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El presente üabap abre un nuevo campo en la emluacion de impactos visuales para explotaciones 

mineras de superficie Buqcando cuantificar la modificación introducida por una alteración. no 

valora. el paisaje, introduce en el estudio de los campos visuales, sus parimetros caracterizadores 

y sus modificadores 

Se utiliza una malla regular superpuesta al terreno. en la que cada celda con.tituye una unidad 

paisajístic. como apoyo de los cáiailos de la proyección, sobre un plano del cuadro, de las vistas 

divisadas por un supuesto observador situado en cada celda. En dicha proyeccion se analizan las 

interrelaciones entre celdas colindantes, sus contrastes 

El estudio por separado de la topografia, el color y la textura llega a la obtención de tres valores 

medidores de la alteración de dichos parámetros 





En las últimas décadas se ha venido apreciando un incremento yradual de la sensibilidad social 

hacia la conservac.ión y mejora del entorno 15) En esta línea, el proqrama de las Naciones Unidas 

para el Medio .Ambiente (PNUMA) ha promocionado desde sus inicios tanto la reali7ación de 

provectos de investigación para identificar los problema$ ambientales m&$ uryentes. como el 

desarrollo de programas ducativos e informativos de carácter ambiental Ya el documento 

elaborado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Problemas del Medio Ambiente 

Humano. celebrada en E~tocolmo en 1972, llama la atención sobre estos temas: "Se ha llegado a 

un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo 

con mayor solicitud a las consecwncias que puedan tener en el medio Por i_mrancia o 

i~diferencia, podemos causar dahs inmensos o irreparables al medio terráqueo del que dependen 

nuestras vidas y nuestro bienestar Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una 

acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y nuestra posterioridad unas condiciones 

de Mda mejores en un medio mis en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre" 

En España las re_daciones jrídicas de las evaluaciones de impacto ambiental existían de forma 

fiapnentaria, sin un reglamento global que las aunara La primera referencia se encuentra en el 

Reglamento de actividades clasificadas mrno molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de! 30 de 

Noviembre de 1961. en su articulo 20, para regular las repercusiones para la sanidad ambiental y 

posibles correcciones 

Posteriormente se heron aiiadiendo diversos Decretos y Leyes que parcialmente iban aportando 
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una regiamentación a las evaiuaciones de impacto ambiental Pero no es hasta nuestra entrada en 

la CEE a principios de 1986. que no se globaliza. al asumir la obligación de cumplir la Directiva 

851337 de la C E E que regula dichos estudios 

La necesaria evaluación de impacto ambiental que conlleva todo provecto minero tiene un 

componente muy importante en la evaluación del impacto visual 4nalizar el cambio intrcducido 

en el paisaje. localizar desde que puntos es m& visible. son algunos de los estudios que debe 

realizar el técnico medioambiental En vista a los resultados que obtenga, tornará las decisiones 

oportunas sobre los lupares más fiágiles visualmente. en los cuales debe actuar para disminuir el 

impacto El análisis del impacto visual sufre de diversas problemáticas debidas a su marcado 

carácter subjetivo La opinión que puede hacerse el observador del cambio introducido en el 

paisaje depende de aspectos inherentes a la psicología del ser humano El tipo de personalidad, su 

timidez o atrevimiento, hace que la persona que divisa un paisa~ se fip más en ciertos aspectos 

del mismo que en otros 

A la hora de contemplar un paisaje el observador agrega, a lo que percibe mediante el sentido de 

la vista, un vaior aiiadido en fllnción de diversos parámeuos subjetivos e inherentes más al propio 

observador que al paisaje en sí (71181 Es por eso, y ante la dificultad de evaluar esta acepción 

subjetiva, que este trabap se centra en cuantificar el cambio introducido por la modificación en 

aquellas características que determinan el paisaje, no la percepción que del mismo tiene el 

observador 

La d n  primera del desarrollo de ia Tesis es ayudar al técnico medioambiental en su labor Un 

método que le p d a  seleccionar los lugares desde los cuales la modificación introducida es más 

notable, indWoie  que aspectos del paisaje han sufrido más cambio, puede ser una herramienta 

muy Útil para el especialista 
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W_IiJETIvQSYAKANCE 

2.1 - OBJETIVOS DE L A  TFSIS 

Partiendo del objetivo general de la Tesis 

Cuantificar la modificacion de un paisaje producida por una labor minera de superficie 

Se han determinado los si_miientes ob.jctivos específicos o parciales 

Enfocar la problemática del impacto visual desde el punto de vista de la minetia 

* Chequear los resultados mediante una aplicación práctica 

* Estudiar el pa isa~ Msto m, desde la posicion de la alteracion sino hacia la misma 

* Evaluar el cambio sufndo por la topo@a, los colores y Iás texturas presentes en el paisaje. 

Conseguir un método que, con el auxilio de los medios infomáticos, automatice los cálculos 

necesarios para la evaluación 



2.2 - J U S ~ ~ F P C A C I ~ N  Y ALCANCE 

La evaluación del impacto ambiental tiene, en el impacto visual, su componente mas problematica 

El valor que pueda darse a un paisaje depende de numerosos factores que. hoy en día. aun no estan 

suficientemente objetivizados Los recuerdos que p r d u ~ m  en el observador, los sentimientos 

(temor, euforia, etc ) a los que lo asocie, puede cambiar mucho la lectura que haga del paisaje que 

está divisando [7][8 1 

Por otra parte la minería siempre ha tenido asociada la idea de deterioro del paisap El gran 

movimiento de tierras que se necesita, los cambios no solo topograficos, sino también en el color 

y la textura que conlleva, han producido en la sociedad un rechazo que, con el crecimiento del 

sentimiento "ecologistrr", pueden llegar a poner en entredicho la realizacibn de un proyecto 

minero. 

La aplicación de la metodología paisajsta al análisis visual de las labores mineras conlleva una 

comple jdad y subjetividad que saca dicho análisis del contexto de la ingenieria de minas. 

El técnico minero no busca meprar el paisaje que se encuentra, no intenta crear belleta La 

minería debe lograr extraer los materiales de interés consiguiendo que se note lo menos posible 

La alteración del paisap, inherente a toda labor minera, debe ser la menor posible. 

Es por eso que en esta Tesis se busca analizar el impacto visual como una medida de la variación 

en la compiejdad del paisaje. La medición de los componentes visuales del paisaje y su grado de 

heterogeneidad antes y después de la creación de la mina, serviría de medición del impacto visual 

introducido. 
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3.1 - IMPACTO AMBIENTAL 

La cuantificación del impacto producido por la accion del hombre sobre el medio fisico necesit~ 

de unas concretizaciones previas sobre los conceptos que se van a manejar 

El término impacto ambiental implica un cambio en el medio debido a una accihn externa 31 

mismo Un medio natural, con el paqo del tiempo, va pasando por un proceso cambiante debido 

a su propia evolución Las intencciones entre todos los factores que influyen como parte del 

mismo, cin su desarrollo, producen un estado de cambio continuo La erasion del stielo, los 

cambios climáticos. la evoluciort de las especies, Min introduciendo y eliminando caracteristicas 

del entorno El medio ambiente se asi un sistema Mvo en constante, aunque lenta, evolución 

Corno impacto ambientai se entenderá pues el cambio en esa tendencia debido a la influencia del 

hombre Esta modificachn s&da no tiene por qué ser resultado directo de la acción humana El 

impacto ambiental no acaba cuando tennina el hombre, la modificación introducida por éste 

produce a su vez otras dteraciones y éstas, a su vez. otras más variando en sí el camino que 

seguiría la evolucion nahual del rriedio Inclim puede darse d caso de que la namraieza no sea 

capaz de recuperarse de la intromisión humana, dando lugar a un impacto ambiental irreversible 

El impacto ambiental se caracteñza por f47) 

- Su magnitud: calidad y cantidad del factor ambiental afectado. 

- La m i p o r t ~ -  condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la reversibílidad 

de la acción 
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- El signo: positivo o negativo, según se valore su carácter beneficioso o per.bdicia1 

A 

lmprato ambiental 

(1 

aon altoraolbn 

t, t. 
tiempo 

Figura 3.1 - Impacto Ambiental 

La figura 3 1 muestra de una forma gráfica la idea de impacto ambiental, utiliniido como 

coordenadas el tiempo y la calidad del medio ñsico [2]144]. Se puede ober,zr como el medio 

natural s iqe  una evoiución, a partir del comienzo de la acción humam (instante t,), distinta de la 

que seguina sin la acción del hombre 

En un momento del proceso, punto t? . se entenderá como impacto ambiental la díferencía entre 

estas dos ctirvas 

Analizando la @ca nos daremos cuenta que la coordenada vertical no es Eicil de medir y puede 

que hasta incluso no sea medible ¿Qué se entiende como caíidad de un medio fisicí??. Si 

intentamos darle un valor. nos encontraremos con la problemática de quién se lo dará 



La importancia que distintas personas pueden darle a la bien natural depende de muchos 

condicionantes. la mavona de ellos subjetivos 

En capitulos posteriores se tratará más a fondo este problema. que se ve muv influenciado por la 

psicología hwnana La personalidad del individuo que realiza la observación altera la percepción 

del paisajr, el valor que el observador haga del mismo 

Supuesto resuelto este dilema nos encontrarnos con otra problemática LRealmente existen 

impactos positivos v negativos9. 

Supbngase que se ha determinado la calidad de las aguas en fiinción del contenido en ciertos 

minetales. que pueden haoerla apta o no apta para el desarrollo de vida en su seno. Normalmente 

la acción humana producirá una perdida de calidad. lo que implicará un impacto .negativo. 

Ahora bien, otra acción posterior puede disminuir el contenido en esas sales, aumentando la 

calidad del a-= i Como se deberá considerar ese impacto, apositivon o anegativon Si se mejora 

la calidad para favorecer el retorno al estado anterior pude considerarse como un impacto 

poSi:NO, O como una reducción del impacto negativo previo. Pero si se intenta rneprar aún más 

la calidad de las aguas se estará alepdo el sistema del equilibrio anterior, por lo que el impacto 

pasará a negativo 

A ñn de cuentas, toda acción reductora de impacto (impacto positivo!, tiene que ir asociado a una 

previa que produjo el impacto (impacto negativo) En el momento que pierdan esa conexión 

querrá decir que el resultado de la primera acción esta integrado en el paisap, luego la segunda 

acción producirá impacto (impacto negativo) 



Como ejemplo se tiene las antiguas zonas mineras romanas de las Medulas Al producirse las 

extracciones podría haberse reducido el impacto. pero si hoy en día se intenta recuperar el paisaP 

original el resultado sería muy distinto, pues ese nuevo paisa* ya forma parte del entorno 

La relación temporal entre la producción de impacto y su reduccion no tiene porque ser de 

inmediata continuidad, pero si debe haber una asociación del paisaje con la alteración anterior No 

se puede intentar reducir un impacto (crear impacto positivo) si ese paisak no tiene asociada la 

idea de impacto negativo anterior 

Basandose en la idea de impacto ambiental como la alteración del curso de la naturaleza por la 

acción humana, directa o indirectamente, y considerando que Ic que para unos puede ser 

beneficioso para otros puede ser contraproducente. quizás se deberían clasificar las acciones 

humanas en productoras de impacto. reductoras del producido por otra anterior y finalmente las 

que no dan lugar a una alteración representativa Deandose de lado la asignación de un sentido 

positivo o negativo a dicho impacto 

3.1.1 - üefiaicionrs Básicas 

Con vistas a disponer de una dOrnYdad de criterios respecto a los términos utilizados convendna 

concretar una serie de conceptos, tales como 

- Evaluación de impacto ambiental 

- Estudio de impacto ambiental. e 

- Informe final del impacto ambiental 



- Evdurción del impacto ambiental (E.I.A.). 

" Es el procedimiento de análisis encaminado a tomar un juicio previo. lo mas objetivo posible 

sobre la importancia de los impactos ambientales de una acción humana Y la posibilidad de 

evitarlos o reducirlos a niveles aceptables " 1441 

Está encaminado a identificar. predecir, interpretar, prevenir v comunicar el impacto ambiental 

ocasionado por una acción humana o proyecto 

Por esta caractdstica de predicción. la E 1 A solo debe ser aplicada a acciones en fase de 

proyecto, no a obras ya realizadas Encaminándose, en este último caso. a prevenir los efectos 

con el w o  del tiempo 

Según las caracteriiticas de la actividad que se desea llevar a cabo y en base U un análisis en e1 

que se  determine el alcance y el contenido de cada etapa de la planificación de los trabajos. 

puede distinguirse 

Evaiuación simplíficada del impacto ambiental Aplicable en proyectos con poco riesgo 

de producir impacto Bastaría con una valoración cualitativa del impacto ambiental 

E\aluacion preliminar del impacto mbiental Se desarrollan los trabaps de evaluacion 

con los datos existentes en ese momento Según el resultado el análisis puede quedarse 

aquí o pasar a una mayor detalle en una Fase posterior 



Evaluación detallada del impacto ambiental Se investiga a fondo y se obtienen nuevos 

datos con el fin de analizar todas las posibilidades 

- Estudio de impacto ambiental (Es.1.A.). 

Comprende los estudios técnicos, objetivos e interdisciplinares. que se realizan sobre los 

proyectos. para predecir los impactos ambientales (alteraciones) que pueden derivarse de la 

ejecución de dicho proyecto o actividad 

Con vistas a poder comparar las diferentes alternativas de un proyecto se debe realizar una 

valoración del impacto ambiental 

En función de la orientación del Es 1 A se puede clasificar este en 

* Estudios de impacto ambiental dirigidos a seleccionar la localización mhs desfavorable 

o favorable 

Dirigidos a e ~ l u a r  las diferentes alternativas posibles 



- Xnfomt find del impacto ambiental 

También conocido como "Declaración de impacto ambientaln. es el informe que emiten los 

técnicos dpl oiganisrno o agencia consultora pertinente, desputis de realizar un minucioso 

análisis de los estudios de impacto ambiental v exponer alegaaones, objeciones v 

comunicaciones del proceso de participación pública 

De todo lo anterior se deduce que las evaluaciones del impacto ambiental (E  1 A ) no son 

estudios de impacto ambiental (Es 1 A ). pero éstos constituyen una parte importantisima en 

las mismas 

3.1.2 - Caracterización de Impactos Ambientales 

La homogeneizacion a la hora de catalogar un impacto es de suma importancia si se desea 

conseguir una cierta tiincionalidad en la evaluacion de impactos ambientales 

Buscando uniñcar la posiMe disparidad de criterios el Real Decreto Legislativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental (R D 1 13 1 de! 30 de Septiembre de 1988) recoge los siguientes términos [44] 

- Efecto notable Aquel que se rnamfiesta como una modificación del medio ambiente, de los 

recursos naturales o de sus procesos fiindamentales de funcionamiento, que produzca o 

pueda producir en ei fimiro repercusiones apreciables en los mismos, se excluyen por tanto 

los efectos mínimos 



- Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable 

- Efecto positivo. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios 

genéricos y de las extenralidades de la actuación contemplada 

- Efecto negativo Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalistico, estético-cultural. 

paisajístico. de productividad ecológica, o en aumento de los pe juicios derivados de la 

contaminación, de la erosion o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con 

la estructura ecológico-geopfica. el caracter y la personalidad de una localidad 

determinada 

- Efecto directo- Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental 

- Efecto indirecto o secundario Aquel que suporle incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general. respecto a la relación de un sector ambiental con otro 

- Efecto simple Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo 

de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 

de su acumulación, ni en la de su sinergia 

- Efecto acumulativo Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad. al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a ia del incremento del agente causante del efecto. 



- Efecto sinérgico: A~uei que se produce d o  d efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales oontempladas aisladamente As¡ mismo, se incluye en este tipo aquel 

efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo In aparición de otros nuevos. 

- Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectbamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anua!. antes de cinco aiios, o 

en período superior. 

- Efecto permanente: Aquel que supne una alteración indefinida en el tiempo, de factores de 

acción predominante en la estructura o en la IunciCn de los sistemas de relaciones ecológicas 

o ambientales presentes en el lugar. 

- Efécto temporal Aquel que s tpne  la alteración no permanente en el tiempo, con un plam 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

- Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone, puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

- Etecto irreversible. Aquel que supone la Unposibilidad, o la .dificultad extreman, de retomar 

a la situación anterior a la acción que lo produce. 



- Efecto recuperable. Aqkl en que la alteración que supone puede eliminase, bien por la 

acción nahiral. bien por la acción humana y asimismo. aquel en que la alteración que supone 

puede ser reemplazable 

- Efecto irrecuperable- Aqdl en que la alteración o pérdida que supone. es imposible de 

reparar o restaurar. tanto por la acción natural, como por la humana 

- Efecto periodico- Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua 

en el tiempo 

- Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo 

y cuyas alteraciones es preciso evaluar en k i ó n  de una probabilidad de ocurrencia, sobre 

todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

- Efecto continuo: Aquel que se manifiesta can una alteración constante en e1 tiempo, 

acumulada o no. 

- Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregdZp.. o 

intermitentes en su permanencia 

- Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata ?ras el cese de la 

actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iníciales 

requiere cierto tiempo. 
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- Impacto ambiental sewro Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio, 

exige ¡a adecuación de medidas protectoms o correctom y en el que. aun con esas medidas. 

aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado 

- Impacto ambiental critico AquEl cuya magnitud es superior a un umbral aceptable Con kl 

se produce una perdida p e m m n t e  de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras 

3.1.3 - Mctodologías de Evaluación 

A la hora de evaluar un impacto ambiental se puede escoger entre multitud de diferentes 

metodologías a seguir Sant Contreras 143) hace una muv buena recopilación de las distintas 

clasificacir~nes existentes Para nuestro aso, lot mis de cincuenta métodos de E 1 A conocidos 

se pueden agrupar básicamente en los tres gn~pos que, clásicamente, se  han distinguido 131 

- Modelos de identificacion 

- Modelos de previsiin o predicción 

- Modelos de evaluacion 

hs métodos de identificación utilizados más asiduamente son 

- Listas de revisión causasfecto arnbiemales. En ellas se indican los parámetros con posible 

incidencia y los Factores ambientales alterados 

- Cuestionarios genedes o específicos 



- Maaices causaefecto Cuadros de doble entrada donde se wlacionan acciones humanas con 

indicadores de impacto 

- Matrices cruzadas Los principales factores ambientales afectados aparecen en filas, 

cruzándolos con los secundarios en columnas En cada casilla se indica la interaccion entre. 

ellos 

- Diagrama5 de flujo Establecen la relación causa-efecto-impacto 

- Experiencias previas en situaciones similares (escenarios comparados) 

- Métodos d-huc W o s e  en la experiencia del equip realizador, identifican las distintas 

alteraciones y maiimn el efecto que cada aúcjOli del proyecto ocasiona sobre cada elemento 

del medio. 

Por su pane los métodos de previsión o predicción suelen emplear modelos reducidos, 

matemáticos, ñsicos o fisico-matemáticos para predecir las alteraciones basándose en ensayos y 

pruebas experimentales in situ 

Con respecto a las metodobgias de evaiuación únicamente decir que b u m  calcular la evaluación 1 
global del impacto ambiental 

Como clasificacion general de las diferentes rnetodologías se p d e  presentar la siguiente: 1 
- Métodos tradicionales 

- Transparencias y superposiciones gráficas 
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- Listas de tevisión y chequeo 

- Métodos numéricos 

- Mamces causa-efitcto 

- Sistemas cuantitativos 

MCtodos tradicionales 

En estos métodos se busca obtener valores de tipo técnico v económico que permitan comparar 

alternativas. 

El inconveniente que presentan en ealuación de impactos ambientales es la dificultad de 

establecer valores económicos a los distintos hctores que van a definir una calidad del medio 

Un método que se está planteando para solucionar este problema es el de cuantificar ese coste 

económico mediante la diferencia en el precio que pagana una persona por ir a ese lugar antes y 

después de introducir el impacto 

Transpnrencias y supcrposicioacs gráficas 

El método se basa en la superposición sobre el mapa de la zona en estudio, de una serie de 

aarrsparencias dedicadas. cada una, a un factor ambiental alterable En ellas, y mediantr un código 

de colores y10 sUnbo1os, se indican d @o de impacto previsible de la acción sobre dicho factor 

La graduación de los colores y símbolos pennite obtener información sobre la importancia de la 

influencia, y al superponer las transparencias de diversos factores, sobre la magnitud global del 

impacto 



- División de la zona en estudio mediante unidades hornogeneas 

- Recogidas de datos de cada unidad 

- Elaboración de las transparencias para cada factor ambiental y cada alternativa 

- Combinación de las distintas transparencias y análisis de los resultados 

El tamaño de las unidades homogéneas en las que se dividirá el terreno depende de la topografia 1 

así corno de los distintos factores a analizar Se debe buscar unas dimensiones tales que los 

distintos parámetros se mantengan lo más homogeneos posible dentro de cada celda o unidad 

elemental 

Las ventajas de estos métodos son 

- Utilizan de forma elemental. la idea de suma de im~actos 

- Son muv útiles a la hora de mostrar y comunicar los resultados obtenidos, transmitiéndolos 

de forma simple y sencilla 

- Ayudan mucho a la hora del posicionamiento de estaciones de control de impactos, como 

los del ruido 

- Muestran claramente las zonas de menor y de mayor impacto, localizándolas sobre el 

terreno 

La desventaja mis notable es la limitacion en el numero de factores que se pueden estudiar 

simultineamente ~ o r  la oérdida de transparencia cuando éstos exceden un cieno número 



La utilización de las posibilidades gráficas del ordenador confiere a estos d todos  unas grandes 

expectativas de fiituro. 

Listas de revisión y chquco 

Estos métodos, de los más sencillos, pueden ser de vatios tipos segun incluyan: 

1 - Acciones asociadas con proyectos que puedan producir impacto. 

2 - Parámetros o indicadores de impactos, representativos de una magnitud 

3 - Factores ambientales alterables 

Si las listas son generales, deben ser concretizadas al proyecto y caso en estudio, seleccionando 

aquellos fiictores representativos y eüminando aquellos no estén afectados o aquellas acciones que 

no alteren el medio Si se parte de un% ltsta pamculanzada ai tipo de proyecio, el trrtbsp será 

mucho más ficil pues la mayoría de los parámetros serán útiles 

Por otra parte, las desventa* de estos métodos en que 

- No localizan espacialmente el impacto 

- No ayudan en el estudio de los efectos indirectos 

- No muestran las interacciones entre componentes ambientales, haciendo dificil la detección 

de efectos secundarios 

- No indican nada sobre plazos. ni probabilidades, N riesgo del impacto 



Los métodos numéricos tratan de dar un valor cuantitativo al impacto producido. estudiando solo 

algunos factores o a veces intentando dar un valor global de un cieno impacto A la hora de 

desarrollar un índice pira un impacto concreto lo primero es determinar que factores son los mas 

representativos de la magnitud del mismo La pane más probledtica es la asignación de pesos 

a Fdctores tan heterogéneos 

El metodo consigue una cierta sistematización pero no puede evitar la subPtividad en la valoracion 

de los parámetros, por lo que han terminado desarrollándose índices de impacto concretos, 

perdiendo globalidad 

Algunos de los desarrollados son [3]- 

- índice de impacto paisajistico y visuai 

- índice de evaluación de la implantación de una balsa o escombrera 

- índice de evaluación global 

- indice de impacto sobre el medio fisico y recursos naturales 

- !dice de evaluación de la explotabilidad de un cono volcánico 

Como ejemplo de la subjetividad del método solo mostrar el indice de impacto paisajstico y visual. 

I,=(Ii+l,+1,).(a+8) 

Métodos numCricos 

donde 

4 indice de impacto paisajistico 

1, Factor de impacto por diferencia de coloración con el entorno fisico. 

5 : Factor de impacto sobre la morfología o relieve del entorno fisico. 
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í,, . Factor de impacto respecto a la naturaleza del depósito y su relacion con el entorno 

a Coeficiente de valoración subjetiva 

B Coeficiente de calidad de paisaje de la zona 

Matrices causa-efecto 

Estos métodos realizan un análisis de la distintas acciones y sus efectos sobre el medio, con 

anterioridad a que este se desarrolle 

Esta caracteristica los hace muy útiles para la coraparación de diversas alternativas de un mismo 

proyecto como primera aproximación al impacto producible 

El sistema más conocido es el de la matriz de Lec~pold, desarrollado para el SeMcio Geológico 

del Ministerio del Interior de los Estados Unidos de América en 1971 

Es un sistema d i t a t i vo  cuyo único ñn es ' presentación y sintesis de los datos en una matriz de 

doble entrada En las columnas se situan las acciones del hombre que pueden aiterar el medio 

ambiente y en las filas los parámetros del medio ambiente susceptibles de sufrir el impacto 

En La matriz original con 100 las aa%nes determinadas y 88 los efectos ambientales, aunque solo 

algunas de ellas pueden llegar a producir alteraciones que por su importancia deban ser 

consideradas 

Concretando en un proyecto, la mayoria de las acciones no son aplicables, y puede darse el caso 

de que en ese proyecto determinado se de lugar a acciones no consideradas en la matriz original 



Sistemas cuantitativos 

b s  sistemas cuantitativos buscan obtener un indice numérico para una caracteristica (calidad del 

aire o del agua, emisión de contaminantes a la atmosfera, etc ). o un valor global del impacto n 
ambiental deducido de una indicadores homogéneos (método de Rattelle) 

El método de Battelle h e  desarrollado en los laboratotios Battelle-Columbus (USA) para los 

estudios de impacto ambiental en provectos de planificacion de recursos de agua Su metodologia 

puede, sin embargo, extenderse a otros tipos de proyectos 

Este metodo se basa en una lista de 78 parámetros ambientales indicadores de impacto, que 

representan un aspecto del medio natural a considerar por separado Su evaluación consiste en la 

representación del impacto ambiental. originado por la accion o p r o ~ t o  en cuestión 

Los parámenos esth agrupados en cuatro categorias ambientales S dentro de éstas, a su vez, en 

un total de 18 componentes ambientales 

La ordenación queda corno sigue 

- Ecologia 

+ Especies y poblaciones 

+ Hábitats y comunidades 

+ Ecosistemas 
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- Contaminación 

+ Contaminación del agua 

+ Contaminación atmosférica 

+ contaminación del suelo 

+ Ruido 

- Aspectos estéticos 

+ Suelo 

+ Aíre 

+ Asua 

+ Biota 

+ Objetos artesanales 

+ Composición 

- Aspectos de interés humano 

+ Aspectos educacionales y científicos 

+ Valores históricos 

+ Culturas 

+ Sensaciones 

+ Estilos de vida 

Esta lista permite: 

- Representar la calidad del medio ambiente. 

- Facilitar la medición in situ. 

- Responder a las exigencias del proyecto a evaluar. 
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- Evaluar el proyecto 

Con este método se consigue tomar medidas correctoras que minimicen el impacto ambiental 

3.1.4 - Desarrollos Recientes de Inttgración de la lnfonnación para la Evaluación del 

Impacto Ambiental 

La integración de los diferentes hctotes que influyen en la definicibn del impacto ambiental 

comienza con una esmictwación jerárquica de objetivos como la que aparece en la siguiente figura 

[471 

. .- 
(OBJ~'IVOS ORDEN 1) 

Figura 3.2 - Determinación del Impacto introducido por una actividad 

La estructura que se muestra en el gráfico presenta las decisiones elementales qex deben ser 

tomadas para determinar el impzao introduado por una actividad. Partiendo de los valores de las 

distintas ~ a r a c t e ~ t i c a s  del temtorio (vuinerabilidades, hgilidades, etc. ) se puede obtener un 

mapa de impacto ambiental si se transforman todos esos valores en un único número reflep de 



dicho impacto &M La tecnica aplicada para poder llevar a cabo esta conjuncihn de los valores 

se basa la aplicación de la escalaritación en base a la relación entre los parametros 132][471 Los 

métodos más coniunes para la integración de la información son la función de valor. los métodos 

blandos y la integración directa Para cada paso en la estmcturacion de los objetivos, se escalaritan 

los datos mediante alguno de las métodos mencionados 

Función de valor 

La fiinción de valor es una aplicación de Ra en R que reflea las preferencias de un decisor. Siendo 

X el can junto de todas las posibles alternativas x, una funcion de valor v(x) es 

v: X 3  R 

(f,(x), ...,C (x)) 3 v(f,(x), .-.%íx)) q x )  u(x)-R tí x E X 

De la propia definiaón. se observa la necesidad de la existencia de un decisor o con junto de ellos, 

que permita. en base a sus preferencias sobre un conjunto de alternativas. construir la función de 

valor 

En fiinción de los conocimientos que sobre d proceso en estudio posee el decisor, es posible llegar 

a representar cuantitativamente la aportación de cada parte al proceso total, aunque lo normal es 

que el experto tan solo pueda realizar comparaciones entre pares de alternativas, seleccionando 

preferencias entre ambas 

Lo mínimo que se le puede exi* ai decisor es que sea capaz de seleccionar una preferencia entre 

cualquier par de alternativas que puedan presentarse 

El primer problema que se presenta a ia hora 9e definir ia función de valor es SU existencia La 
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comprobación de la misma ha sido estudiada por diversos autores Desde Fishburn (221. que la 

condiciona a que el decisor defina una relación de orden debil entre las alternativas. siendo finito 

el conjmto de las clases de indiferencia inducido por la ordenaci<in, hasta Debreu [ 16). que reduce 

la contabilidad a un subconjunto densamente ordenado del conjunto de clases de indiferencia 

La problemática no se resolvió aquí, pues localizar ese subconj~into contable y densamente 

ordenado no es tan d l o  corno para poder detenminar siempre la existencia de dicha función de 

valor 

Diversos autores, entre ellos el propio Fishburn (221 tomaron la decisión de suakizar el enfoque 

del problema aceptando que, dadas dos altemarim, una será superior a la otra si los valores de 

todas las firnciones objetivos en dicha alternatiw son superiores a los de la otra I)e esta manera 

si a esia hipotesis se le ajiade la función de continuidad se puede aceptar la existencia de función 

de valor 1471 

Sepin Chankong y Haimes [12] "desgraciadamente el conMto de criterios para la existencia de 

una función de valor apropiada son relativamente abstractos En general les falta interpretación 

intumva y, por eso, no son fáciles de wrificar empíricamente" Estos mismos autores concluyen 

que "en la practica se puede suponer la existencia de la hnción de valor" 

Para los casos en que se suele utilizar la función de valor, la aplicación de los teoremas de 

existencia es facil Supongamos el problema de dotar de si@cado a los puntos de un temtono 

para determinar alguna caracteristica ambiental (calidad, fragilidad, capacidad o impacto) Como 

los valores asignados son sobre un con;mto finito de puntos (vértices de una malla, unidades 

homogéneas, etc ) si el decisor posee una preferencia sobre la cualidad a anaiizar, esta claro que 

el conjunto de clases de indiferencia resultante es finito, por lo que aplicando los criterios de 
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Fishbwn se puede admitir la existencia de la función [47] 

Una vez determinada la existencia de la función de mlor surge el problema de la con.bncion de 

los distintos m e t r o s  en fiincion de sus interrelaciones Los posibles tipos de interconexiones 

e independencias que pueden existir entre las variables son (471. 

Descomposición aditim v(x) = k, - ,(x,) + + k, v,(x,,) 

Descomposición multiplicativa v(x) = k v,(x,) vn(x,,) 

Descomposición quasiaditiva o parcialmente aditiw 

"(x) E [kl V~(XI) + + k: ~n->(xn-?)I ~ ~ t ( ~ n - 1 )  V,(%) 

Descomposición polinomial v(x) = k v,(xI)" vn(x,,)'" 

Para que un función de valor pueda descomponerse adititamente es necesario que sus variables 

posean mutua y preferencial independencia Sea S2 el conjunto de objetivos del cual se extrae el 

subconjunto 0 Se dice que dicho subconjunto es mutua S preferencialmente independiente de su 

complementario B si para un valor posible en 8 , x," 

para todo x, en B .donde X& y x i  son alternativas en e 

En los casos de quasiaditividad y multiplicatividad la hdependencia es del tipo independencia débil 

en las diferencias [47]. Un subconjunto de objetivos 11 es independietiie en las diferencias de su 

complementario B . si dado un talor 4 .; B y otro conjunto de valores o, 



€0, cuando: I 

sucede que para cualquier otro u, E B 

(wet  w~Jo(xRr w n ) ~  (ya* w ~ ) 0 ( z e t  w3) 

donde (x-y) es la diferencia entre d!chas akemativas 

Una vez determinadas las relaciones que existen entre los distintos objetivos es necesario pasar 

a determinar la Fiinción de valor en si Para el caso de una función de valor unidimensional el 

método más sencillo es preguntar al decisor por una asignación de valores a cada uno de los 

niveles de consecución del objetivo 

En el caso de tratarse de objetivos continuos, la preferencia del decsor puede ser más dificil de 

obtener directamente, Edwards (1  S] propone, en este caso, la siguiente forma de actuar 

a) Identificar las cotas superior e inferior del objetivo X., (a, y b,) 

b) Preguntar al decisor por su preferencia para estas cotas en una escala normalizada 

c) Trazar una línea recta entre esos dos va!ores extremos para aproximar v,(X,) 

Las imprecisiones debidas a la linealidad del modelo se subsanan pidiendo al decisor valores de 

puntos intermedios entre las cotas superior e inferior, aktando posteriormente una curva entre 

ellos 
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Figura 3 3 - Ajuste lineal de la función de valor 

Fishburn (221 propone otro procedimiento Se asignan los valores O y 1 a la funcion V( X) para 

los valores extremos del obpbvo (vfaw, vfbpl) lntercarnbiando el punto medio entre a y b (X') 

p ~ r  sus extremos se pregunta al decisor por la preferencia de uno u otro cambio (si v(X') -v(a) es 

mayor o menor que 4X)-ib)) Si ambos cambios son iguales la función de valor en X es 0.5, en 

caso contrario debe escogerse otro X" Iiasta lograr determinar X".' El proceso se repite para 

determinar P2' y X"" suficientes para ajustar la función de valor 

Figura 3.4 - A b t e  no lineal de la función de valor 



Algunos autores han desarrollado ejemplos especrficos de hinciones de valor 

si se cumple la propiedad delta. o 

v, (tr,)-al*B1.ln(trl-~i / t., (xl)-a1-P,. ) ' J  

si se cumple la propiedad delta-proporcional 

Las propiedades delta v delta-proporcional se definen como 1471 

- Propiedad delta Si para cualquier d. ?C,,+d es punto medio entre X",+d y )(',+d. cuando X,, 

es el punto medio entre X", y .Y', 

- Propiedad delta-proporcional Se define con respecto a un X1, si para cualquier d, X1,+ d(X,,- 

X',) es el punto d i o  entre X1,+ d(X",-X',) y X1,+ d(X',-X',), cuando Y, es el punto medio 

entre X", v X', 

La problemática que ahora surge es la detenninación de los coeficientes que aparecen en todas las 

descomposiciones. Las estrategias para solucionar este problema son de dos tipos: el método de 

las n-igualdades [34] y el de la doble ordenación [39]. El primero consiste en plantear un sistema 

de ecuaciones independientes, con tantas ecuaciones corno parámetros desconocidos, que 

representan pares de alternativas que sin indirentes para el decisor. El segundo se basa, tal cdmo 

dice su denominación, en ia determinación de una doble ordenación de los valores de los 

parámetros a partir primeramente de la importancia de los objetivos y seguidamvnte de la 
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importancia de las diferencias 

Debido a la comple jdad de cálculos y de decisiones a tomar por el decisor para la aplicacion de 

las técnicas aqui explicadas a los casos mdtidirnensionales, se cuelen utilizar otros métodos 

simplificados, conocidos como ttknicas blandas. que no incurren en las complejidades 

conceptuales de la función de mlor El inconveniente lo presentan en la aceptación de un riesgo 

por parte del decisor que varia en función del grado de conocimiento del sistema y el numero de 

alternativas que desea relacionar [47] 

Se sobremiende como técnicas blandas (471 a uti conjunto de mode!os capaces de seleccionar la 

mejor alternativa, en función de los valores que torna:, para los obFtivos considerados en el 

proceso de decisión La única restricción impuesta para la aplicación de estas técnicas radica en 

que los valores que toman las alternativas para los distintos objetivos deben ser, como mínimo, 

ordinales Esta circiiiistancia para estar al alcance de cualquier decisor, que puede transformar en 

cardinales uicluso las escalas nominales según su preferencia por el grado de cumplimiento de las 

distintas alternativas 

Desde un punto de vista teórico, estos métodos se desarrollan como procedimientos no sometidos 

a la propiedad completa Recordemos que esta propiedad supone que, entre todo par de 

alternativas x,, x2 de X, el decisor debe ser capaz de establecer 

Existen, no obstante, muchas situaciones en las que el decisor no puede comparar ficilmente todo 

par de altemativas. Desde un punto de vista práctico parece necesario una relación orden menos 

fuerte. Con tal motivo se introdugron (as relaciones de superclasificoicihn (W) 



Dado un par de altemativas x,. x, se dice que x,R\ (x, es preferible o indiferente a x,), si a partir 

de la prefetencia del decisor y del conocimiento de los valores que toman ambas alternativas para 

los distintos objetivos, se puede afirmar que 1471 

X *  t X ,  

Sin embargo. la no satisfácción de la propiedad completa conlleva el hecho de no poder definir la 

propiedad tnuisitiva para R Recordemos que la relación R se ha detinido en condiciones de riesgo, H 
por tanto, si por ejemplo se considera la aceptación de xRv cuando 

P ( x p y )  2 0 , 9 5  

y si xRy zon P=0,95, y y k  también con P=0,95, sin información adicional 

P(xRt / xRy, yRe) < 0 '95  +> x<z 

Con lo cual es posible la existencia de alternativas no relacionadas con el resto; para extender esta 

relación a todo el conjunto de alternativas deberá incrementarse el riesgo aceptado en la decisión 

El primer metodo d m U a d o  para las técnicas blandas es el conocido conm ELECTRE, aunque 

posteriormente se han desarrollado múltiples modificaciones basadas en el mismo (471. 

"Este método considera ia relación de superclasificación en función del niimero de objetivos en 

los amies m alternativa es estñctamente superior a otra y de la importancia de los objetivos en 

que ocurre este esmcta superioridad a través de una ponderación de objetivos realizada por el 

decisor. Para ello se deñnen dos índices (de comrdancia y de discordancia) que, de alguna fonna, 
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reflejan la probabilidad de que un alternativa sea superior a otras. Se acepta la superclasificación 

cuando los valores de esos índices están por encima de un valor critico. también definido por el 

decisor "(471 

Otero [38] desarrolló posteriormente un método que ha sido aplicado en diversas ocasiones 

[33][27]. Dicho método, conocido como el de las preferencias-inversiones, se basa en la 

comparación de cada alternativa con las alternativas potenciales en fiinción de todos los posibles 

valores que putdan tomar los objetivos La determinación de cada alternativa wndní determinada 

por el número de combinaciones que precede y por el número que la preceden 

El concepto de inversión surge cuando el decisor puede numerar los objetivos segiin su 

importancia. Serán preferibles las alternativas cuyos números formen una serie creciente Para 

determinar el @o de preferencia se utiliza el número de inversiones necesarias para alcanzar el 

orden natural (47 J 

Representando conjuntamente ambas clasificaciones, sobre dos ejes diferenciados se pueden 

ordenar las alternativas. 

Para 13 estunación de impactos existe un mélodo especific~ conocido como el de la cascada, que 

ayuda a identificar las áreas más vuinembles 147) 

Otro método es el de la distancia [47] basado en la medición de la distancia a un punto ideal, con 

vistas a poder determinar un umbral a partir del cual todo ohjetjvo que la supere implique un 

impacto. 



Hasta ahora hemos desamollado los mitodos que permiten comparar alternativas, pero nuestro 

~roblerna es más bien como establecer un \alar ambiental a cada ntintn del temtnrin 

Un sistema que en principio aparenta poder. servir seria relativim el problema a la 7x)na en estudio 

Comparando cada punto con el resto, se podria asisnar como función de valor la superticie 

ocupada por los puntos que se encuentran en peor situación que el estudiado (puntos 

superclasificados) 

El principal inconveniente que presenta este método en que la distancia entre los valores en dos 

puntos no es una distancia euclijea Esto nos impide comparar los val~res en dos puntos dados del 

mismo terreno No obstante. la sebaración entre dos ountos i v i (6 r definida. como 

donde 

SS, es la superficie superclasificada por el punto i 

SS, es la superñcie superclasificada por el punto i 

S, es la superficie total de la zona obkto de estudio 

es una pseudodistancia puesto que 

i)bi;rO 

ii)b ,=O 

iii)b,=6, 

No posee las propiedades de distancia euclidea puesto que a,,*, no-i=j 



Al tener definida um pseudodistancia se pueden aplicar ttknica. de análisis de proximidades 

!mcftidimensional scaling) para rransfonnarla en una distancia circlidea ( 1 S ]  

Ad- de la definicion de la tiuicibn de vdor o la aplicaciiin de las técnicas blandas para reflejar 

la preferencia del decisor existen otros procedimientos alternativos nias simples El metodo 

matricial consiste en dividir los ohjctitns en un numero dado de clases, y anali7ando estos por 

pares preguntar el decisor por e1 sipificado que da a cada par de clases Id71 

3.1.5 - Impactos Ambientales de Explotaciones Mineras de Superficie 

Las actividades mineras de superficie producen. duranre las distintas etapas de su desarrollo, 

numerosa$ incidencias en el medio natural Algunas de estas incidencias incluso perduran cuando 

la accidn humana )a ha tinatirado, llegando incluso a incapacitar el medio para posteriores 

aprowcharnientos 

En particular. las actividades extractivas mineras, tiene dos ambitos en los cuales su indicencia es 

mavor, el entorno fisico y el entorno social En la actualidad es obligación de los técnicos, como 

integmtes de ta yxiedad. aunar sus esfuecm para conseguir erradicar, 3 al menos minirnijrar, los 

impactos pioáucidos 

Un paso previo importante, antes de realizar la emluacion del impacto, es definir el estldo de 

partida, inicial o pteoperacional, para poder prever las alteraciones que se puedan prctiiucir 

Pnr otro lado. no tienen por qd \erre afectados todcs los hctores ambientales que integren el 

sistema, pwa una eirpbtacicjn dada. Todo dependerá de las características de la exptotación y de1 
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medio natural 

IAS características generales del medio ambiente que suelen verse afeciadns por  una explotacibn 

minera de superficie son (4.11 

- Paisaje 

- Vegetación 

- Fauna 

- Geologia v geomorfologia 

- Suelos 

- Atmosfera 

- Climatologia 

- Hidrología superficial y subterránea 

- Procesos geofisicos 

- Medio socio-econcjmico 

Paisaje 

El paisak, en la minena a cielo abierto, es. si no se cuida, la influencia más llamativa de las que 

produce El estudio dr  la influencia de una actividad sobre un paisa* conlleva la dificíl tarea de 

valorar la percepción que del mismo hace el hombre 

La valotacion del paisak en funcion de sus elementos fundamentdes, implica una gran 

subjeb\ridad, pues tiene gran influencia la personalidad del observador Según Gontála Bemáldez 

"las «posibi!idades~, aofestasm. ainvitaci~nes~ (affordances) del entorno son así sentidas o 
r 

aprovechadas de f0m algo diferente, según circunsancias de edad, sexo, personalidad y -por 



supuesto- familiaridad y conocimiento del sitio e intenciones concretasw 171 

Buscando obietivítar al máximo la metodolo_pia aplicada en la ekaluacion de impactos. la mayoria 

de los métodos utilizados coinciden en los siguientes aspectos 

* La cuenca visual o área visible desde una posición concreta de observación 

+ La calidad paisajistica, fiinción de 

- Las caractensticas intnnsecas del punto (morfología, vegetacibn, etc ) 

- El entorno inmediato (formaciones vegetales, litolo@a, masas de agua. etc ) 

- El fondo escénico (visibilidad, altitud. geomorfologia, etc ) 

La fragilidad del paisaje, función inversa a la capacidad de absorción visual, entendiéndola 

como la capacidad del paisaje a absorber Msualmente tas alteraciones introducidas en él La 

fragilidad es función de: 

- Los Fdctores biofisicos (suelos, estructura, diversidad de la vegetación. contraste 

cromático, etc. ) 

- Los factores morfológicos (tamaiio y forma de la cuenca visual, altura, etc.) 

* El número de observadores y el tiempo de observación La distancia a poblaciones y la 

accesibilidad para las posibles obsenadores afectan a la indicencia en el paisaje del impacto 

La presencia de corredores visuales (carreteras, vías de ferrocarril, etc ) viene potenciada 

por el tiempo de observación durante su recorrido y la posibilidad de existencia de 

miradores en los mismos Todo esto ayuda a la observación de la alteración, y a la 

importancia del impacto que produce 





El p w d e r  es muysimihr al del caso de la vegetaciiin. debiendo reatirar un inventario detallado 

de ks distinta.. especies que ocupan el terreno en estudio. tanto en el hihitat terrestre como en el 

?'cuático 

El tipo de documentacion a realizar como ob&ti\n es t3rnhien una docurnentacion cartografica 

donde se especifiquen las especies, su abundarcia y la prmencia de especies protepidas o de 

interes 

I,a minería de superficie. debido a sus características, implica una gran destnjcción, o al menos 

inutilización. del suelo La idea de destrucción suqe directamente de la excavación de los terrenos, 

pero también la IocalizaciGn del material residual y del mineral almacenado (stock) conlleva la 

inutilización del terreno sobre el que se asienta La zona dedicada a los edificios y talleres también 

resulta depreciada para otros usos 

Las características geológicas v gmrnorfológicas del terreno deben tenerse en cuenta a la hora de 

proyectar la explotación, lo que ayudará a evaluar y minimizar el impacto producido. 

Los aspectos a estudiar son, como mínimo. los siguientes 

* La morlblogia Las formas topograficas, las pendientes y las alturas determinarán la fonna 

genera! de la explotación 

* Las características geolósjcas y geotécnicas, que servirán para determinar la estabilidad de 

los taludes, la permeabilidad del terreno, etc 

* El análisis estructural, sobre todo la estratificación, esquistosídad y diaclasado, así como la 
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El suelo es la parte del terreno mas sensible a la accton humana f'.l tiempo que prrcisa para su 

regeneración. hace muy impon;,,,te este aspecto a la hora de ectudiar los posibles impactos 

Esto hace que, hov en dia. se intente comenar en lo posible. el suelo original. para poder 

recolocarlo una vez extraido el material a interesar 

El anailisis del suelo que debe realizarse incluye, como primer paso, la determinación y tipificaciOn 

de las unidades homogéneas Una vez locali7adas los distintos tipos de suelos que se localizan en 

ese área se deben caracterizar mediante los siguientes parimetros 

* Te- y estructura 

Ph 

Conductividad 

* Materia orgánica 

* Relación C/N 

* Contenido en nutnentes (fósforo, nitrógeno y potasio asimilable) 

* Potencia (profundidad) 

* Características hidricas 

* Contenido en algunos elementos importantes (carbonato cálcico, sales solubles), o 

elementos tóxicos 



Atmbsftn 

El polvo levantado por las labores extractims, a!!! con13 las emisiones de gases de la maquinaria 

produce un _pan deterioro del aire circundante a la zona 

Esta contaminacion influirá, a su sez, tanto en la vegetación S la fauna. como en las propias 

personas, pudiendo llegar a alterar la calidad de las aguas que circulen cerca 

Para evitar y controlar estas emisiones se debe 

lo) Determinar que tuentes principales de emisión pueden existir 

2") Localizar dichas fuentes 

3") Medir y controlar sus niveles de emisión 

Climatología 

La magnitud de los impactos que puedan producir otros parámetros está condicionada por 

determinadas características climatológicas Deben medirse 

* La temperatura del aire 

El porcentaje de humedad del aire 

* El Nvei de precipitaciones. 

* El grado de evaporación (evaporación y evaptranspiración) 

* El viento (su velocidad y constancia). 

* La radiación solar. 



Hidrologia supeñicial y subttrránra 

b s  cambios que sufien los curso% de agua. tanto en superficie como en el sitbsuelo. no son solo 

debidosdirectamente a los movimientos de tierra. sino también a la.. necesidades de disminuir la 

cantidad de apaque puede surer en un determinado punto Si esta5 deswaciones o extracciones 

de ayca son realizadas sin un estudio previo pueden tener una grave y negativa influencia sobre 

otros aspectos del medio ambiente 

Los aspectos más importantes a estadiar son 

Las redes de drenab y de escorreliría que existan en la zona 

Localización y caracteri7ación de las surgencias de la 7 ~ n a  manantiales, arroyos, etc 

Caudales estimados y su periodicidad 

Niveles fieaticos y si1 evolución 

Caldad de las ayas, en el entonlo de la explotaciói?. estudiando parámetros del agua tales 

como: D B.O., D.Q O., sólidos disueltos y en suspensión, contenidos en plamo, aceites. 

Srasas y nutrientes (fosfbtos, nitratos y nititos). 

Pendientes y porosidad de los terrenos. 

* Características geológicas y geotécnicas de los materiales que confinan los acuiferos. 

h c c s o s  gcofisicos 

La extracción de material origina cambios en los procesos geofisicos que afectan a la zona en 

estudio. Tanto el Mento como el agua aumenta su capacidad de erosionar el suelo. De igual 

manera disminuye la capacidad portante del terreno produciéndose con mas facilidad 

desprendimientos y desl~mientos. Estas modificaciones sutndas por el terreno están muy 
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relacionadas con los otros aspectos estudiados en toa apartados anteriores. (clima. vegetación. 

rnorfologi?, cursos de a- etc ) y pueden afectar a su vez a estas mismas caracteristicas y a otras 

(vcgetación, fauna, hidrofogia, etc ) 

Medio sociosconómico 

A pesar de la oposición que suele levantarse en la sociedad Frente a todo provtcto minero, existe 

un aspecto s o c i m n 0 m i c o  que hace de la minería una actividad atrapnte La gran influencia que 

para la economía de toda una comarca supone wia gran explotación minera, puede apagar las más 

fuertes criticas 

Un aspecto básico a estudiar en la evaluación de impacto ambiental produable por una explotación 

minera son las características de la población Para poder apmwhar, en lo posible, el capital 

humano de la comarca se deben analizar. 

* La evolución (tendencias, wriaciones, etc.) que sufie 

* Su estructura (edad, disponibilidad, etc.). 

* Sus características económicas (capacidad de generación de empresas de servicios, etc ) 

* Los planes de ialiaestructura previstos (medios de comunicación, etc.). 

El patrimonio socio-cultural. 



La apreciación que de un paisajt tiene un olisenador no depende solo de las caracteristicas 

propias del entorno El factor psicolópico de la propia oker~acicin afecta y mucho a la idea que 

se hace la persona sobre ese paisaje, y al interk que pueda despertar en él [7][8][13 1 

Esta componente subjetiva es función de 

- Condiciones y mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al propio observador Forma 

de mirar, capacidad de imaginacibn. actitud en el momento de la conternplacicin, 

mecanismos de asociacion de imagenes, experiencias sensitivas anteriores 

- Condicionantes educativos y culturales 

- Relaciones del obsenjador con el objeto a contemplar Familiaridad con el paisaje, 

conocimiento profiindo del mismo, inclinación emocional provocada por asociaciones 

personales 

La atención que dezpierta una vista en el observador, o más propiamente dicho, el cambio de 

interk por un determinado paisap, sena lo que se denomina impacto visual (1 V ) 

El proceso que produce la transmision de la información contenida en la Msta hasta el observador 

pasa por mios estadios Primeramente están las caracteristicas propias del paisaje (color, fonna, 

etc ) y sus interrelaciones entre ellas (composición) Todo ello conforma la información que emite 

el paisaje El medio de transporte es el aire, y depende de sus características el cómo y cuánta 

información reciba el observador La visibilidad, la posición respecto al SG!, etc son parárnetros 

que determinan las diferencias entre el paisaje que existe y el que se recibe desde una posición 



EMISION : PAISAJE 

/ / / ;  

M S M I S I O N  : AIRE 

TRATAMIENTO : OBSERVADOR *A-- 

Figura 3 5 - Percepcihn del paisaje 

Finalmente una vez recibido por el observador. y obviando los posibles condicionantes de un 

observador concreto, entra a actuar el factor picol0gico de la penona IBS recuerdos de otros 

paisajes que le pueda traer la bistít. las asociaciones que puda hacer el observador en su mente 

harh  que cienos detalles los aprecie mas y otros puedan pasarle inadvenidos 

Las diferencias e m  las apreciaciones finales de distintos obsenadores, con respecto a un mismo 

paisaje, hacen muy dificil d u a r  el impacto visual que pueda asociane a la alteración introducida 

en un entorno 

En el presente capitulo, en el que se \a,an a analizar las caracteristicas de la ~1suali7ación de un 

paisak se abarcara el tema desde el punto de vista de la aplicación a la minería de superficie La 

característica esencial de este punto de tista es que la escala de traba@ es muy grande No se 

estudi& la apreciaciiin de un obPto enmíircado en un pisaje sino la apreciación general del 

entorno La minería pro- grandes modificacionej y corno tales se M a estudiar el impacto 
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producido Qlobaimente, no la atención demostrada por el observador hacia un ohPto en concreto 

y en un mnmento dado, sino el cambio que puede apreciar la persc ri e:] el marco que contempla 

.Antes Je pasar a analizar el paisaje se deberían definir los conceptos hasicos aue se van a utilizar 

* Cuenca visual La cuenca visual de un observador está comprendida por todo el terreno 

visible desde la posicibn que ocupa, abarcando los 360' a su alrededor 

Campo de  visión El campo de visihn, o vista. es la pane de cuenca visual que puede ver 

un observador al mirar hacia una d i m k j n  concreta Se comidera que 13 abertura del campo 

de Wión del ser humano comprende un ángulo de 60" (47) 

* Calidad visual . t'alor estético del paisak [23] 

FrasjlKlad visual Siscephhitidad de un pisa* al cambio cuando se d e m o l l a  un uso sobre 

el Sirniiar a ia \71Itvmbtl1&~i r~. \?~a/ v opuesto a h qxx~dzdáe ab.wrcihrr vt.ntaI Depende 

del tipo de  actividad a desarrollar, aunque para grandes superficies se puede considerar 

como un balar intim xo e independiente de la actividad [47] 



3.2.2 - Caracteristicas Visuales de un Paisaje 

A pesar dv las diferencias en apreciacicin que p ' i~~ len  hacer dos personas con respecto í i  una r~iisma 

vista. existen una parámet 3s claros del naisaie que son los qu: transni~ten la 

informacion al o lsenador  

- La topografia Fl tipo l e  relieve í;u- esiste 1 2  tbrma top( ~rarrca que tiene un paisak 

influye mucho en el ~nrerés que dtwiertii cn e1 obsenadf 1 1  Ikpi (liendo de la forma le ser 

de éste pw"i  pwfe!!r terrenos tiwntafi(i. .)S \ abniptos (penonalidad abierta. con intet :S por 

In ocrilto v 10 de\ionr~ciclo cin temor 1 o Ilaniirac nhiena\ ctimtdr7) I(1I 

Foto 3 1 - T o p o p f i a  



- C-' cctor Se define por su tinte (rcr 1 . amarillo. ariil ). tono ( :aro.  owlirtr) v hr i H o  

(brillante. mate) la \-artedad de colore\ existente\ en la \i\t:i \ir hetirosenc.di: 1. piiztirn 

hacer mu\ utferenre, lino\ psizaes de ;.tro\ ( te -1s colri r. por '11 S O I O .  rltlRell mn4 i 

- La textura El contraste entre zonas de luz i. de pomhra sobre uria supt*rfinie debido a su 

hete.ageneiíi id, prw Jca cirnoi patrones isuale:. que percibidoi por el o b x r ~  ador dan 

luyar a las teutur; .-$si. un bosque nc- ?parecera como un conj~into de arboles diferenciados, 

sino como una superficie heterocnea donde se mezclan los distintos colcres 



GRANO 

fino medio grueso 

DENSIDAD 

disperso medio denso 

REGULARIDAD 

en grupos ordenado al azar 

Figura 3 6 - Tipos de texturas 





- Las lineas La fiontera viual existente entre dos 7nnai diferenciadas por su distinto color. 

textura o forma se percibe en forma de una linea. que puede condicionar la percepcion que 

del paisaje haya el observador [ 191 

Cuando estas lineas se presentan enrre partes de características muy similares. .se perciben 

suaves. tenues Perc cuando ambos lados de la misma tiene parámetros muy diferenciados 

l se muestran marcadas v conforman una macrotexnira en el paisa.ie 

Las carreteras. los caminos, las Mas del tren e incluso el curso de un rio dan lugar a lineas 

que pueden direccionar la visión del posible observador, remarcando más las 7fina.s hacia 

donde fugan las mismas 

- Objetos de interés La presencia de objetos que por si mismos atraigan la atención del 

observador, hacen que cualquier alteración introducida en el paisaje consiga un mayor 

impacto visual 161 Los monumentos histórico-culturales, las zonas de recreo de especial 

interés para la población, las lagunas o ríos, etc todos ellos hacen más interesante un paisaje 

además de que provocan un mayor número de observadores en sus entornos Cualquier 

alteración introducida cerca de los mismos será mucho más observable que si no existiese 

ese objeto de interés 



Foto 3 5 - Obptos de inter& 



3.2.3 - Modificadores Visuales 

La i ~ f o m a c i ~ ~ !  Jobre los anteriores parametros. trasmitida por el pa isa~ hacia el observador, se 

ve modificada en fiinción de (471 

- El número de obsenpadores La existencia de obsen*adores es condicihn necesaria para 

poder haMai de impacto visual La mayor presencia de los mismos aumentara la relevancia 

del impacto producido El número de los mismos se calcula en función de la distancia a 

lugares de concentracion (miradores, carreteras, vías dc ferrocaml. poblaciones, etc ), el 

tiempo de obser. ación y su accesibilidad 

- La escala La relación de tamaííos entre el objtto observador y e! entorno que lo rodea da 

información acerca de su tamaíío, y puede llegar a condicionar la idea que se hnga el 

observador sobre el mismo 1191 Un tamaiio excesivo puede llegar a anular a los otros 

componentes de ese paisaje, atrayendo toda la atención del observador sobre el objeto en 

cuestión. pudiéndose perder información sobre el entorno del mismo 

- La distancia La distancia entre el observador y el paisaje condiciona la cantidad de 

información que recibe de éste Una alteración será tanto más impactante cuanto m6.s cerca 

esté el observador de la misma Algunos autores definen tres mnas primer plano, donde se 

distinguen con claridad los objetos, p l m  medio, donde se aprecian las formas y volúmenes 
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Para evaluar este parámetro sugerimos un sistema que considerarnos se apista &tante bien 

para los campos visuales Supuesta una malla reyular superpuesta al terreno se pueden 

calcular los puntos vistos desde la posiciOn de ohenacibn 

. . . . . . . 

La definicion de este parámetro se realiza mediante los versores observador-celda Dichos 

wrsores son kn vectores unimos de las \isdes, tra;riidas desde la posic:on de observación 

a cada punto divisado La suma wctorial de los distintos wnores que comprenden un 

campo visual será h i o n  del número de éstos y de la similitud en sus direcciones Para 

normalizar los valores obtenidos. buscando que no sea tiincion del tamaño del campo, se 

divide el calor calculado con el numen, de versores 

Una vez determinadas que celdas x n  vistas por un observador. se trazan los vectores 

unitarios (y) de ias \isuales obsenador£elda(i j) La suma vectorial de todos estos versores 

será mayor cuanto más orientados estén (campo v i sd  muy focalizado) y menor cuanto más 

abiertos. El máximo valor que puede tomar esta resultante (R) es N veces su módulo (N 

veces la unidad), por lo que a partir del módulo de R se calcula Ia relación R/N, que toma 



- El ángdo de incidencia de la visual Las texturas no se observan de la misma manera si se 

ven crtn~onalrnente a su superficie (mavor amplitud) que si el angulo de incidencia 

disminuye (las texturas se hacen más densas) 

3.2.4 - Fuentes Productoras d t  Impacto Visual en Minena 

Los factores que más aportan en la producción del impacto visual en minena son las 

alteraciones en la topografia La excavacion de grandes huecos, junto con la creación de 

depósitos de material. contrastan en su forma v volumen con el terreno natural que los 

circunda A todo esto hay que añadir los elementos artificiales que son necesarios introducir 

para poder realizar el proyecto La maquinaria, las pistas de acceso, las instalaciones de 

servicio, líneas elcicmcas y canales. por enumerar algunas, desnaturalizan el medio 

Las fuentes productoras de impacto Msual en minería se pueden agrupar en cinco clases [2] 

Areas d t  excavación 

Dependiendo del tipo de explotación que se realice, puede variar mucho el impacto visual 

producido por el hueco de excavación A este factor se le añade la topografia del lugar y, claro 

es4  el tamaiio del hueco Estos factores no afectan individualmente a la magnitud del impacto, 

más bien interfieren entre ellos, pudiendo dar lugar a mayores impactos huecos de menor 

tamaño pero peor diseñados 

Una mala reaiizacion del proyecto de explotación puede dar lugar a que el área de explotación 

sea mucho más Msible de lo que deberia ser Si los materiales que se explotan contrastan mucho 
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con el terreno superficial (margas y cali7a.s) ei impacto aumenta considerablemente 

En la foto 3 7 puede observarse como el color del material que se está extravendo. m u s  

diferente al existente en la mna, produce una mayor visibilidad de la zona de excavación 

Si a d e m  una mala planificación de la explotación no colabora a ocultar la misma, el problema 

se ve agrabado 

Escombrtras 

El material acumulado en escombreras suele ser visible desde _gandes distancias El color del 

material. de alto contraste con el terreno natural, y la forma dada al depósito por razones de 

producti\~dad y efectividad, dificultan la ocultacion de1 mismo 

Un problema añadido a las escombreras de estériles es su alto contenido en materiales 

contaminantes (pintas, etc ) que impiden la implantacion de vegetacion en su superficie 

En ciertos tipos de explotaciones mineras (mineria de transferencia) el problema producido por 

la escombreras no es muy alto, pues el material de éstas sin* para ir cerrando el hueco en el 

a- de &te En cambio en las cortas el problema es mayor. pues es muy dificil aprovechar 

el hueco en este sentido, hasta la casi finalización del proyecto 

En estos casos. un bwn análisis preliminar permitirá la recuperación de la escombrera durante 

la ejrcilción de j3 misma, evitando una mayor inversión final que si se espera a su culminación 

para afrontar el problema 



1 oto ; - - \rc'a\ , l í a  c\c-a\ac.ion 



El caso de la rnineria metálica es más problemático A !o sa expuesto se añaden las plantas de 

tratamiento, donde se reaiitan los procesos de concentración flotación, medios densos. 

tostación, lixiviación, etc , que, al ocupar grandes extenqiones en la5 cercanias de la mina y 

producir bastante polvo, dañan bastante el paisajr 

En la minena de interior el mayor impacto producido es por estas instalaciones, destacando 

sobre todo las torretas de extracción (castilletes), tan representativos de las zonas mineras, pero 

que son visibles. por su esbeltez, desde grandes distancias 

Todas estas irtstalaciones deben ser eliminadas cuando la mina cierre su explotación, evitando 

así la continuación del impacto y suprimiendo la causa de posibles accidentes por su deterioro 



Equipas móviles 

El impacto producido por la maqr naiia está a\oc.iadc a su prese cia en ese luuar, y por 10 

tanto es tempora! Los t ..os colores que tienen ' ,s hacen vis,bles. pero su tarnai.., irmitado no 

las hacen productoras de  un impacto i~sua l  irnponante 

Las partículas de polvo 

El polvo producido en el frente de euplntacion. en !2s plantas de tratamien?-1. en las pistas de f 

transporte. en las escombreras. etc . termtna por posarse en el terreno circundante, apayando 

los colores y Jificultando la tida en los ecosistemas 



3.2.5 - Minoriución del Impacto \'¡sual en Minería 

El diseilo de una explotación minera de superficie impiica la confrontación de diversos intereses 

económicos, tknicos y ecológicos. por lo que el resultado final deberá ser una posición de 

eqiiilibno entre los distintos condicionantes 

Primeramente, para que una operación minera se lleve a cabo, debe ser rcnrtlble eccinoitiicantente 

Si el mineral no se extrae a un precio competitivo no interesa sacarlo 

Dentro de esta premisa. el aprovechamiento del dep0sito implica su restauración, luego no se 

puede considerar minena solo la extracción del mineral sino también la recuaeración del terreno. 

Esta restauración debe comprender desde la simplemente topográfica, haíta en la medida de lo 

posible, la base sobre la que se desarrollaba el ecosistema (vegetación, cursos de agua. etc ) 

Todo ello cumpliendo las imprescindibles medias de seguridad. ya que el terreno una vez 

restaurado. tiene que quedar para su d ísh te  sin peligro 

Asumiendo que roda labor minera & superficie produce impacto visual, es obligación del técnico 

el minorado Parwndo de que los depósitos minerales .están donde están y no donde interesa qu2 

esiénn, la acción debe comenzar en la Fdse de planificación, mediante el correcto diseiio de la mina 

[2] La ubicación de las instalaciones. la concatenación en el tiempo de las dishc-S fases de 

explotacion, son partes a estudiar con detenimiento Siempre que sea poslble debe buscarse 

disminuir el impacto en esta fase del proyecto, pues, el gasto extra que supone no haber hecho una 

correcta planificación puede hacerlo imposible de corregir Ya en explotación, la ocuitación 

ayudada por barreras visuales, de la zona en explotación puede solventar problemas de la fase de 

planificación 



Entre los métodos de minorización del impacto que pueden utilizarse se encuentran [2] 

Planificación de la explotación 

Una buena planificación permite ocultar, en mayor o menor grado, la alteraci6n a los posibles 

observadores. Se deben utilizar todas aquellas características del terreno que puedan ayudar 

Así, el atacar un macizo desde el lado opuesto a donde se encuentran los observadores, 

permitirá que éstos no vean el frente de explotación ni las labores, percibiendo tan solo la 

disminución de dicho macizo. 

Figura 3.9 - Planificación de la explotacija 



Figura 3 10 - Avance y revegetación 

El inconveniente de este sistem es que el mineral no se encuentra donde convendria que 

estuviera Debido a ello es muy frecuente el que no sea posible comenzar la labor por otra 

vertimte En este caso será conwniente ir revegetando la mna que de@ visible el avance de la 

explotación (fig 3 10) La zona descubierta para los observadores sera menos impactante que 

si se viera el frente de explotaci@n desnudo El pequeiio talud que se de@ entre los 

observadores y la plaza de la mina permite ocultar a éstos la zona de extraccion junto con la 

maquinaria, permitiéndoles solo ver la zona ya restaurada 



Accesos sinums 

El acceso a la mina no es aconsejable que sea muy directo De ser así los obsen~adores venan 

fácilmenie la plaza dc la mina con toda la maquinaria v los frentes Para evitar este 

inconveniente se debe hacer el camino de entrada mas sinuoso, aprovechando la vegetacihn y 

la topografia existen!es 

En la figura 3 1 I se puede observar como en el caso de la derecha la plaza de la mina es bien 

visible para cualquier persona que circule por la carretera, mientras que si el acceso de realiza 

según cl diseiio de la izquierda la m a  de árboles y el mismo terreno hacen Re pantalla visual 

nanirai 

Figusa 3 1 1 - Accesos 

Oritatación de los frentes y dirección de avance 

Unos h t e s  orientados de tal manera que los observadores vean en primer plano la actuación 

de la maquinaria son mucho más &&nos que si la dirección del avance pennite observarlos 

htedmmteo ocupado mucho menos campo visual. Si además el avance se simultanea con la 
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Bamras visuales artificiales 

Cuando la wgetacion y la topopña m aydan. es posible utilizar barreras visuales anificiaies, 

tales como masas de arbolado y dunas de tierra De esta manera se podrá ocultar la zona de 

explotación a los posibles obsewadores 

Cueinto más cerca estén de los mism, se -itará una menor altura para conseguir el mismo 

efecto Como ejemplo, en el grafiw adjunto se obsem que para los observadores que ut;lizan 

la carretera, en el primer caso la escombrera es totalmente visible En cambio. si se coloca 

arboládo esta visión desaparece Ante el inconvmiente de la altura necesaria en los árboles para 

tapar toda la escombrera la solución está en acercar la barrera visual a la carretera, aumentando 

&ta su efectividad 

Fi-gra 3 1 2 - Barreras visuales 
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revegetación para el obsenpador las zonas dañadas por la mina se iráti recuperando 

progresivamente, disminuyendo el tiempo. en el que son b~sibles las labores desde iin mismo 

punto 



Hemodelado final 

C'na \e? que se \an a abandonar Id\ labores e- con\en:ente pertirar la\ hermar \ 105 taltides. 

intentando sua\im: las !!neas Para ello \ medtante \oladuras en crafer \e pueden abrir ho\ct\ 

donde pmtenomnte w plantan los arbole\ C owo paso final se debe dexabe7ar los talude\. 

buscando una geometm mas qatural 



Figura 3 13 - Colocación de arbolado en hernias y descabe7amiento 

A la hora de colocar arbolado es importante la homogenei7acion con el entonio. no cavendo 

en la satmcion del mismo En la f i L w  3 14 se puede observar como un paso intermedio entre 

la nula colocaciOn de arbolado y la saturación del mismo es más liomopeneo con e l  entorno 

existente De esta manera la anti-ga escombrera no destacara N por su defecto de arbolado con 

respecto al terreno circundante, ni por su exceso de1 mismo 

Este último supuesto es muy comtin debido a la asociacion de recuperacion de impactos con 

rewgtacion ?b se debe buscar reproducir un medio natural lo mas desarrollado posible. sino, 

y talya la redundancia. lo mis *natural= posible. que se asemeje a la situacion previa 



Reutilización del hiieco 

SI es  inipclsitrle restaurar el rerreno ha\t,i bn.3 \itujcton rna\ o meno\ zquilibrridii. 5izrnprr. c , i k  

la posihlidzad d e  reutili7arln para otras act i \~dades  que sean apro\echahlt.$ pj r  la corniinidad 

\ n laso artificial de  recreo. c,irnp>\ de  golt 11 t7cw13\ de escalada. \on aIviina\ dt. IJ\ 

posihliidadei que. con tnlagrnaclon bnndan lo$ terrenos tieado\ p una e\plotacior, nirnt-ra 

M e  !legane txluso al caso del /no!og~<) de < a'mrcenoc cr! ( antahria donde I I tina .tntigiia 

7ona minera ahora ce encuentran oso\. tigres \ basta elefantm 

T oto -; ! 1 - 7oologico de ('aharcenos c ( anrahriñ 1 
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paisaje . y éstas deben estar realizadas bajo las mismas condiciones de luminosidad, tiempo 

atmosf&co. etc [17] Posteriormente se pedirá introducir denno de la clasificación el paisa* a 

estudio [20] 

Como ejemplos de las preguntas a realizar en el test estan 

- Según los paisajes mostrados en estas fotograñas, podria usted ordenarlas de mayor a 

menor preferencia 

- 6 @e caracteristica destacaría usted de la seleccionada en primer lugar '' 

- 6 Hay algo que le disguste en especial de la que seleccionó en último lugar 

- A partir de! paisaje a estudio, Con que fotografia lo identificaría 

Las tendencias seguidas en estas rnetodologías varian desde la que utiliza una solo fotografia para 

representar un lugar [ 131. a la que utiliza varias complementarias, llegando a la utilización de un 

dossier de fotografias con abundante información adicional [47][48] Otros métodos similares 

utilizan la proyección simultánea de pares de diapositivas (8][ 171 

Todos estos métodos tienen grandes inconvenientes Por una parte los recuerdos asociados por 

el obsenador a un entorno similar al de la fotografb pueden hacerle modificar su ~loracion, 

mplidndose mas si el encuestado conoce el pa isa~ concreto de la fotografia Aparte de esto, 

la propia psicologia de la persona le hará valorar más uno u otro en hincion de su forma de ser 

IJm personaiidad i m g m  preferiri los espacios abiertos, de contornos netos y limpios, mientras 

que un e m w m d o  seleccionará los pisa@ humanizados fa] 

Ademas de la situación del propio observador. su -do animico, las condiciones en que este 

hecha la encuesta, puede hacer variar mucho el resultado No siempre se conseguirán la misma 
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Los comités de expertos estan compuestos. como su nombre indica. de una serie de tecnicos 

especialistas en impacto visuales, los cuales, en función de los resultados de aniilisis de casos 

anteriores y de la experiencia. pueden etaluar el impacto que va a producir el caso en estudio 

La subjetividad del método anterior se ve reducida en función de la condición de ercpenos, pero 

no se ve anulada El análisis de cada elemento individual que forma pane del conjunto del paisab, 

su aportación al mismo, no deja de depender de la opinión de personas, aunque en este caso la 

clasificación final sale de una puesta en común entre todos ellos 

El inconveniente de estos métodos es que los expertos pueden hacer una valoración excesivamente 

tticnica, y &ta no tiene por que coindicir con la opinión que pueda hacerse el posible observador. 

que a fín de cuentas seri el que sufia el impacto. 

Si se desea concocer el resultado visual final de la construcción de una obra concreta en un lugar 

determinado nada mepr que verlo Para ello se pueden utilirar las composiciones fotográficas 

Sobre una foto-mfia de la zona a interesar se puede montar la foto de una obra similar, ya 

wnsuuida, o al menos. un dibujo realista de la proyectada 



Este método da una mayor fiabilidad a la valoracion del impacro \isual. pero mantiene el 

inconveniente de que la \~aloracion a partir del totomontaje. sigue siendo sub.~tivo, y depende de  

demasiados condicionantes que no se logran controlar Kormalmente estos fotoniontaies se 

utilizan para realizar una presentación pre\ia del proyecto y pedir la opinibn entre la población de 

posibles observadores (36]!40][46] 

En I;.; dos fo top f i a s  adjuntas se puede o5senar  un ePmplo de un f-~tomonta* la primera 

consiste en una foto real. mientras qtie la segunda se ha conse:yuido agregando a la primera un 

pedazo recortado de otra 

ro to  3 12 - Fotografia origirial 



3.3.4 - Simulación por Ordenador 

Las posibilidades que aporta el ordenador permiten la composición inucho & realista del 

htomontaje Ademas. los p m L g a m  de dise130 gráfico logran un gran realismo a la hnr*: de poder 

desplazarre alrededor de la obra. como si de un recomdo aéreo se tratara l a  poniilidad de peder 

situarse. con rapidez en \arios puestos de obrenación y el modificar con sencillez alguna 

carac 'erística de la obra permite alcanzar un mayor g a d o  de análisis [4][24][28] 

El desamUo de la multimedia. hoy en dia. prmitKndo rea!izar un montaje sobre una película real, 

y su accesibilidad económica aumentan las posibilidades de esta metodología para un Futuro 

inmediato 



3.3.5 - Cálculo de la Cuenca Visual 

La determinacion de la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos es visible. o 

reciprocamnte la ínna visible desde un punto o con.iunto de puntcs (cuenca visual) ( 191, resulta 

de gran importancia para la emluaciOn de impactos viwales l 
l 

Esta metodologia no bwca evaluar el impacto pmducido por la.. caracteristicas visuales del 

paisap, su grado de belleza, su aportación a la calidad del mismo El c8lculo de la cuenca tisual 

y de los parámetros que la caracteritan intenta valorar bah que condiciones se divisaran las 
l 

caractensticas que determinan el paisaje Calcular desde que superficie se ve, si se divisa desde 

posiciones superiores o, por lo contrario, la mna a observar esta en alto, son los fines de este 

Existen varios métodos de obtención de la cuenca visual pero en la actualidad se utilizan casi 

exclusivamente pro- de ordenador basados en el rastreo de todos los puntos del 

temtorio, atendiendo a su altitud 

Lm métodos básicos uhii ios se pueden clasificar en tres tipos: Observacion directa. métodos 

manuales y métodos automáticos [47]. 

a) Observación dimta 

Este método descrito por Lirton en 1973 [S91 [30]precisa de un estudio de campo desde el 

lugar del que se desea C O ~  su aienm visual Ea téuñco deberá señalar en el mapa los !írnites 
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de su *ion desde la misma posición de observación La escala utilizada normalmente es 
I 

1 25 000, pues, escalas más pequehas. aunque mepran la precision. requieren de la utilización 

simultánea de varios mapas. tarea complicada para reali;rar en el campo 

Las condiciones de visibilidad deben ser las mejores posibles, siendo conveniente realiiar visitas 

en diriintos momentos del dia ia Iw lateral fawrecera la apreciacion de la zona visible. y hara 

más facil su detenninacion en el mapa 

El inconveniente mayor, a pesar de la rapidez del metodo. es la posibilidad de introducir 

grandes errores a la hora de localizar en el mapa los límites de la 7nna visible, pues éstos 

tienden a ser confiindidos con la línea de cumbres. cuando suelen estar más abap 

La hase. la misma que utilizan los métodos automiticos, es la detenninación de perfiles 

partiendo del punto a estudiir. En cada uno de estos perfiles se analizan las pendientes de las 

visuales trazadas desde el o k n a d o r  hacia los distintos puntos del terreno Como el comienzo, 

en cada perfil, es desde el punto más c e m ,  en el momento que, para una visud en concreto, 

se compruebe que su pendiente es menor que cualquier otra dibujada con anterioridad, este 

último punto está oculto para el observador 

Como se podrá comprobar este d o d o  es muy laborioso, dependiendo su precisión del número 

de perfiles trazados, y de la distancia tomada, dentro de cada uno, entre dos puntos 

m-06 a analizar Debido a esto, y a la accesibilidad actual de los medios informáticos, 

estos métodos estin siendo desplazados por los automáticos 



--- 

C) Métodos automáticos 

La diferencia de entDques, a la hora de calcular los perfiles, obliga a diferenciar. a su ver, estos 

métodos en dos tipos Cuencas vimales por rayos y cuencas vi..uales por cuadriculas 

El primer método es la automatización del método manual Pamendo desde el obsemdor se 

trazan radiales. a án-dos prefibdos, v dentro de cada uno de estos se calculan los puntos a 

distancias dadas Como se puede deducir la precision disminuye con la distancia, pues los 

puntos más cercanos seran atravesados por un mayor número de rayos, y al ser analirados en 

cada uno de ellos, se tendrá mayor certeza sobre su visibilidad o no 

En el cálculo de cuencas v ides  por cuadnculai. se divide el terreno, con anterioridad. según 

una malla regular Eh ésta va asociada. a cada vértice. la altitud real del terreno en el mismo 

En este caso se trazan perfiles desde cada celda hasta el observador. analizando cr! cadn uno 

las cotas en el perfil y en la visual observador-celda al pasa1 por las celdas intermedias En el 

momento en que en un punto del perfil la visual tenga cota menor que el terreno, la celda final 

estará oculta para el observador En estos m*odos la precisión vendrá determinada por el 

tamafio de las celdas, con el inconwniente de que una celda muy pequeña aumentará mucho 

el tiempo de uso del ordenador, encareciendo el proceso 

- Características de la cuenca visual 

Los parámetros que se utilizan para detennínar una cuenca visual son: su tarnaiio, la altura 

relativa, la fonna y la compacidad. 



a) Tamaño 

El área de la cuewa \-¡sual es el parametro mas utilizado para evaluar la visibilidad de un 

paisaje, siendo de hecho. muchas \=es el unico 

El mlor de éste parheno puede ayudar a localiíar los puntos del terreno mis kisibies. y en 

los que. por lo tanto, se producirian los mayores impactos al introducir alteraciones 

Una problemática surgida al utilizar esta característica de \a cuenca es que. en los l~mites del 

tenenc estudiado, el iirea resultará menor. por no tener datos fiera de la frcntera Este 

inconwniente hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando se realice este estudio por medios 

automáticos 

IA solución propesta por Apilo [ I ] es el cálculo de la cuenca wsual relativa, resdtado de 

dividir el área de la cuenca visual absoluta. por la cuenca ideal en un terreno coz?..pletamente 

Ilitno y sin obstaculos pan la \~s¡on. 

b) Altura nlrtiva 

La altura miativa da una idea de la posición, en altiirq del observador respecto a su cuenca. Un 

valor positiw ÜnpUnplicará que el oh6ervador se encuentra por encima de la mayoría de los puntos 

de su cuenca, por lo que su sensación, respecto a su cuenca, será de dominancia. 

En cambio, un vdor negativo estará asociado a la sensación de refiigio, al estar el observador 

por debajo. 



El cálculo se realiza mediante la siguiente fbrrnula 1471 

Abro relativo - '" 
a 

r S, 
1-1 

donde 

ti,- altitud punto \iqible 

Ho altitud de observacibn 

S,= asea asignada al punto visible 

n - nirmero de puntos visibles 

1 
l 

Durante la realizacion de esta Tesis se encontri, un cierto inconveniente a este parárnetro 

Mediante un ejemplo se podrá comprender mejor La altura relativa de un observador situado 

a 1 O metros por encima de un solo punto visible es de 10, peto si se desplaza el punto visible, 

manteniendo la cota, la sensacion de dominancia va disminuyendo según se aleja, aunque la 

altiua relativa se mantiene Incluso llqando al limite, si se llevara el punto visible al infinito la 

sensación de dominancia sería nula aunque se tnantetdria la altura relativa calculada Como 

soiución a este inconverüenie quizás se d M a  designar la a lma relativa en h c i o n  del ángulo 

vertical de la visual observador-punto visible 
1 



Como posibilidad de redefinición del parhetro se plantea la siguiente 

donde 

y= Altura del punto visible 

HF Aitura Observador 

D,= Distancia Euclidea Observador-Punto visible 

S,r Superficie asignada al punto visible 

n = Número de puntos visibles 

En esta nuwa definición se añade la distancia euclidea entre el observador y el punto tisble. 

lo que transforma el numerador en el seno del ánguio visual-plano horizontal Con ello se 

consigue que para diferencia de cota iguales los puntos más lejanos posean menor altura 

relativa 

. - - - - - - -- 

Figura 3.1 S - Altura relativa 



En la figura 3 1 5 el observador posee la misma altura relativa respecto a los puntos 3 y 4 si esta 

es definida por la dihencia de alturas solamente. mientras que por la nueva definicibn la altura 

respecto del punto 3 es mavor que respecto al numero 4. lo que concuerda con :a sensación de 

dominancia 

Por otra parte el valor resultante para los puntos 1 v 2 (vistos bap el mismo ángulo) es 

idéntico, aunque que produzcan la misma sensación de dominancia es quizás discutible De 

todas maneras la nueva definicion, aunque no se a*te peñectamente a lo deseado, creemos 

que mejora el cálculo del parameno y además posee la Facultad de normalizar los valores 

obtenibles, pues al tratarse de senos de ángulos estos varian entre - 1 y + 1 cuando los anteriores 

valores no poseian límites Si se desea completar esta nonnalkación es tecil modificar el 

parámetro para que el valor se encuentre siempre entre O y I,correspondiendo valores 0.5 

p m  las situaciones inferiores y B0.5 para las superiores, aunque consideramos que los signos 

positivo y negativo se ajuitan mepr a esta filosofia 

Como ejemplo comparativo se muestra el de una cuenca en el que se varia la posición del 

observador recomendo cada punto de la misma, obteniendo los valores originales y nuevos de 

la altura felatim 

Figura 3.1 6 - Epmplo de Cuenca 
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Suponiendo el observador situado en distintas posiciones de su cuenca visual (fiera 3 16 ) la 

lógica nos llm a que e¡ sentimiento de refuyio debe disminuir conforme el observador se 

acerce al centro de !a cuenca Se comprueba en la tabla 3 1 que la nueva definición detecta este 

cambio, no así la original 

Coordenada X Coordenada Y AR Nueva AR Original 

1 O 1 60 O 084 8 2 

40 150 -0 032 - 1  8 

70 1 SO -0 019 - 1  S 

100 150 -O 014 - 1  8 

130 150 -0013 -1 8 

160 150 -0 012 - 1  8 

1 90 150 -0013 - 1  8 

220 150 -0 014 -1 8 

250 1 50 -0 019 - 1  8 

280 1 50 -0 032 - 1  8 

3 10 160 O 084 S 2 

Tabla 3 1 - Comparación de definiciones de alturas relativas 

Anali2ar la firma en planta que tiene la cuenca visua! de un punto ayuda mucho a imaginar que 

tipo de paisaje verán sus observadores El término más comunmente utilizado es el de vista, la 

cual es el sector de pisa* contemplado de una sola wz [23]. E! análisis de la cuenca visual 

ayudará a imaginar que tipo de vista tendrá el observador. Así una cuenca visual centrada de 

forma circular implica, o a¡ menos sugiere, un paisap en Uanura bastante simple, en el que 

cualquier desplazamiento del observador no va a modificar en mucho el paisaje visto. Existe 



la salvedad de que el observador pudiera estar en el pico de una montaiiñ, caso en el que 

cualquier ~equeiia variación modificara ampliamente el paisaje contemplado Esta dualidad es 

salvable Eicilmente mediante el paríimetro altura relativa, qiie tendria un valor alto en el pico 

y próximo a cero en la llanura 

I 

Por otra parte una fem alargada induce a pensar en un valle, donde cualquier desplatamiento 1 
hacia el exterior implica ascender por la ladera Miennas que la forma con bordes irregulares 

son tipicas de topografias cor~plicadas, con numerosos obstaculos para la visión de los 

observadores 
l 

d) Compacidad 

La medición de los obstaculos que presenta la visión de un paisaje se realiza mediante este 

parámetro, determinante de una cuenca visual Las cuencas visuales con numeroso huecos o 

lagunas en sil interior implican terrenos agrestes. con topogratias comp5csdas compuestas de 

montañas y valles 

La definición de este parámetro es [47] 

lc = 100 - H 

t= indice de compacidad de la cuenca 

H = porcentaje de huecos en !a cuenca 
l 
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4 -TX EN 

1 El impacto visual producido por una labor minera de superficie (mina a cielo abierto, antera, 

escombrera, etc ) es fimción de la capacidad de absorción visual del terreno que la circunda A 

mayor complejdad del terreno (ya sea topográfica. en el color. o en la textura) existirá una mayor 

capacidad de absorcion visual, por lo que el impacto visual introducible será menor 

Dentro del ámbito del impacto visual dependiendo del observador, puede resultar mas impactante 

un, mezcla caótica de colores que un desarrollo homogéneo de los mismos, aunque, al mismo 

tiempo, y para otro observador, la situación puede resultar a la inversa 

Del mismo modo, una textura regular, del tipo olivar, tan común en provincias como Jaen, puede 

llamar mucho más la atención a un observador no acostumbrado a la misma, intercambiándose la 

sihtacióti si la persona está, por así decirlo "cansado" de divisar ese paisaje, fijándose, por lo tanto 

mis, en una pequeña mna *de Todo ello repercute en introducir muchos componentes 

totalmente subjetiws en la producción del impacto visual 

í A la hora de desarrollar esta metodologia se tropezó con la problemáticz de darle valores a 

parámetros que dependían de la psicología del individuo b ü z a r  las características de 13 

alteración que impactaban más en la persona logrando hcerlo independiente del observador, se 

hizo una tarea si no imposible, si al menos, que entraba en el campo de la psicología humana, 

ale@ndose del ámbito de aplicación de esta Tesis 



Desde el punto de vista técnico. e intentando desarrollar una aplicacihn que siniera de ayuda al 

especialista que debe comparar ia impactabilidad de dos alteraciones. se determino diriyir la 

inwstigciones hacia fa e\aluación del cambio producido La modificacion de un paisaje, medtante 

la introducción de un movimiento de tierras de tal envvrsadura, repercute en el cambio de la 

topografia de la zona y en la alteración de los colores y texturas lxi~rar cuanrific~r esos cambios. 

teniendo en cuenta la diferente apreciación que de los mismos se tiene en fiinción de las 

caractetísticas de la situación, se convenia asi en el objetivo final buscado 

La primera pregunta que surge al encauzar el obptivo general de esta Tesi$, atrae la atencion 

soore los par(imenos "trazadores" que pueden detectar la introducción de una modificacion en un 

campo de usión 

La variación de fa topopiña, la determinación espacial del terreno que se nos presenta, es una de 
Y" 

!as primaas camteRsticas que tesaltan en un paisaje La supresión de una ladera o la introducción 

de una colina, que por muy pequeila que sea, puede modificar completamente nuestro campo de 

visión, repercute plenamente en la observñcion que hace la persona. 

Considerando no alterada la topo_spña, cqué otras características se pueden modificar que sean 

aetectables por el obsemdore~ 

Lo primero que "sz!ta a la vista" es el cambio en los colores, así como en las texturas 

De sobra es conocido que se introduce un gran impacto visual si en una zona anda se efectúa una 

plantación densa de arboles frondosos y con un gran colorido verde La intrusión de ese color y 

textura, en un paraje en el que no son comunes, llama mucho rnás la atenciór: que si se de@ como 
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terreno ando El impacto \;sual. al margen de la atraccion que pueda eprcer e! arbolado por su 

belieza. es debido al cambio introducido. a la modificación de los colores y texturas presentes allí 

Ya se tienen tres parámetros que. si se conseguian e\-aluar. pueden "saltaf ante un cambio A 

pesar que con estos aparenta estar controlado el problema, se si~uii) anali~ando otras 

caractensticas observables En tcda la bibliografia sobre paisaje se nombra constantemente los 

objetos histónco-culturales, !as ?mas de especial belleza o las lamina. de agua, que re\;aloritan 

un paraje Analizando la influencia que tienen en la detección de un cambio, se lie_ya a la 

conclusión do que son mas útiles si se consideran todos ellos como atraventes de observadores 

La presencia de un obpto de este tipo (obptos de interk) en el campo de visibn desde una 

posición concreta, aumenta el número de observadores. dando un mayor valor al impacto 

introducido. 

De esta manera. y tras rechatar los obPtos de interés. como detenninadores de cambio. se 

determina concretar los caracteri;radores del paisaje como la topografia, el color y la textur;, 

Para poder realvar un estudio sistemático del problema, se le asocia al terreno una malla regular 

en la que cada v&ce viene determinado por su cota, su color Y su textura Una vez seleccionada 

la posición de la alteración, se estudian los campos visuales de los observadores, obteniendo una 

proyección plana de los puntos vistos por el mismo (foto). Es er, está donde se estudian las 

caractensticas del paisaje. Respecto al color se debe indicar que en los casos en que vana 

estacionalmente, debe ser tenido en cuenta calculándose la modificación sufnda en cada una de 

las estaciones 

Como resultado final se obtendrá un vector con tres coordenadas (topografia, color, textura) en 

la que la segunda puede variar para cada estación del año. 
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La apreciación de una modificación realizada en un paraje no es la misma para un observador 

situado en las cercanía que para uno alejido de ella Con esta simple aseveraci'n surgió la 

siguiente cuestión planteada en el desarrollo de la Tesis GQue parámetros no5 condicionan la 

observación del cambio9. 

Como queda claro con el comienzo de este apartado, la distancia influye Si una montaiia lejana 

sufre un recorte o un cambio de textura, no se apreciara con la misma claridad que si se realiza a 

escasos metros del observader. 

La posición del Sol en el momento que el observador mira hacia un determinado lugar influye en 

la apreciación que hace el mismo del paisaje divisado Si el Sol está enfrente, la luminosidad que 

irradia dificulta la apreciación de las caracteristicas observables 

Los colores, las texturas e incluso las caracteristicas topográficas no podrán apreciarse con la 

misma claridad que si el Sol se encuentra a la espalda del observador. 

La complicación a la hora de evaluar este modificador está en la variación de la posición solar a 

lo largo del dia Una zona que se encuentra en sombra a una hora dada, puede verse 

completamente iluminada en otro momento del dia Es por ello que este modificador no se 

introduce en los cálailos, considerando que el resultado obtenido corresponde a la peor situación 

posible A pesar de c t a  última afirmación, se considera que queda abierto este factor para una 

posterior introducción tras un aníilisis más detallado. 

Otro influencia que sobre la apreciación de las características de un para?, s h e  el observador, 

es el ángulo de incidencia Si una porción de terreno es divisada bap un ángulo casi recto las 
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texturas se observan como tales, no siendo así cuando se disminuve el imgulo de incidencia de la 

visual, pues, por ejemplo, las texturas se tvelvan mi$ densas y homogenea.. Ijn nuestro caso a 

estudio tampoco se ha introducido este factor pues aunque el tamaño de malla utilizado hay sido 

de 100x 100 m2 el desarrollo corresponde a un tamaiio de pixel de fotoyrafia aerea 

El tamaiio del campo &ual es un parámetro que influye grandemente en la apreciación de la 

modificación Toda alteración introducida en un campo visual pequeiio es mucho mas detectable 

que si ésta se encuentra dentro de una gran extensión Ahora bien, como ya se verá en el 

desarrollo de la metodologia, al analirar el campo visual como se realiza, este parámetro queda 

incluido de una manera no directa, pero si real Eir los campos visuales pequefios se analizan 

menos puntos, por lo tanto una variación en uno de ellos es mejor detectada que en un campo 

grande 

4.3 - SISTEMÁTICA DE LOS CALCULOS 

Para poder llevar a cabo d estudio de la modificación de un paisaje, es necesario, en primer lugar, 

determinar los parámetros caracterizadores y modificadores del mismo. Debido a la cantidad de 

información que se utilim, es imprescindible la aplicación de los ordenadores para llegar al mayor 

número posible de puntos de observación. 

El ideal sena estudiar todos y cada uno de los puntos del terreno desde los cuales se observe 

modificación en el paisaje. Estos puntos no son solo los que comprenden las cuenca visual de la 
! 
i labor minera que se introduce , sino también los de la cuenca visual previa a la alteración Esta 
! 
j salvedad viene dada por que la minería de superñcie da lugar a grandes cambios topogáficos, que 

pueden Uemr a que existan observadores que, antes de introducir la alteración, veían la posición, 
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pero que. tras la intrusión han dejado de verla 

Como ekmplo de este casa puede presentarse la evtraccinn de añdos en una colina Al disminuir 

la cota de la misma. existinin numerosas posiciones desde las ciialcs sa no se di\ise. viendo en su 

lugar lo que esta les ocultaba 

Ante la necesidad de apliar el estudio al mayor número posible de puntos. se procede a realiirar 

el estudio basindose en el sipiente sistema 

1 ) Se realiza una malla regular asociada al terreno La densidad de dicha matriz viene dada por 

los requerirnientm de precisión exipios al esnidio. mientras que 1s forma de la propia celda 

no influye en gran manera en los resultados obtenibles En esta Tesis se ha escogido una 

mda cuadrada aunque pasar a una malla hexagonal o triangular solo influiría en el método 

de cálculo de la cuenca visual 

2) Se determina la cota del centro de cada celda, así como el color y la textura de la misma. 

3) Se localizan las celdas que se verán alterad~s por la labor extractiva. 

4) Se calculan las casillas pertenecientes, al menos, a una de las cuencas visuales (previa o 

posterior a la modificación) 

5 )  Para cada celda se obtiene el campo visual dirigido hacia la alteración Cada una resultará, 

tras el estudio, caracterizada por los parámetros que determinan el paisak en su propio 

-Po- 



-- 

6! Se realiian lar proyecciones de los distintos campos. huscandn la mayor similitud posihle 1 
con la realidad (vision fotografica 1. v caractenrandn asi el paica p ncoiiado a1 punto 

7) Repitiendo el proceso para el terreno alterado. se bilrca una medida de la diferencia entre 

ambas provecciones Este kdor sera dado como la cuantificacron de la modr ficaclon ~ufnda 

en ese punto 

Obtener un talar para cada c e b  pemite aplmr el método a cualquier escalp. pues una malla ma': 

cerrada solo repercute en una rnavor precisión 

Por otra parte, como n l o r  global de la modificacion. ei parametro que mepr se comporta es el 

volumen, calculado con base la superficie de la d d a  v altura el vak>r puntual calculado Observese 

que de  esta manera, si se realua un estudio con un tarnaib de celda menor, el volumen global 

obtenido será similar, y como mucho más preciso que con una malla más abiena 





Como ya se ha explicado. para poder analirar la alteracibn introducida en un paisap. se debe 

sistematilar el procedimiento ya introducido en el capitulo anterior 

Debido a los repetitim cálculos necesarios, se hace imprcscimdible la utili7acion de ordenadores 

Para la aplicaci6n prática llevada a cabo en esta Tesis se ha utilimdo un ordenador tipo PC 486- 

DX2 La5 limitaciones de hardware han impedido llegar a una precision mayor, teniendo que 

conformamos con utilirar un tamafio de celda de 100x1 00 m' Estc ha conllevado tina grado de 

imprecisión a la hora de asignar un solo color y una sola traura a cada celda Ahora bien, el 

posible error producido solo afecta a la valoración final dada en el caso práctico. no asi al 

desarrollo teórico y validación de la metodología propuesta 

En los apartados posteriores se desarrollan los pasos necesarios para llegar a la obtención de los 

paisajes divisados por cada obsenador. Todos estos cálculos han sido programados en lenguaje 

QB 4.5 ó FORTRAN 5.1, ambos de Microwft@ 

Como primeros pasos a realizar están la recogida de información e inventario de los distintos 

P arámetrm. Colores y texturas deben ser observadas a partir de visitas a la mna, mapas de usos 

del suelo, fotografías aéreas, etc 



Para poder realizar :1 trabap posterior se debe proceder a la digitalizacion del terreno Si se vs 

trabajar con una malla de 1 00x1 00 m' es aconse@hle realirarla a partir de una hoé topográfica 

1 25 000, siempre que esté disponible, o en su caso con la 1 50 000 Si el estudio se realiza con 

una mayor precisión puede llegr a obtenerse la infonnacion a partir de la restitucion de una 

fotografia aérea 

Una vez obtenidos los puntos necesarios del terreno, deben reydarizarse dichos datos E! único 

fin es obtener una malla regular, por lo que en esta Tesis se utilizó el paquete informatico 

SURFERB Aunque el procedimiento trtilizado sea indistinto. de entre su. opciones se aplicó el 

método del Krigging, al observar que la recomposición del terreno era mucho más fidedigna que 

la obtenida mediante la Inversa de la Distancia 

Calculadas ya las cotas, el paso siguiente es obtener el color y la textura asociada a cada celda 

Para poder automatizar este proceso se ha desarrollado un algoritmo de cálculo que permite, a 

partir de un poligono cenado no necesariamente convexo, calcular si un punto dado queda dentro 

o fuera del mismo Con este método, y habiendo digitalizado las "manchaf del terreno, se le 

puede designar un color o te- a cada celda, según quede dentro o h r a  del poligono su centro 

El algoritmo se basa, sencillamente, en el número de veces que, al recorrer el polígono compl-to, 

se pasa por erxima del punto 



Fi..ura 5 1 - Puntos e~er ior  e interior ('aso general 1 

Como puede obsenane en la figura 5 1 .  para el punto P interior a! polio;ono, existen tres lados 

del mismo que pasan por encima (numero impar) En cambio, para el punto exterior t lo hacen 

cuatro segmentos (numero par o nulo) El mktodc, comiste en acotar primeramente si el punto se 

encuentra dentro del rango de valores en X e Y del poligono. para posteriormente efectuar un 
l 
l 
1 recuento de los lados que lo atraviesan 
i 

Existe un caso particular en el que se debe realyar un da i l o  aibdido Este supuesto se es del tipo 

de la figura anterior, en el que el punto wincide, en valor X con un vértice del polígono En ese 

caso se debe diferenciar si los dos lados del vértice se encuentran en el mismo semiplano respecto 

a la vertical, o en didimo Si la conjunción de los dos lados atraviesa el punto, se cuenta una vez, 

si el perimetro del poligono "va y vuelvem, no se cuenta 



Figra 5 2 - Puntos exterior e interior baF vértice 

Mediante este simple algoritmo puede asociarse a cada celda un color v una textura y con ello se 

obtiene, por fin, el fichero de datos de nabap En el mismo se indica. pata cada cuadricula. su 

cota, color y textura 

La principal problemática suqida al utilvar una malla de lMkl(X, m' ha sido asignar un solo color 

y una sola textura El gran tamaño de la celda ha supuesto que deba discretizarse mucho la 

T asignación de estos parámetros La solución hubiera sido llegar a tamafios menores, pero las 

limitaciones. antes aducidas, de hardware disponible has impedido reafii~ar el caso práctico como 

se hubiese deseado La posibilidad de acceder a una Fstación de Trabap donde pudiera 

programarse bap UhiXQ, sin la limitación de memona que posee el D O S , solucionaría este 

inconveniente 

Como solución intermedia para asignar un solo color a la celda utilizada podría ser designar el 

color con m a p r  presencia en la celda, o aquel con mayor conmee con los colindantes 

De todas maneras, suponer un terreno en el que las unidades paisajsticas frieran de gian tarnafío 

no introc-uce nkgun m r  significativo Si el sistema knciona para ese tamaño de celda, mejor lo ¡ 
I 

hará ps8 una mayor resolución I 



Para la obtención de la cuenca visual. se analira la visibilidad de la alteracion desde cada celda, 

trarando la visual observador-alteración v viendo si intersecciona con el perfil del terreno 

Partiendo de la malla regular v seleccionando los puntos a alterar. se trazan las visuales desde cada 

uno de ellos a todos los vértices de la mlla De esta manera., S repitiendo el proceso una vez 

alterada la topopfia. se identifican los puntos que wn modificado su pnisaje 

Figura 5.3 - Visibilidad de un punto 

Nannalmente. ai calcular la cuenca visual por este método. se le aiiade la altura del observador 

a la cota de i3 posición estudiada, pero en este caso, como se anaiizan los puntos desde los que 

se ve la alterackjn, la al- del obmador  debe &dime a cada uno de los puntos posibles de la 

cuenca visual 

Una wz identiticdos todas las posiciones de observación, se deben calcular sus campos de visión 

al mirar hacia la alteración Para ello se seleccionan, para cada vértice, los puntos de su propia 

cuenca que quedan dentro de los 60" del campo visual humano. Como lo usual es que la alteración 

ocupe más de una celda, la visual cenwl del campo de visión se dirige hacia el centro de gravedad 

de las celdas alteradas 
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Figura 5.4 - Campos visuales 

Como fin de este apartado, se tendrán las identificaciones (números de fila y columna) de las 

distintas celdas que conforman los campos visuales de los observadores De esta manera se puede 

empetar ya el anáiisis de los paisajes. La forma de los distintos campos visuales dará información 

sobre si son cerrados (pocas ce1d.c y todas cercanas al observador>, panorámicos (son visibles 

casi todas las d d a s  dentro de los 60"). fecalVados (tienden hacia una dirección, con una abertura 

de campo menor de los 63 O), etc 

5.3 - PROYECCION DEL CAMPO VISUAL 

Una vez identificados los vértices que comprenden los campos visuales, es necesario obtener la 

proyección de los distintos puntos. El objetivo es consrguir una visión lo más realista posible del 

paisaje observado. El plano del cuadro, sobre el que se realiza la proyección, es perpendicular a 

la proyección horizontal de la visual dirigida hacia la alteración. 
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Figura 5 5 - Proyeccion del campo bisual 

Con esta proyección se consigue pasar de las coordenadas espaciales del punto M, a las 

coordenadas en el plano del punto m. reduciendo una dimemion De las coordenadas Y Y.2 del 

l espacio se pasa a las coordenadas NXNZ que nos situan cualquier punto en el planc de 

La distancia a la que se coloque el plano del cuadro no afecta a los resultados obtenidos, pues lo 

I único que se busca es la relación de vecindad entre puntos De todas m e r a s  en el caso aplicado 

se ha colocado el plano a una distancia estandar. respecto al observador, de 1000 metros 

Para analizar que celdas resultan colindantes entre si. se acude a los poligonos de Voronoy o 

Thyssen Dado un con-junto de puntos en el plano. para cada uno se define su poiigono de 

\'oror?q como la región del plano cuyos puntos interiores están más cercanos a él que a ningún 



Figura S 6 - Poligonos de Voronos 

t 
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Para poder realizar este complicado calculo para el elevado numero de puntos tratjdos; se utiliza 
l 

1 .  
el algoritmo diseñado por John Tipyer 1351. que permite. mediante una progama eii Ft>RTRAN, 

1 calcular las vecindades entre los distintos poiigonos 

El programa desarrollado por Tipper corsiste en si en dos algontníos distintos, según el poligotio 

exterior global sea cóncavo o convexo Para el caso concavo. la excesiva complicación de los l 

I cálculos, hacen demasiado lento el proceso Por otra parte, el caso cónvexo, aunque disminuye 

en mucho el tiempo empleado. presenta ciertos problemas para nuestra aplicación. 
1 

La base de los referidos problemas estriba en que nuestros puntos exteriores no conforman un 

polígono cónvexo, por lo cual puede dar como colindantes a puntos que realmente no pueden 

serlo. 

Supongamos el caso de la figura 5 7. Los puntos AB,C y D forman parte del límite derecho de 
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la proveccion Respecto a los puntos .4 \ C' podna caber duda si son coltndantes. pilcs el tramo 
1 

común queda cerca. pero los puntos .A v D es seguro que nn ln son. aunque. si \e apltca 

directamente el algoritmo para poligonos convexos. prerentan un lado comun 

Fivura S 7 - Puntos exteriores 

Para solventar este problt3ma. sin aumentar en mucho el tiempo de calculo, se recurre a situar unos 

puntos en la pro-cirin. exteriores a los reales, sin tenerlos en cuenta en cálculos posteriores 

Estos vértices imaginarios estarían uniformemente repartidos a lo largo de todo el perímetro del 

campo visual proyectado (puntos il , 12 en figura S 8) 

1 Fieva 5.8 - Puntos imaainanos 



l 
l 

Ames de introduar esta sene de puntos Irmitadores es necesario estudiar la Iinea de horizonte La 

misma problernatica que surge entre los wrticei extremo5 (talsas wxindades) se prmenta con 

respecto a las celdas que confemian el homnte Hallar el perfil que muestran las montañas sobre 

el cwlo c~mplicana en mucho el proceso de calcrilo, v lo que es mas importante. siyntficana un 

eran aumento del tiempo empleado Como solucion de compromiso se procede a una 
l 

drscrehzación de los minmos relativos de la coordenada NZ En funcion de ellos se in5ertan otra 
i 
1 
I 

sene do wrtices irnagmarios a los que esta vez se les asocia el color azul del cielo Estos vertices 

pennihran detectar wcindades y contrastes sobre el cielo 

l 

,e": 

Figura 5 9 - Introducción de los puntos del cielo 

En la figura 5 9 se obsem como. una vez localizados los máximos relativos de los puntos T del 

terreno, se insertan los puntos C del cielo con una cota NZ superior La separación horimntal 

entre los puntos de un mismo tramo es de 315 del intervalo, y el incremento en NZ respecto a su 

máximo relativo es de 1 E 1 O del rango total 



Antes de pasar al anaiisk definitim de los datos obtenidos. es conveniente realilar un  recordatorio 

de los pasos previso que se han debido realizar 

Partiendo del terreno digitaliz~do, se calculan los vertices que delimitan las celdas de una malla 

regular asociada al mismo De cada una de elias se conoce su cota y a las mismas se les asocia3 

el color ? la textura del terreno, además de cualquier dato de interés que se deba tener en 

consideración (existencia de poblaciones, miradores. carreteras. tagc s. etc ) 

El paso postenor es seleccionar la localización de la alteración, para poder calcular las posiciones 

desde las cuales se divise 

De cada uno de estas situaciones posibles de obsenación se calcula su campo visual. delimitando 

las celdas que se ven, así como la interrelacion entre las mismas, v las coordenadas esfericas 

respecto al lugar de visión 

Es ahora, v cor. estos datos, cuando se pasa a caracte:izar los paisab obtenidos en proyección 

La fi-gura 5 1 0 muestra como queda el organigrama de estos pasos previos al anáisis 

5.4 - RECOPILACI~N DE DATOS PREVIA A1. AN:~I,ISIS 

! 
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6 - ESTUDIO DEL CO- 

6.1 - GENERALIDADES 

Estudiar los czrmbios introducidos en los colores presentes en un pai-ie plantea muchos 

problemas El primero y principal es su caracteritación Si se awia  un color a un pirnro, dicho 

color debe quedar determinado para cualquier experto que realice el estudio I\io puede decirse 

simplemente color rojo, existen multitud de tonalidades diferentes para el rojo 

La siguiente problemática que se presenta es responder a unas simples preguntas (,existen 

contrastes que son mas "visibles" que otror9 . y si esto es así, LcOmo podemos cuantificar esa 

diferenciación3 

En vista a las cuestiones presentadas, se decidio esiudiar el color desde el punto de vista del 

observador. como diferencia de los distintos estímulos que recibe Asociar, a un elemento áel 

paisaje, un color es tanto más dificil cuanto mayor precisión se le exija La influencia que tiene el 

iluminante (el Sol en nuestro caso). sobre e! color de un objeto, impide llegar a una gran 

concretización 1101 No tiene sentido solicitar una precisión extrema, si luego, cuando sea 

observado bajo la luz naíurai, va a depender mucho de la hora y las condiciones atmosféricas que 

sufia Tampoco se pueden agzpar varios colores similares bajo la misma denominación ya que, 

si bien el ojo humari es capaz de discriminar 300 colores mediante su observación aislada (uno 

a uno) es capaz de diferenciar casi icinco millonesf por comparación entre muestras 



La so!ución de compromiso que se adopta es buscar un sistema de coordenadas que permita 

determinar el color tanto como se quiera, y que a su vez de una idea de la diferencia que aprecia 

el o p  humano entre colores 

Como paso previo a su valoración se analiza antes como aprecia el hombre el color El cerebro 

humano percibe el color por medio de tres atributos, su luminosidad, su color y su forma . Estos 

son evaluados cada uno en una pme diferente del cerebro, siendo por ello que los sistemas más 

evolucionados de representación matemática del color diferencian los panímctros de luminosidad 

y color o cromaticidad (31 ] 

La percepción del color es fmto de la respuesta que dan los conos y bastones, células 

especializadas de la retina, al estimulo luminoso La raíkn por la cual todo color se puede 

referenciar a una función de tres variables es poque los conos y bastones están clasificados en 

s e r s i k  al rop, al wrde y al rvul Cada detector enbia al cerebro una seííal eléctrica proporcional 

a la absorcion efectuada por él del haz luminoso percibido 

, 

Todo color puede descomponerse en dichos colores primarios, y de hecho para caracterizar un 1 

color se suelen utilitar las coordenadas X.Y,Z que no son sino las proporciones de rop, terde y 

aail que se necesitan para componerlo 

Estas co~rdenadas XY,Z se denominan valores tiestimulos y se verifica que si dos elementos 

tienen idénticos valores, tienen el mismo color bajo las mismas condiciones de iluminación. 

El problema que tiene este sistema de coordenadas es que, si bien permite caracterúar un color, 

no lleva asociado un grado de contraste en función de la distancia. La no uniformidad de este 

espacio cromático impide determinar valores de contraste entre colores. 
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En este espacio, la variable L. representa la luminosidad de Id muestra, al igual que la Y lo hace 

en el sistema mestimulo XYZ De esta manera el ej: Lo representa la escala de grises, siendo L*=O 

el negro y Lo= 100 el blanco 

Los ejes a y b' forman el plano cromático en el que el extremo positivo del eje a' se halla el rop 

y en el negativo el verde Respecto al eje bO corresponden respectivamente el amarillo y el azul 



Figura 6 1 - Espacio cromático CIELah' 

Este nuevo sistema de coordenadas permite referenciar cualquier color en base a sus tres 

coordenadas L,a,b Aparentemente estas tres nuevas coordenadas no dicen nada coti respecto a 

lascaracteristicas del color (luminosidad, croma y matiz o tono). pero anali7ando su significado 

se aprecia que existe una clara relación entre ambos sistemas 1 

tf La luminosidad es dada directamente por el nuew sistema de coordenadas, mientras que la croma 

se obtiene de. 

U matiz o tono, esta cuantificado por la magnitud angular 

La utiiidad de este espacio cromático radica en su mayor isometria para evaluar diferencias de 
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color Si se consideran dos pares de muestras con diferencias visuales de color semejantes, se 

comprueba que las distancias entre los pares de puntos en el espacio ClELah' son as1 mismo 

equivalentes (31 1 Por ello el criterio general para evaluar diferencias de color es la distancia 

euclídea en el espacio CIELab* 

Con esta base, la diferencia de color 4 E' puede expresarse como 

La venta@ de este sistema es que permite identificar cualquier color por sus tres coordenadas 

CIELab' A su w7, a panir de dichas coordenadas. se puede calcular la diferencia que aprecia el 

observador humano entre dichos colores. utilizando la uttima formula 

Visto ya el sistema a utilizar para cuantificar el color. pasemos ahora a analizar el conjunto de 

colores que determinan un paiqie 

La obsenacion de un pisa?, con la mezcla de colores que se presentan ante los ojos, hace pensar 

en una "texturaw de colores Los distintos estimulos que se presentan las interrelaciones entre 

ellos, no permiten analizados como un coniunto de individualidades 

Para mctenurr  el vn5sa@ se parte del campo visual calculado para cada observador Los datos 

que se recogen de la proyxxion permiten rellenar la matriz de dependencia espacial del color, que 

no es sino una matriz de doMe entrada en la que las filas, y columnas. son los distintos coiores 

presentes en el paisaie Cada celda representa el numero de contrastes que se presentan entre los 

colores correspondientes 



En la tabla 6 1, k, es el número de pa.re@s del calor 1 con el color J Por su mismo diseilo la celda 

es simétrica, v la diagonal principal esta formada por las parejas de colores identicos 

Con esta rnamz se puede caracterizar un paisa* observado, ya que en la misma se nos muestran 

las relaciones existentes entre ios distintos colores, la frecuencia de un contraste, o la proporción 

de celdas de un mismo color 

6.2 - CARACTERIZACIÓN DEL CAMBIO EN EL COLOR 

Una vez encontrado el sistema para caracterizar tanto el color de un elemento dado como el 

contraste con su mino es necesario hallar el mktodo que permita determinar la diferencia 

existente entre dos paikajes Si se analua solo la característica color en un paraje divisado, éste es, 

a fin de cuentas, una conjmcion de distintos colores que no solo lo caracterizan por sí mismos. 

sino también por los contrastes existentes entre ellos 

Para cada observador se caracteriza el aspecto color por la diferencia existente entre aquellos 

presentes en la Msta ames de imroduar la alteración, y los presentes con posterioridad En paralelo 

con este parárnetro, se esndia también la diferencia entre los contrastes anteriores y posteriores 
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Entropia: 

Medidas de la información de la correlación 

p,(j) = Celda jde la matriz de probabilidad marginal obtenida al sumar las columnas de p(i j) 

N# 

~ , 6 )  = P ( J J )  
J-1 

Con esta notación conocida se puede comprender la definicion de los parhetros 

Momento Angular Segundo como medidor de la homogeneidad de la imagen 

N~ 

4 = @(i,l))' 
1-1 pl 
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donde 

Coeficiente de correlación máxima 

donde 

Cono existen muchos casos en que la probabilidad de una celda es nula. es acomejible utilizar, 

en vez de lo_p(p). e! término log(p+~) 

La numeracion utilizada para nombrar los distintos parámtros ha sido mantenida a partir de la 

denominación que presentan en el articulc de Hara6ck 

Como ejemplo de los parametros rechazados se presentan 
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Contraste: 

donde se da miis peso a las clases más separados, por lo que en nuestro caso no puede aplicarse 

ya que no existe un ordenación predeterminada en la siiuación de las clases. 

donde: 

siendo. k-2.3 ..., 2. N, 

Partiendo de los padmetros seleccionados se calculó la distancia de Mahalanobis con estos 

parámetros, entre los valores que tomaban antes y después de la alteración Por otra parte, se 

procedió tambien a calcular la distancia Ji cuadrado entre las correspondientes matrices de 

dependencia espacial del color. 

Siendo p el nirmen, de paraúnem, en nuestro caso seis, se calculan los valores de los parárnetros, 



Campo i f,, f,, 

Campo N . f,, f,, 

- Se cakulan las medias T; . . . fp 

Teniendo h matriz de cowrianzas (C) de estos parametros dimensión pxp. el elemento de la fila 

.i, columna k serk 

En el estado postetior, con M campos visudes, la denominación sera. 

Campo 1 : f,,, . . fp ,  

Campo i : f ,, . . . f,, 

Campo M - f,, .. fp, 

- y las medias: ... 
1 'P 

La matriz de covarianzas C'(pxp) queda- 

Para poder calcular la distancia existente entre un campo visual antes y después de introducir !a 

alteración, se utilVa la matriz de w~rianzas conjunta, la cual se caicula como la media de las 

matrices de covarianzas de cada situación (previa y posterior) 



La distancia (al cuadrado) de Mahalanobi entre la situación anterior y posterior en un campo 

concreto queda 
l 

Penemiendo el vector o, = (f, ,..., f,,) al campo antes de la alteración, y 

el vector oj = (f,*. . .,Cj) al campo después 

Si es M el vecto; de medias de la pob!acion de campos visuales, la distancia estadística del 

individuo o a la población 0 es: 

La distancia de Miihalanobis tiene las s i w n t e s  propiedades. 





Tabla 6 1 - Tabla de contingencia 

siendo: 

La distancia Ji cuadrado entre dos poblaciones H,, H, sera 

Determinación del método mas eficaz 

El análisis que se realid para discernir entre estas dos distancias consistih en insertar, en un 

terreno dado, una alteracion de un color uniforme Partiendo de estos datos de partida se 

compararon los resultados al cambiar el color de la alteración, desde el color 1 hasta el 7. 

Sabiendo que 10s colores de partida del terreno alterado, así como los circundantes, eran de 

colores 5 y 7, la lógica decía que ia menor alteración debía resultar en los casos en que el color 

introducido era uno de estos dos. 



Tabla 6.2 - Comparación entre Mahalanobis 1 Ji cuadrado 

Representando conjuntamente los valores obtenidos se observa que, as¡ como la distancia Ji 

cuadrado sigue el criterio razonado dando los colores 5 y 7 ¡os valores minimos, no así la de 

Mahalanobis, donde el color 5 indica el mayor valor de modificación Respecto al color I debe 

aiiadirse que en las cercanias de la modificación existía una gran zona con ese color 

Analizando los resultados en la Ji cuadrado se observa que tiene un buen comportamiento a la hora 

de medir la modificación, pero un análisis más detallado sugiere la necesidad de introducir una 

pequeiía modificación Como ya se explicó, el terreno original y el circundante de la alteración 

eran de colores 5 y 7, luego de entre los colores introducidos, diferentes a estos dos, el color 6 

debe presentar, se@ el sólido de MurseU, un vaior menor que para los demis En cambio, segiln 

los resultados obtenidos, el color 2 presenta U'I valor menor que el 6, lo que no responde a la 

lógica Este problema padia venir producido por la falta de ponderación entre los contrastes Un 

cambio en un contraste "fiierte" debe ser mucho más perceptible que uno "débil". 

Por ello y intentando dar niás valor a los cambios en contrastes más diferenciables, se modifica la 

distancia Ji cuadrado, introduciendo un ponderador función de la distancia euclidea entre ambs 
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colores en el espacio CIELab' 

Figura 6 2 - Contrastes 

A partir de la matriz DEC se puede relleriar la siguiente, donde cada clase corresponde a un 

contraste posible- 

I 1 clase I 1 clase K 1 
I 1 1 l 

Situación Previa 1 n,, n,, nlT 
1 1 I 

Tabla 6.3 - Matriz de contrastes 

Posterior 

donde 

Clase k = Clase del contraste entre colores IIJ 

K - niimero de clases 

n,, = frecuencia absoluta de la clase k en la situación previa 

n, = Frecuencia aholuta de la clase k en la situación posterior 

n,, = número total de puntos en situación previa 

n, = niunen> total de puntos en situación posterior 

n', n, n, 



nT = nlT + n, 

En esta matriz no se encuentran las parejas formadas por colores identicos 

Tras introducir la ponderación, la fórmula de la pseudo-distancia queda asi 

K 

n 2 ( ~ ~ ~ ) = C  C ,  "ir "z 

t l  ", 

siendo C, el ponderador del contraste (i.9, igual a la distancia euclidea en el espacio CIELab* 

Tras realizar los cor~apondientes cálculos los resultados son 

Tabla 6.4 - Comparación Ji cuadrado l Ji cuadrado modificada 

De su comparación se observa que, manteniendo el comportamiento respecto a los casos 5 y 7, 

la pseudo-distancia lo mepra respecto al 6, al mantener su valor por deba+ del caso 2 



Ante el buen resultado de estos ponderadores cabria ahora plantearse recuperar al&qunos de los 

parámetros de Haralick rechazados anteriorniente. Aquellos en que se valotaba !a diferencia entre 

columnas y filas no pueden utiiizarse asi definidos, pero cabria la posibilidad de modificarlo 

introduciendo en vez de la diferencia entre columnas, la distancia a: d sólido de Munsell. De todas 

manerw ante el buen comportamiento de la pseudo Ji-cuadrado cotaideramos que es suficiente 

con continuar en la línea ya comenzada 

Respecto al contraste con el cielo el color azul del mismo crea numerosos contrastes con la linea 

de horizonte, los cuales han de ser tenidos en cuenta Para ello, y una vez obtenida la proyección 

del campo visual del observador, se puede rellenar por encima de la línea de cumbres con una serie 

de puntos de color azui regularmente dispuestos Gracias a este "truco" es posible incluir dichos 

contrastes en los cálculos realizados 

Una vez estudiados los contrastes, surge la duda de si se deben estudiar las pare* de colores 

idénticos Estos no podían ser introducidos en la fórniula anterior pues no existe criterio para darle 

un valor de ponderación Se podria Uevar a la equivocada idea de considerarlos tenidos en cuenta 

ya con el estudio del contraste, pero un simple ekmplo nos hará ver que solo con los contrastes 

pueden no detectarse correctamente las modificaciones 

Supóngase una superficie de un solo color en la que se introducen dos posibles modificaciones, 

una consistente en un círculo de otro color y otra en un aniUo estrecho de radio exterior el mismo 

que el caso anterior. 



Figura 6.3 - Homogeneidad 1 Contrastes 

Si solo se estudian los conhasres, la segunda figura mostrari un valor mayor de la distancia, 

cuando la modificacion introducida por el primer caso es mucho mayor. 

Con este ejemplo se ve claro que ademis de la distancia entre contrastes debe calcularse la 

distancia entre colores. Para ello se utiliza la Ji cuadrado directamente, teniendo en cuenta de la 

matriz DEC solo la diagonal principal (número de parejas del mismo color). 

La razón de utilitar las pare@ idénticas en vez de utilizar el número de celdas de cada color es 

para intentar evaluar el grado de hornogeneizacion en un color existente en el paisa* 

Partiendo de la matriz de DEC se obtiene el número de contrastes entre colores idénticos, 

rellenando la mtriz del color. 



Tabla 6.5 - Matriz de homogeneitación del color 

donde: 

Situación Previa 

Posterior 

Clase k = Clase del parejas de color k. 

K = número de clases. 

Clase 1 

n,, 

n,, 

n, 

n,, = kuenc ia  absoluta de la clase k en la situación pmwa 

n, = fiecwncia absoluta de la clase k en la situación posterior. 

. . . 

n,, = número total de puntos en situación previa. 

n, = niimero total de puntos en situación posterior, 

Clase K 

n,, 

n, 

& 

nT = n,, + n, 

,G 

n,, 

nZT 

n,- 

En esta matriz solo se encuentran las parejas formadas por colores idénticos. 

'Y  ' 

En este caso la fórmula queda as¡: 

Como resultado de estos análisís se obtienen dos valores asociados a cada celda Pamendo de 



estos valores se pude dibuar un mapa de isolineas que nos dari la infonnacion acerca de los 

lugares desde los d e s  se aprecia más d cambio en el color Además, sumando todos los valores 

y multiplicándolos por el área de la cuadricrila. debe dar mayor distancia global aquella dteracicin 

que produzca mayor cambio 

La m b n  por la cual se utiliza como va;oracion del impacto global la suma de los volúmenes I 
asociados a las cuadriailas se entiende con el siguiente ejemplo supóngase un mallado de tarnaiio 

de celda D Se calculan los valore: de la distancia en cada celda, y luego como valor plobal se da 

la suma de todos ellos Si posteriormente se realiza otro cálculo. esta vez con un tamaño de celda 

D/4, el valor glohl daria aproximadamente 4 veces mayor En cambio. si como evaluacibn del 

cambio para toda la cuenca se da la surna de los volúmenes de prismas con base la celda y altura 
l 

el vdor de la distancia li cuadrado, si se disminuye el tamaiio de la celda lo Único que se consigue 

es una mayor aproximación ril valor ieal al tratar el problema con una mayor resolución 

6.3 - MODlFlCADORES DE LA APRECIACT~N DEL CAMBIO 

La apreciación que de un cambio puede hacer el observador va a depender en primer lugar de la 

distancia a la que éste se produzca Cuanto más alebdas estén del observador las ceMas tanto 

menos se percibirá 

Este parimetro modificador que aparentemente de- introducir en nuestros cálculos, puede 

estar ya incluido indirectamente Pensemos en una proyección de un campo visual, en el que la 

aheracion se encuentra muy cerca del obsavador. El poiÍgono de Voronoy al que cia lugv la celda 

modificada será más grande que la mayoría de los otros polígonos, produciendo un número de 

wnbastes no muy elevado, pero que si se cambia el todos ellos cambiarán 
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En cambio, en el caso de un campo visual lejano la alteracion producirá un polígono pequeiio 

rodeado de multitud similares, de los cuales uno seri el alterado y el resto no Ahora, el área 1 
! 

ocupada por la alteración en el primer caso, ha sido sustituida por una multitud de pequeiíos 

poligonos de los cuales uno solo cambiará de co!or. El numero de contrastes con respecto al 

primer caso aumenta, pero no así el número de cambios Su efecto se ve reducido 

6.4 - COMPOSICIÓN DE LA FUNCIÓN "COLOR" 

Para íkiilitar al lector el entendimiento de los razonamientos que ahora debemos hacer, haremos 

una breve introducción a la teoría de los métodos de escalación 1321 aplicada a la determinación 

válida de la función "COLOR". 

El obj-tivo de los métodos de escalación es definir una medida de los puntos de un territorio que 

estiin caraderizados por una serie de objetivos. Esta medida puede conjuntar algunos conceptos 

ya elaborad% (fragilidad, impacto ambiental ,etc) o propiedades fisicas cuantificables. 

En nuestro caso los parámetros a intemlacionar son las distancias calculadas para los distintos 

caracterizadores (contrastes y homogeneización) 

Como objetivo final se busca transformar el valor tomado por un vector X para N fUnciones en 

una valor real R 



Aplicado a nuestro caso, la función "COLOR" a desarrollar queda como. 1 

donde: 

C, : Pseudodistancia en contraste de colores (adimemional) 

C, : Distancia en homogeneización de color (adimeniionai) 

A la hora de componer la fiinción en hase a estos parirnetros es necesario realizar un análisis de 

la interdependencia entre los mismos, para lo cual se requiere la existencia de un decisor que cree 

un orden de preferencias entre las distintas posibilidadm 

La relación entre los distintos parámetros puede ser de dos tipos 

Independencia preferencial (PI): 

Dos parametros Y y Z se 

preferencias entre valores 

dice que son preferenciaimente independientes de otro X si las 

de Y y i! no dependen de los valores que tome X 

Independencia debi en las diferencias (WDI). 

Los parámem Y.ZW,T son WDI de X si las pretb-mciias entre las diferencias (Y-2) y (W- 

T) son independientes de los valores que tome X 

De las propias definiaones se deduce que es requisito indispensable el que el decisor sea capaz de 

establecer un orden de preferencias entre los valores que toman los parán&ros. 



En vista a su integración en la función de la que forman parte, se cumple que la relación de 

independencia preferencial es prerrequisito para la aditividad entre los parametros. mien- que 

la de independencia débil en las diferencias lo es para la quasiaditividad y la multiplicatividad de 

los mismos. 

Por aditividad se entiende cuando la función es d; ' tipo 

por quasiaditividad- 

y por multiplicatividad: 

Teóricamente el orden de preferencias debe ser completo, debiéndose cumplir para todo par de 

dores, aunque para poder ser aplicado a la realidad es necesario flexibilizarlo. 

Por ello se awpta la PI si el MkTr de unos de los parámetros se incrementa o decrementa al mismo 

tiempo que el otro, pero no necesariamente en la misma proporción De hecho es suficiente con I 
considerar 5 valores para cada parámeao (muy bajo, bap, medio, alto y muy alto), para chequear I 
el comportamiento monótono en dichos puntos. I 



De esto se deduce que 1s función "Colof es del tipo. 

Los k, son los ponderadores función de la importancia de cada parámetro en el resultado final 

Para el cálculo de los k, se puede utilizar el método de las N-igualdades. el cual consiste en buscar 

N pares de alternativas en las que e1 decisor pueda detenninar su indiferencia con respecto al 

cambio introducido en el color. 

3 e  esta manera. si para el decisor son indiferentes los dos casos, se puede igualar la función 

"color" en las mismas. Con eUo, si se calculan los valores de los distintos parárneiros (contraste, 

homogeneidad ), para los dos casos, se consigue una ecuación del tipo: 



de N ecuaciones con N incógnitas del que se puede deducir los valores de k, 

Ls aplicación a nuestro caso presenta la problemática de conseguir esa relacion de preferencia 

entre los casos posibles LCómo podemos nosotros determinar cuando dos casos son indiferentes 

con respecto al cambio introducido en el coloP Para ello se necesitaría una situación de ~nrtida 

a la que se le aplicasen dos modificaciones distintas En ellas se podria calcular los valores de los 

parámetros color y homogeneidad, pero no existe actualmente nin_& criterio que nos permita 

decir si las modificaciones son similares 

A pesar del inconveniente surgido todavía se puede avanzar en la determinación de esa función 

La primera acción es sacar factor común entre los coeficientes 

co = k,.(C< k,.C,) 

Tal y como queda la fiinción, la constante k, solo produce un efecto escala, lo que permite darle 

un valor fip que no impedirá comparar distintas situaciones con respecto a la función "colof 

Tomando un valor de la unidad, la fórmula q d a  

co = (C< k.Cd 

Para poder deducir d valor de! último coeficiente sería necesario seguir el procedimiento explicado 

anteriormente de la N igualdades. 

Como en nuestm caso no se consigue presentar dos situaciones indiferentes suponemos un valor 

de la unidad para la constante k, quedando la función "cclor" como sigue: 

co = Cc C, 



7 - FSTUDIO DE LA TOPOGRAF~A 

7.1 - CARAC~ERUACIÓN DE LA TOPOCRAFÍA 

El estudio de la topograíia se puede arfocar desde diversos puntos de vista Analizar la forma del 

campo visual. si es un valle cerrado, o por lo contrario divisa una gran panorámica. permite 

comparar dos parajes distintos El inconveniente es que la alteración introducida debe ser muy 

grande para que este parámetro detecte el cambio Una labor minera puede llegar a ser de tales 

proporciones que cambie la fisonomia total de un paraje. aunque para la mayoría de los 

observadores, s i i o s  a cierta distancia, el cambio no es tan grande como para ser detectado así 

l 

Nuestra probleniáitica se centra entonces en caracterizar la topografia de una manera que sea 

sensible al cambio, permitiendo detectar ficilmente cualquier modificación producida 

LQué al h y al cabo, la topografia que obse~varnos9 En principio se puede considerar 

que es la posición en la que se encuentran los puntos del terreno. Podrían estudiarse de todos y 

cada uno de los vértices de la malla regular, que se asocia al terreno, las coordenadas cartesianas 

respecto a im origen, nosotros mismos como observadores Aunque siendo nuestra posición el 

punto respecto al que debe detedarse el cambio, qué mejor que utilizar coordenadas esféricas El 

ángulo hohntai  6 que firman ias visuales con un eje ficticio, el ánguio en vertical 8 y la distancia 

desde el observador p, se convierten asi en las tres coordenadas respecto a las cuales se referencia 

el campo visual observado U origen respecto al que se miden todos los ángulos es la visual 

dirigida hacia la aiteración 
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Figura 7 1 - Sistema de coordenadas 

Si al terreno en estudio se le d a  la malla regular. pueden anali~mse los cambios que han sufrido 

los vértices obsmados desde m determinada posición Referenciando en coordenadas esféricas. 

los puntos vistos desde dicha posición y analizando el cambio entre el antes y el después de la 

alteración, se puede detectar la magnitud de la modificación introducida 

La mayor aportación de este sistema esférico con respecto ai cartesiano estriba en que permite una 

acotación de las coordenadas dentro del campo de visión 

Para el ser humano el campo de visión abarca unos 60" en horizontal por lo tanto centrándolo 

respecto a la visual dirigida hacia ia alteración, el rango de vaJores para 6 abarca desde -30" hasta 

+30°. 

Con respecto al ángulo 8 no se determina la cota del campo visual humano pues, si partimos de 

la malla proyectada sobre el terreno, los puntos pueden ver modificada su altura sin iímite teórico 

Debido a ello el rango de valores de dicho ángulo abarca desde -90" hasta +90°. Es en este 

momento cuando mejor se aprecia la aportación de utilizar este ángulo en vez de la altura relativa, 

tan comun en los estudios del paisaje, pues esa última al ser una simple diferencia de cotas no 
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La distancia hasta el origen sena la tercera componente di. este sistema de coordenadas, 

teóricamente sin limite alguno ya que un punto es divisable qiempre que no tenga nada que lo 

oculte En la práctica, y debido a las condiciones ambientales. de cunatura de la tierra v las 

limitaciones fkiolóqicas humanas, existe una distancia a partir de la cual no es posible apreciar 

nada Otra &edad surge por no ser lo mismo para el observador un desplazamiento de 1 O menos 

en un Duntc? cercalio aue en uno iebno La unifica de la fim 7 2 nos muestra la fiincion Que 

Fimira 7.2 - A~reciación del movimiento con la distancia 1 

En ella se observa como el grado de apreciación de la topografia disminuye inversamente a la 

distancia Cuanto más nos alejemos del ohrervador, un mismo desplazamiento implica una menor 

variación en la apreciación El valor de apreciación nula no se alcanza, teóricamente, nunca 

Por ahora se tiene determinada la situación de cada punto en el campo visual pero existe otro 

factor a tener m cuenta, la intemelación existente entre los distintos puntos. Como complemento 

al análisis de la topografia mediante las coorde~adas esféricas, e intentando determinar la 

corn~leidad del terreno. se estudia la presencia de bordes en el campo de visión Los saltos que 



se presentan al superponerse una montañas a otras, tapándose en parte, o las líneas de horizontes 

donde contrasta el terreno con el cielo, colaboran a caracterizar un campo de vision 

Figura 7.3 - Bordes en la topografia 

La evaluación de este parámetro es ficil teniendo ya la malla regular del terreno. Si, mediante las 

coordenadas esfeticas desde una posición de observación, se obtiene una proyección plana del 

paraje divisado (foto), se pueden determinar que vértices se ven colindantes en la proyección no 

siéndoles en la malla. Cuantos más puntos cumplan este condición más compleja será la topografia 

observada. De esta forma, los puntos tipo K (fig 7.3) no producen ninguna complejdad en la 

topogratía En cambio, los puntos tipo A y D producen respectivamente una complejdad media 

y alta. 

7.2 - DETECCIÓN DEL CAMBIO 

Hasta ahora se ha conseguido c a r a c t k  un campo de visión mediante las coordenadas esféricas 

de sus puntos, pero ahora surge la problemática de obtener una wiloración de la diferencia entre 

el estado previo y el posterior a la introducción de la modificación. 

Partiendo de un paisaje observado desde una posición concreta, se pueden calcular las 

coordenadas de cada uno de ¡os vértices ¿e la malla. Con ello se obtendrán una s&e de puntos 



determinados por sus coordenadas esfericas. Tras introducir la alteraciQn puede repetirse el 

proceso, pero jcómo evaluamos el cambio sufrido9 

Una sistema sencillo sena obtener para todos los puntos del campo de vision, la suma de las 

coordenadas de cada eje, medidas desde su lugar de observacion Calculada para la situacion 

prmfd y h postenor, su diferencia ms daria una valoracion del cambio El problema esta en que 

se enmascararían muchas modificaciones al compensar unas mriaciones con o t m  Por ejemplo, 

si un punto se acerca 100 metros y o m s  dos se alejan 50 m cada uno, este sistema no aprecia el 

cambio. Además, no es comparable una modificacion de 100 m cerca del observador con otra igual 

lejos del mismo, y el sistema propuesto tampoco detecta esta diferencia 

Otro sistema mejor sena clasificar todos los puntos visibles en clases según cada coordenada, se 

obbene una tabla de ikcuencia antdcir y posterior a la introducción de la dteraci6n. Analizando 

el campo de visión así esmicnuado, para cada observador. se obtiene un valor asociado a su 

posición. A partir de los valores para cada vértice de la malla se lleya a un mapa de isolineas de 

apreciación de impacto. 

Como medida utilizada para evaluar esta diferenciación entre las dos situaciones, previa y 

posterior, se utiliza la Ji cuadrado (x') .  

En nuestro caso, buscando medir la diferencia entre ia situación previa a la labor minera, y la 

situación producida por esta, la tabla de contingencia queda así: 
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Tabla 1 1 - Tabla de contin3encia de la toppratia 

Situación Previa - 
Situación Posterior 

donde 

K = número de clases 

Clase 1 

n,, 

n', 

n, 

n,, = tiecwncia absoltita de la clase j en la situacibn previa 

n, = frecuencia absoluta de la clase j en la sihlacrbn posterior 

Clase K 

nlL 

n, 

R 

n,, = número total de puntos en situación previa 

n,, 

nZT 

n, 

n,, - numero total de puntos en situacihn posterior 

La distancia para este obsentador queda 

A q u e  por sirnplif5cacibn se dqia la distancia elevada al cuadrado, en la práctica se utilim la raíz 

del número asi obtenido. 



La problemática surge a la hora de delimitar lai clases utili7adai para cada tina de las coordenadas 

El rango de dichas clases no debe ser rnuv grande pues podna darse el caso de que hubiera 

desplazamiento y no exisriria cambio de c1a.e. no detectandose la modificacion Por otra parte no 

debe ser muv pequeiio, pues aumentan3 mucho el tiempo de critculo 

Respecto a 10s ángulos, se decide tomar las class abarcando un prado sexayesimal hsi, una clase 

la foman todos aquellos \iertices en los que el anpulo de su visual esta cnmprend~do entre. por 

eiemplo. 13" y 14" 

En relación al angulo vertical, la clase extremas normalmente no estanan ocupadas por ningun 

punto, por lo que se pueden suprimir en dichos casos. no variando en nada el resultado Fsta 

propiedad de la Ji  cuadrado es debida a que al ser en este caso la fíecuencia de esa clase cero, el 

numerador y el denominador se anulan indetenninando la distancia Rasiindow en que, al ser nula. 

esa clase no aporta nada a la distancia. no se computa ese sumando v por lo tanto el problema no 

existe 

Como puede observarse en la fiyra 7 4, la proyección de las clases sobre el plano del cuadro no 

son paralelopmos. siendo debido a que dicho plano es perpendicular a la visual principal 

(observador-alteración) Esta deformación del campo visual hace este sistema aún más 

realista. pues al mirar hacia una determinada psición, los obktos que se apartan del centro del 

campo de visión van sufriendo una defonnacion según se aie,ian de éste 



Figura 7 4 - Deformación de las clixses en la proyección 

El sistema de ángulos también repercute en otra característica que aseme.ja más la proyeccion a 

la visión humana. Cuanto mis se aparta un objeto del centro del campo, mayor debe ser su 

desplazamiento para cambiarse de clase. y por lo tanto ser detectado. 

Igualmente, si un objeto se aleja del observador, al delimitarse las clases por ángulos, precisará de e. 
un mayor desplazamiento para cambiarse Ue clase 

El que se cumplan estas propiedades de la visión real, en la medida de las dos primeras 
.- ' 

coordenadas, nos lleva a enfocar la tercera coordenada (p) tal que también se ajuste a ellas 

Las clases lineales para la distancia. tienen el inconveniente de que cn afeamiento determinado es 

detectado por igual sea a la distancia que sea, no a$tándose este comportamiento a la realidad, 

pues cuanto más lejos esté el objeto del observador, menos se apreciará. 

Una aproximación a la determinación del tamaño de las clases puede ser calcular la longitud de 

arco que abam cada clase en ángulo y aumentar el radio en este valor para h siguiente. 
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Figura 7 S - Clases en distancia 

En la figura 7 5 se puede o k e m r  como en cada claqe de la coordenada p. el ranso es igual a la 

longitud del arco inicial de la misma 

La clase inicial. e intentando dar una uniformidad en funcion de las unidades utilizadas, abarca 

desde la distancia cero hasta un metro Su arco final, bajo un án'gulo de 1 O, es x/180g ( 1,02)m, 

luego ia clase 2 abarca desde un metro hasta los 1,02 calculadcs Siguiendo con este 

procedimiento se podrían calcular los límites de las clases necesarias hasta llegar al rango de los 

10 km, donde puede considerarse que ya no se aprecian desplazamiertos 

Al calcular los radios de las distintas clases . 
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Se obsena que éstos responden a la sipiente ecuación 

donde. 

= Radio inicial de ta clase i 

R, = Radio final de la primera clase (O-R,). 

En nuestro caso, con uil rango inicial de 1 m. se necesitan unas 500 clases para llegar a la distancia 

de los 10 km, lo que ralentiza mucho los cálculos necesatios 

intentando hallar una clases que, ajustándose a la misma filosofia que las anteriores, permitan 

trabajar con un número mucho menor de ellas, se decidió sustituir la constante de la anterior 

ecuación por otro mlor mayor. I 

Tras esta modificación, el cálculo del radio queda. 

R; 1.2'" . R, 

En este caso el número de clases necesarios para Ijegar al entorno de los 10 km es de 52, 

ocupando la Ultima clase desde los 9100 metros en adelante. Cualquier modificación introducida 

a partir de esta distancia, será detectada si implica un cambio en cualquiera de las otras dos 

coordenadas, pero no en la distancia p 

Analizando los rangos calmíados, y debido a que el tamaño de malla tendrá siempre unas 
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1 ANGULOHORIZ - 1 ~ ~ N G I ' I . ~  VERTICAL 1 DlSTANClh 1 
I 1 

Clase 1 -3O.I-29'' 1 -90;' /-ggr. 1 ~ i l m  1 
Clase 2 1 -29°1-28c I -09~;-88" 1:1,2 m 

Clase 52 2 9 100 m I 
Clase 60 +20°/-t 30" 

Clase 180 1 -e---------------- -1 80°/+90@ 

Tabla 7.2 - Rango de las clases 

Para detectar el cambio introducido en el pai~aje se puede utilizar la Ji2 en las tres dimensiones, 

así una clase la hrmarian todos aquellos wirtices que fiieran observados bajo un ángulo horizontal 

entre. por epmplo, So v 6". un angulo vertical entre 1 4" y 1 5 O y a una distancia entre 1 14 y 137 

m, todo a la vez 

La Ji cuadrado calculada wnjuntamente detectaria cualquier cambio introducido, pero a nuestro 

parecer tiene un inconveniente; la distancia 3i2 asi calculada no diferencia entre un cambio solo en 

la primera coordenada, solo en la segunda o en ambas a la vez 

En cambio, si se calciilan las tres distancias Ji cuadrado, por separado, un desplazamiento en dos 

coordenadas sería detectado en la fi2 de cada coordenada, mientras que un desplazamiento en una 

sola seria detectado una única vez 



Este razonamiento que nos lleva a evaluar el cambio introducido en cada coordenada por 

sepasado. se ve apoyado ademá~ por la dificultad de clasificar aquellos puntos que se encuentren 

cerca del borde de su clase 

Esta necesidad surgió cuando nos planteamos que sucederia si un punto cercano al limite de su 

clase sufria un pequeiio desplazamiento. que lo sacaba de ia misma Fsta modificación sena 

detectada por el hecho de variar de clase, pero si el punto estuviera en la parte central, el mismo 

desplazamiento no seria detectado 

Para solventar esta incongmrncia se acude a la teoría de ;os bordes difusos 11 1 J Esta teoría se 

brisa en que el paso de un elemento de una clase a otra no se produce de una manera precisa, por 

e¡ contrario, según un individuo se acerca al límite de su clase, va deando de pertenecer a la 

misma y al mismo tiempo pasa a pertenecer en parte a la colindante E~ta "hntera" entre las 

clases ocupa parte del espacio de las mismas, y su "anchura" depeíul:: del grado de imprecisión con 

el que se trabap 

Así, el desplaarniento de un individuo en las cercanias del límite de una clase seria detectado 

parcialmente en las dos clases. 

l Borde a8f (-so 

Figura 7.6 - Bordes difusos 
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En la figm 7 6 se 0ben.a como un punto de !i clase i, an te  de llegar a la frontera pertenece el 

1 m~ a dicha clase Para los puntos k v p que se encuentran dentro del horde difuso la situacirrn 

cambia el punto k pertenece un 80% a la clase i v un 20% a la ( i + l  ). mientras que el punto p es 

al contrario (20°/0 clase i, 80°/ó clase i+ I ) 

En nuestro caso considerarnos la anchura de la pace cenaal de la clase como 213 de su rango Así, 

a cada bdo queda 1 16 que comparte con la clase colindante Y otro 116 que esta comparte con ella 

Los cálculos asociados a esta teoria son ficiles para el caso de una so!a dimensión, pero en tres 

dimensiones se complican bastante Esta problemitica. unida a la menor sensibilidad para detectar 

el cambio, nos llevaron a rechazar hallar la Ji cuadrado coniunta 

Finalmente la evaluación de la modificación introducida queda determinada mediante tres 

distancias Ji c*sadrado para las respectivas dimensiones. 

Por otra parte, para estudiar la complejdad topográfica mediante el análisis de los bordes 

presentes en la vista, se planteó, como primera función medidora, el número de vértices que 

presentaban un contacto de este tipo Este sistema aportaba una información aparentemente fiable 

pero, tras su análisis y comprobación, se observó que no respondia a las expectativai 

La deficiiia presentada consistía en que no analizaba la singularidad de esos puntos, que viene 

dada por el número de contactos que presentan Así, un vértice con un solo contacto representa 

un borde simple (una ladera recortada sobre el cielo), mientras que si el mismo punto es colindante 

con varios tértices lejanos (el pico de una montaña), éste caracteriza mucho más a la topografia. 

Debido a esto, se vio que era preciso clasificar los puntos en hnción de su número de contactos, 
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o lo que es lo mismo, volver a utilizar la distancia Ji cuadrado 

Las clases estaui definidas por el numero de puntos de la malla que se presentan como vecinos en 

la proyección del campo de visión y no lo son en realidad, y claro esta, no es necesaria la 

aplicación de la teoria de los bordes difusos 

Así, para la panoriimica desde la posición de observación, se contabilizan cuantos puntos divisados 

no presentan bordes (clase 1). cuantos presentan un solo contacto de este tipo (clase 2). cuantos 

presentan dos (clase 3). etc Al final se tendrán un número de clases que seran diferentes en cada 

caso Para comparar la situación previa y la posterior desde el punto en estudio, se rellenan las 

clases vacías con ceros y se halla la distancia ya definida 

El hecho de que el número de clases sea variable no modifica la fiabilidad del estudio pues, como 

p se ha comentado, la distancia tiene la propiedad de que se pueden suprimir las clases nulas sin 

que vdrie el resultado. 

A la hora de determinar que modificadores influyen en la apreciación de la modificación de la 

topografia el primer parámetro que se plantea es la distancia Cualquier alteración es menos 

obseniabk cuanto a más distancia se encuentre Eso es una verdad inapelable. Ahora bien, con el 

tipo de coordenadas que se han escogido, jno estará ya incluido este factor" 

Planteemos algunas ideas con las que podamos analizarlo. Al definir las clases de la coordenada 

p -mmo se ha hecho, para que m punto cambie de clase, y por lo tanto sea detectado, es necesario 

un mayor desplazamiento cuanto más alehdo este del observador Esto se acoge a la realidad, 
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luego esta coordenada controla el efecto distancia 

Con respecto a la.. otra$ dos coordenadas. al medirse en an_aulos, precisan de mavores 

desplazamientos para que a mayor distancia sean detectada$ No es lo mismo que un punto a 1 0 

metros del observador elew su cota un metro, pudiendo wriar su coordenada Ft hasta en 5 " , a que 

lo h g a  otro que este a 100 metros. donde no variaría ni un grado Para la coordenada 6 el 

razonamiento seria análono 

Tambien surge. al utilitar como campo visual un sector circular, otro factor que apoya el efecto 

distancia Al ir aumentando el radio, va incrementándose el área abarcada. y al ser las celdas todas 

de la misma superficie, aumentarán el número de ellas Debido a ello la influencia de una variacibn 

de una clase leana seri menor que si se produce en una clase cercana Este efecto se pr~duce 

tanto en las clases de distanc~a como en las de ángulos 

Con respecto al parámetto Bordes el efecto de la distancia tambien está introducido Para un 

observador situado en las cercanías de h alteración, al introducir ésta su can~po visual sufrirá 

mucha más cambio que para uno situado leps En el primer caso la alteración ocupará una gran 

parte de su campo visual, luego sea del tipo que sea, en el andisis de los distintos parametros el 

sistema lo captará mucho me-jor que en el caso de: observador lejano 

Piensese que en la proyección del campo visual cercano la alteración da lugar a un polígono de 

Voronoy @e, y en cambio si alejamos la modificacihn, este poligono se ve sustituida por una 

m a p r  número de poligonos de menor tamaño, que introduce muchos mas datos en los cálculos 

y diluven el efecto de la alteración 



La definición de la fúnción "topografia" quedaría definida como 

= Aa.e,pB) 

siendo: 

b= a n d o  horizontal 

O= ángu!o vertical 

p= distancia 

B= bordes 

Siguiendo razonamientos similarm a los utilvados para la fiinción "COLOR" se puede llegar a 

deñnir la finción " T O ~ R A ~ ~ ~ ~ "  i ~ c  cuatro panimeíro~ son preferencialmente independientes 

(PI). pues el comportamiento del cambio topográfico al modificar uno de ellos no depende de los 

valores de los otros tres 

En base a ello se puede delimitar la fitnción 

;rP = {&,.a k,.0 k,.p t k,.B) 

Re2ilizando *m a_oupación de corsmtes sUnilar a la aplicada en la función "COLOR" del capitulo 

6, se puede llegar a: 

72' = (8 k p e  k,.p kc.B) 

Los dores para estos coeficientes que quedan deberían calcularse medisnte el sistema de la N 
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igualdades, aplicado en los métodos de escalacihn Un sistema podría ser mediante el uso de test 

para determinar caando una ~ohlsción de posibles observadores no detectan el cambio 

introducido. De todas maneras \a determinación de estos coeficientes precisaría dt: un desamollo 

propio de una Tesis por si solo 

Como simplificación, en nuestro caso suponemos valores unitarios para los coeficientes. de tal 

forma que la hnción -TOPOGRAF~A~ queda definida como 





8 - ESTUDIO DE -LIRA 

En el estudio del paisaje, la textura podría entenderse como la diferenciación que el ohsewador 

puede hacer de los distintos objetos que lo componen Aqi, la visión de un conpinto de arboles en 

un bosque pierde la individualidad, para generar una masa mas o meiios uniforme, formando un 

juego de luces y sombras, donde es distinpible como una unidad que se repite el objeto que 

conforma la textura 

Dependiendo del tamaiio de esa unidad individual. de su regularidad y densidad. las texturas se 

pueden clasificar de muy diversas maneas La clasificación más conocida es la real17xida por 

Smardon en 1979 1471. a la que ya nos referimos en el capítulo 3 

De los tres parámetros principales que se analizan en esta Tesis (topografia, color y textura), es 

ésta última la que más está influenciada por la problemitica surgida a la hora de determinar el 

tamaiio de malla utilizado. 

El tamailo de celda grande normalmente utilizado en los análisis de paisap, hace necesaria una 

clasificación de las texturas en fúnción de las características determinadas por Smardon (tamaiio 

de grano, densidad y regulandad) En cambio, si se aplica para mallas mas densas, por ejemplo el 

pixel de una foto aérea, la densidad y la regularidad de la celda dekn de tener aplicación Con 

respecto al tamaño de grano, éste se determina en función dd mapa de usos del suelo, asociándose 

un tamaño mayor para las zonas de arbolado y uno menor para los pastizales, por ejemplo 



Como ya se explicb en capirdos antenores, la utilización en este estudio, de celdas con un tamaño 

de 100x1 00 m es debido a las limitaciones del hardware disponible. pero la idea final es encontrar 

un método aplicable para malla más densas y . por lo tanto. permitiendo estudios de mayor 

resolución 

Es por ello que el único parámetro considerado en el estudio de la textura haya sido el tamafio de 

grano, que. al igual que el color, es hinción final del uso del suelo 

Para poder caracterizar las texturas presentes en un campo visual se continuó con la ordenación 

de ias celdas en clases. partiendo de la variación de la clasificación de Smardon 

Dicha modificación consiste en aumentar el numero de clases. introduciendo entre las tres de 

Smardon (grano fino, medio y grueso), dos clases intermedias y una primera asociada a la falta de 

textura Este ultimo caso sena el del cielo. así como la asociada a una lámina de agua (lago. 

laguna, no, etc ) o nieve 

Como punto final. las texturas de un paisaje quedan reflejadas en la matriz de dependencia espacial 

de texturas (DE'); matriz simétrica en la que clases están formadas por los 6 tipos de texturas 

posibles (Sin textura, grano fino, medio fino, medio, medio grueso y grueso) 

8.1 - CARACI-ERWACI~N DEL CAMBIO DE TEXTURAS 

En vista al buen comportamiento de las distancias utilizadas para la topografia y el color, y 

buscando una unihrmidad de valores obtenibles, se decidió continuar t~tilizando estas medidas 

La aplicación es muy similar al estudio del color, por una parte deben estudiarse los contrastes 

existentes entre celdas distintas y por otra parte las pare:= de idéntica textura. 
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En el color, al a n a h  los contrastes. se necesito recurrir a la teoria de hlunsell para ponderar las I 
diferencias de apreciación entre los datintos colores. debido a que nc, se podia hallar una 

graduación de los mismos 

En el caso ahora en estudio. si existe esa yraduacion k d e  la falta de textura, hasta ei qano 

grueso. a mayor distancia en la clasificación. niayor diferenciación hari el obsen-ndor del 

contraste 

A panir de la matriz DET se puede rellenar la siguiente. donde cada clase corresponde a un I 
contraste posible 

- 
Clase 1 Clase K 

Situación Previa n,, n,, n,, 

Posterior n,, n, nrl 

n, rb n,  A 

Tabla 8.1 - Matriz de contrastes 

donde: 

Clase k = Contraste entre las texturas YJ 

K = numero de clases. I 

! 

n,, = frecuencia absoluta de la clase k en la situación previa 
% 

n, = frecuencia absoluta de la clase k en la situación posterior 

n,, = número total de puntos en situación previa 

n,, = niunero total de puntos en situación posterior. 

En esta matriz no se encuentran las parejas formadas por texturas idénticas. 
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Tras introducir la ponderación, la fórmula queda :i 

"1, *a1: (--- 
r 

B 2 ( ~ ~ ~ )  = C, - "ir "a 

bl " t 

donde C, es el ponderador del contraste (textura ¡, textura j), que consis:e en el valor absoluto de 

su diferencia, ABS(i-J') 

Por otra parte, e igualmente que en el caso del color, se deben estudiar las parep de idéntica 

textura sin introducir ponderadores 

La apreciacibn que de una alteración pueda hacer un observador depende básicamente de los 

mismos modificadores que en los casos del color y la topografia 

La distancia produce que no se distingan tan Acilmente los contrastes entre las distintas texturas, 

se comporta como un homogeneizador. La dilución que sufren los cambios introducidos no es 

r?ecesario tenerla en cuenta como un parámetro individualizado, pues, como ya se explicó en los 

casos anteriores, el simple hecho de alejar la alteración del observador disminuye el tamaño del 

poiigono en la proyección, disminuyendo consecuentemente su influencia. 



8.3 - COMPOSICI~N DE I,A FZ!NCIÓN "TEXTlrRA" 

La función "Textura" que nos permite medir el cambio introducido en la textura de un campo 

visual dependeria de las siguientes variables la diferencia entre los contrastes y la diferencia en !a 

homogpneización de las texturas Como puede observarse el caso es muv similar al del color. Al 

fin y al cabo las texturas nos permiten hacer diferenciaciones visuales entre dos objetos, de igual 

manera que el color. 

La h c i ó n  "TEXTURA" depende de los siguientes paránietros: 

m = f t Tr , T,) 

donde- 

T, : Pseudo-distancia en contraste de texturas (adimensional) 

. . Distancia en homogeneización de texturas (adirnensional) 

En dicha fúnción los parhetros T, y T, serían preferencialmente independientes. 

Tras razonamientos similares a los realizados en el color, la función queda como sígue: 

m = Tr + T, 
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En la parte mas profunda del barranco. halo el pueno de la Cn>r \'erde. se encuentra locnli~ada 

una antipa cantera que nos senira como hase para ef;.c.tuat niie\t-o zstildio fin cstcts monientos 

dicha euplotacióii se encuentra rec~n\enidn en iin vertedero controlado de inertes 

1.a recogida de datos se e k t u a  con $ase las hnias 533t  18-1 1 i v í 27 í  17-1! 1 del Instituto 

Geografico y Clatastral y del Sen.icio Geogratico del Ejercito. iiinto con los corrzspon<iicntes 

mapas de Cuirivos v .-lpro\echanientos editados por cl Alinirtenc, de :?~ricultlira ii escala 

1 50 -HH) 

híedian1e la comprobación in situ de los datos obrenidos de los mapas se ha podido concretar el 

tipo de \-egetacion eSsreri.te en la zona ( fig 9 1 1 



Fisura 9 1 - \lapa de cultivos y aprovechamientos 

La codificacion uttli~ada en esta ultima finira es la siguiente 

asociacion de cultivos v aprmechamientos 

P Pastilal 

Ps P'no silvestre 

XI Matorral 

PT Pastizal de dta montaiia 

1 Improductivo 

Qt Rebollo 

Fr Fresno 

PR Prados naturales 

' En las asociaciones. porcentale de cada cr~ltivo 
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r Mediante la digitdización del mapa topográfico se ha creado un fichero ASCll con las 

coordenadas de los vértices de una malla cuadrada de I OOx 100 m' de tamaiio de celda Partiendo 

de los otros datos recopilados, se han creado también sendos ficheros donde se recogen los 

1 colores y texturas tanto del terreno wmo de la vegetación 

Para poder asignar un color a cada tipo de roca o vegetación se ha recurrido al estudio del 

Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE) 1261 por el cual se le asigna un color, 

mediante sus coordenadas CIELab*, a los distintos tipos de rocas Para el caso de la vegetación 

se ha utilizado la Norma Une 48-103-94 1371 para asignarle un color por comparación Claro esta 

que para cierta vegetación el color dependera de la estación del aiio, por lo que se deberá realizar 

el estudio en las diversas épocas, en el caso que sea preciso 

Tabla 9 1 - Coordenadas CIElA' de los distintos materiales 

Tierra arcillosa 

hqatorral 

Fresnos invierno 

S 1060-Y20R 

S5040-G40Y 

S6020-Y SOR 

75,97 

44.32 

43,10 

19-48 

-10,93 

1 1.77 

55,M 

22,UO 

14,86 , 



La foto 9 1 muestra una simularion medtante ordenador de; mapa de tiso.; tl.1 surlir t i  a< avjnar 

colores por similitud a los seleccionados 



Fu~almente, se le asigna un color al cielo Basándonos en la Norma UNE 137) se ha decidido tomar 

el color S 1020-R IOG, de coordenadas CIELab' iguales a (8 1.89,- 1 1.63.-8.02) 

En lo que respecta a las texturas se muestran en la tabla 9 3 

e?: Tabla 9 3 - Texturas 

.. 
Material 

Cielo 

Tejado ro-io (casas) 

Abeto 

Pino 

Pastizal 

Tierra arcillosa 

Matorral 

Fresnos 

Granitos 

Call~as 

Para poder comprobar la eficacia del método a la hora de valorar la modificacion introducida en 

la topografia, se escogen cinco alternativas Por una parte se setecciona un área A de 900 m' de 

terreno bastante dentro del hxranco v por otra otro área B de la misma superficie, pero esta vez 

Textura 

Sin textura 

Grueso 

Medio grueso 

Medio grueso 

Fino 

Medio fino - 
Medio 

Medio grueso 

Medio grueso 

Medio fino 
J 



En el área A se crean tres supuestos jugando con el disefio de la explotación El primer diseiio 

(Al  ) consiste en una plataforma horizontal a cota 1 100 metros, mientras que para el se_gundo y 
l 

el tercero se  intentará reducir e! impacto coiocando una barrera en la parte exterior (M) y ¡ 

modelando el talud Cal para asimilado al terreno (A3) respectivamente (Figs 9 4 a 9 6) Por otra 

parte. para el área B se realizaron dos diseños distintos, correspondientes a la excavación de un 

hueco (B 1 ) v a la creación de un montículo (82) simulando una escombrera, por ejemplo. Con 

eUos se buscaba comprobar que d sistema sigue la lo* introduciendo una mayor modificación 

la aeación de un morniculo donde no lo hay, que sencillamaite ahondar un poco más el terreno 

(Figs 9.7 y 9.8) 



Figura 9 4 - Disefio A 1 Detalle 



Figura 9 6 - Diseiio A3 Detalle 

- - -  - .  e . . -  . . .. 

. .. . . 

Figura 9.7 - Diseño B 1 . Detalle 
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Figura 9 8 - Disefio B2 Detalle 

Los estudios del coior y de la textura se basan en la situación real a partir del mapa de usos del 

suelo. e intent~n analizar los resultados al modificar los colores de la explotactón ya restaurada 

Se podrá observar si, como dice la lógica, al introducir un color muy distinto al preexistente la 

;;I;' modificación es más notable 

En los anexos pueden observarse tanto vistas tndimnnsionaies de los distintos diseiios 

topográñcos, como los mapas de isoalteración resultantes de la introducción de los distintos 

colores. 

Los d t a d o s  finales a analizar consisten, por una parte, en el valor global de la modificación y 

por otra los de observadores concretos, determinados en la figura adjunta como Ob, , Ob, y Ob, 

para los casos A y Ob, y Ob, para los B 



Figura 9 9 - Localizacion de los observadores 

9.3 - cÁLCI~LOS PREVIOS 

Antes de proceder al cáiculo de las fiinciones "color". "topografía" y "textura", es necesario 

obtener ciertos resukados intermedios 

Una vez identificada la situación exacta de la alteración, se calcula la cuenca visual de dichos n 
puntos. Para cada caso se procede de idéntica manera, se calcula la cuenca visud para el terreno I 



la mna noroeste, estando bastante d t o  para la zona donde el valle se abre. Esto es debido a que l 
l 

se ha rebajado la cota del terreno. por lo que desde el valle se de,ja de percibir Para el caso A2 

aparenta quizás haber una inconpniencia, pies su cuenca visual se amplia respecto a la A I mucho 

hacia el noreste, mientras que si existe un montículo que la tapa la alteración deberia ser menos 

visible Esto es debido a que dicho monticulo forma parte de la modificcición, siendo miiv visible 

Los casos B I y B2 son muy caract&sticos en lo que respecta a sus cuencas visuales, pues el £3 I 

(hueco de excavación) resulta mucho menos visible que el 8 2  (escombrera) 

Una vez conseguidas las cuencas visuales de los cinco supueqos, se prosigue con los cálculos 

necesarios A6 se obtienen im pyecciones de los campos visuales para cada observador y sobre 

éstas se calculan las poligonos de Voronoy Es a partir de ahora, y conjuntando todos los datos 

recopilados u obtenidos, cuando se puede comenzar a analizar los distintos parametros 

wactetizadores de la alteración 

El d a d o  de las pseudo-distancias de contraste y homogeneidad se realiza para cada uno de los 

casos A, variando dentro de cada uno el color asociado a la alteración Por una parte se puede 

estudiar la variación del tipo de roca extraído, y por otro la restauración aplicada En lo que 

respecta a la roca que f o m  el fiente de la cantera, se realiza un estudio comparativo entre las 

espeaficadas en la tabla 9.2, mientras que para la restauración vegetal se analizan los resultados 

suponiendo que la zona modificada toma los valores de la tabla 9 1. 

165 



Tras realizar los cálculos pertinentes, los resultados obtenidos al variar el color de la alteraci'n, 

son los mastrados en las tablas siguientes 

Para el diseiio Al  

Color Alteración 

(Iranito verde 3,619 3,612 2,917 10951.444 

Granito labrador 3,485 3,462 2,788 10.578.589 

Calizas crema marfil 3.844 3,689 2,987 1 1 . 1  10.475 

Pastizal 1,152 0,057 0.000 3.309 503 

- Matorral 0,579 0.296 0,155 2.445.605 

Tabla 9.4 - Contrastes para el caso Al  

Color alteración 

Granito labrador 0,313 0,194 0,196 760.068 

Caiizas crerns marfil 0,213 0,194 0,196 760.068 

Pastizai 0,167 0,126 0,053 443 423 

Matorral 0.050 0.019 0,032 303 003 

Tabla 9.5 - Homogeneidad para el caso Al  
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Para el diseiro A2: 

Tabla 9.6 - Contrastes para el caso A2 

Color alteración 

Granito labrador 

Calizas crema marfil 

Past iza1 

Matorral 

Tabla 9.7 - Homogeneidad para el caso A2 

Color alteración 

Granito gris perla 

Granito rojo 

Granito nqqro intenso 

Granito verde 

Granito labrador 

Calizas crema marfil 

Pastizal 

Matorral 

5,034 

5,071 

1,286 

0,383 

Diferencia de homogeneidad 

4,106 

4,176 

0.55 1 

0,057 

Obs I 

0.1 59 

0.1 59 

0.1 59 

0.1 59 

0,159 

0,159 

0,147 

0,021 

3.1 18 

3,212 

O, 195 

0,038 

16.764740 

16895.754 

3.230.950 

1.56 1.159 

Volumen 
Global 

843 357 

843 357 

843 357 

843 357 

843 357 

843357 

456 1 18 

257 865 

Obs 2 

0,222 

0.222 

0,222 

0,322 

0,222 

0.222 

0,101 

0,044 

Obs 3 

0.1 56 

0,156 

0.1 56 

0.1 56 

0,156 

0.156 

0,043 

0,024 



Para el disella A3 

Color alteración 

Tabla 9 8 - Contrastes para el caso ~3 

Tabla 9 9 - Homo~neidad para el caso A3 



De la observación de las tablas se compmeba el buen componamiento del sistema 

1 ) .U aumentar la distancia del observador disminuve la apreciación del cambio 

2) La introducción de materiales "nuevos" (granitos v calizas) es más notable que reinstalar 

materiales ya presentes en el paisaje( tierra v  matorral:^ 

3) Los cambios de homogeneidad introducidos por nuevos colores son independientes de 

estos 

A peca del buen componamiento general. existen casos particulares que aparentan no seguir la 

misma tónica Por ejemplo en el caso A2 en homogeneidad el observador 1 tiene un valor inferior 

al del observador 2 Esto es debido a que ei observador l .  al estar tan cerca del monticulo presente 

en este caso. no ve compieta la alteracion, por lo que su homoeeneidad no varía tanto De hecho 

mientras que los observadores 2 y 3 ven 14 contrastes del color introducido, el observador 1 tan 

solo ve 2 En las gráficas de las figuras 9 10 a 9 12 se muestran las Frecuencias absolutas de 

c o m e s  entre celda de un mismo color. para el caso A2 De las dos columnas. la señalado en 

la leyenda como (a) es la situacion anterior a la alteración y la (p) la postenor En ellas se puede 

ver como la d i f d  ame ambas es mas o menos constante, no así su valor, saivo m el caso de 

la columna del contraste 9 (color nuevc de la alteración) Es por esta razbn que se detecta una 

mavor diferencia para d observador 2 que para el 1 



Calor 

Figura 9 10 - Histograrna de Frecuencias 

Obsewador 1 en caso A2 

- - ----.--._m-.-- ~- 

800 
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400 

t .  

, . . . 
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~ 2 3 4 5 6 7 8 9  

c a m  

Fipra 9 1 1 - H i s t o p m a  de Frecuencias 

Obm+ador 2 en caso A2 
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Color 

Figura 9 12 - Histogma de Frecuencias 

Observador 3 en caso A2 

Como cálwlo fmai se obtiene el valor de la fúnción color @&almente, mientras que los diagramas 

de isoalteración se presentan en anexos 1 e? 

Tabla 9 10 - Valores lobalcs de la fiinción COLOR 

1 72 

i 

Caso A3 

16 252 690 

16 592 848 

19 266 528 

Caso A2 

16692903 

17223328 

20057352 

Granito gris perla 

Granito rojo 

Granito negro intenso 

Caso A 1 

11030476 

11098894 

12805579 

Granito verde 

Granito labrador 11278722 17517794 

Calizas crema marfil 

Pastizal 

- 3 1 a t o d  

11870548 

3 753 927 

2 748 608 

17739106 

3 687 069 

1 819025 

17 346 366 

3 619 478 

i 833 226 



h a h m d o  la tabla 9 10 se observa que sigue cumpliendose las premisas de la lógica Cualquier 

color nuevo introducido es mucl~o mis impactante que la restauracion con colores ya existentes 

Por otra parte, entre los existentes, la recuperación con pastizal es mas notable pues la zona 

alterada estaba ocupada en mayor parte por matorral Ademas en este caso deja aislada una 

parcela con matorral, lo que la hace mks perceptible 

Para estudiar la topogralia se deben calcular los parhetros caracterizadores que se detallaron en 
4 

el capitulo 7 Se tienen las tres coordenadas esféricas y los bordes caracterizando el cambio de 

paisaje 

Los parámetros que se deben estudiar son 

ó = ángulo horizontal 

0 = h_eulo vertical 

p = distancia 

B = bordes 

los cuales se analizan a partir de la Jf aadrado 

Si el método se ajusta a los fesuftados de la experiencia, el caso Al debe ser el de mayor impacto 

de todos los A, pasando posteriormente al A2 v siendo el A3 el i n f io r  Con respecto a B 1 debe 

producir un valor bajo, pero no as¡ el 82, que debe dar un valor muy alto, pues la visión de los 

observadores cambia mucho al introducir esa modificación Banantes campos visuales se verán 

muy reducidos en ese caso 



- -- - ---- - - -- - - 

Caso Bordes Distancia Ángulo Ángulo Función Celdas 

vertical horizontal Topografia afectadas 

A 1 702 279 424 228 708 091 536118 2370696 515 
, 

A2 658784 362 168 583 398 502034 2 106384 526 

A3 541 568 273 892 574 298 367 595 1 757 353 5 17 

436 724 422 822 61 1 53 1 349515 1820592 453 

1 1 2 3 1 3 5 6 1  1150441 11672685 1 1396167 ] 5450649 1 607 
- - - - - - -- - - - .  - - - 2  . , 

Tabla 9.1 1 - Resultados globales en topografia 

De los tres casos A el que mayor modificación debe presentar es el A 1 pues la topopafia ha 

sufndo más cambio que en los dos otros casos. Esto es lo que no dice la experiencia, y los 

resultados obtenidos concuerdan Respecto a las celdas afectadas (alteración >O) se observa que l 
el caso A2 produce el mayor numero, lo que también es lógico, pues el montículo dejado en la 

parte Norte de 1.i explotación es muy visible. Conjuntando ambos análisis (volumen y celdas) se 

o b m  que si bien el caso A2 afecta a más celdas, el valor medio en ellas es inferior al caso A 1 

Con respecto al A3 el valor en volumen disminuye mucho, igual que el de celdas afectadas 

Eri lo que respecta a los casos B1 y B2 los resultados también tienen un comportamiento muy 

bueno. El caso Bl, al tratarse de un hueco, la alteración introducida es poco visible, mientras el 

B2 aumema espectacularmente introducir en el fondo de un valle ?in montículo es muy notable, 

y el sistema lo detecta ampliamente. 

Por otra parte, según la lógica el observador localizado mis cerca de la alteración, verá mucho 

más modificado su campo visual que los otros. 
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I Analizando los resultados mostrados se comprueba que siguen los dictámenes de la lógica Al 

aumentar la distancia (del observador 1 al 3 y del 4 al 5) disminuye la apreciacion del cambio. 

mientras que dentro de los casos A el diseno más óptimo es el ht. que produce menos impacto 

que el A2 y este, a m ver. que el Al En b que respecta a los casos B. el disello B2 (escombrera) 

es mucho más perceptible que cualquier otro 

Caso Observ Contorno Distancia Ángulo Ángulo Función 

Venical Horiz Topografía 

Al  1 0,2773 O. 1266 0,201 3 0.2572 0.8624 

2 0,2385 0,0558 0.1 51 1 0,11178 0,6332 

3 O, 1475 0,0121 0,0990 0.061 7 0.3203 

A2 1 0.2 152 O, I X ó  0,073 1 0,2569 0,6788 

2 O, 1685 0.03 S3 0.0903 0.1592 0,4533 

3 0.1 122 0.0 198 0,0571 0.0486 0,2377 

A3 1 0,2855 0.0628 O. 1638 O, 1872 0.6993 

0,0970 0,1000 0,363 5 

3 

-- 
O, 1343 0,0016 0,0603 0,0000 0,1962 

B1 4 O, 1538 0.3572 0,2624 O, 1 867 0,960 1 

5 O, 1454 0,089 1 O, 1085 0,1099 0,4529 

B2 4 0,7443 1,029 1 1,1732 1,1708 4,1 174 

5 0.22 1 5 0,2534 0.35 14 0.5279 1,3542 .. 

Tabla 9.12 - Valores de alteración en los observadores I 

Pero no ron solo estas las premisas que se confirman; viendo las diferemias entre los casos, se 

comprueba que estas disminuven conforme e! observador se aleja Por otra parte hacer mención 

al observador 4, el &o valor resuhante es debido a que ve disminuido mucho su campo visual por 

el levantamiento de la escombrera enfrente suya, superándole en cota. 



Fiwra 9.13 -Funcioit Topografia de los observadores en los casos A 

- - - -- -. -- ..~.-. -- 

81 82 
- -- -. -- - - -- - . - -- - - - 

Leyenda 

Figura 9.14 - Función Topogrda de los observadores en los casos B 



En las figuras de la página anterior están comparados los resultados obtenidos para cada 

observador en cada caso En ellas es mucho más fncil contemplar como con 1:i distancia 

disminuye el valor calculado, asi como que los diseiios i2_3 y R I son los mas favorables 

Como gráfica final la figura 9.15 muestra una comparacion de los valores de ¡a tuncióri 

topografia para los distintos casos. 

Figura 9.15 - Vaior global de la funcion topografia para todos los casos 



9.6 - F U N C I ~ N  "TEXTURA" 

Para estudiar las texturas se aplican cliatro supuestos Variando el material desde Granito a 

Caliza, y después suponiendo que la restauración se realiza con pastizal o con matorral A fin 

de mentas los casos son los mismos que en el color. pero con la salvedad de que ahora todos 

los Granitos se suponen con idéntica textura 

Realizando los dculos pertinentes tanto para contrastes como para homogeneidad los 

resultados quedan 

Tabla 9 13 - Contrastes de texturas caso A 1 

Textura 

Alter~cion 

Cianito 

Caliza 

Pastizal 

Tabla 9.14 - Homogeneidad de texturas caso A l  

Diferencia de contrastes 

.- 
Textura 

Alteración 

Granito 

Caliza 

Pastizal 

Matorral 

Obs 1 

0.568 

0,653 

0,296 
1 

Matorral 10,134 

Homogeneidad 

Obs. 3 

0,318 

0,389 

0 . m  

0.034 

Obs. 2 

0,423 

0,548 

0,013 

0,067 

Global 

1 629 974 

I X52 308 

763 307 

557 479 

Global 

592 603 

729 843 

442 21 1 

301 992 

Obs 3 

0, 103 

0,161 

0,053 

0,032 

Obs 1 

0,252 

0,2 13 

O, 167 

O,G50 

Obs 2 

O, 128 

O, 194 

O, 126 

0,0 19 



Textura Diferencia de contrastes 

Alteración Obs 1 Obs 2 Obs 3 Globd 

Granito 1.015 0.589 0,402 2 562 61 1 

Caliza 0.86 1 0.6 19 0.38 1 2 663 536 

Pastiral 0,270 O .  124 0,043 738 387 

Matorral 0,079 0.0 1 3 0,008 351 379 

Textura tlomogeneidad 

Alteración Obs 1 Obs 2 Obs 3 Cilobal 

Granito 0,137 0,123 0.07 1 628 932 

Caliíla O, 1 59 0,222 0.1 18 803 625 

Pastir~l 0,147 0,101 0.043 454 846 

Matorral 1 0,021 0.044 0,024 257 449 

Textura Diferencia de contrastes 

Alteración Obs. I Obs. 2 Obs. 3 Global 

Granito 0.990 0.559 0,339 2.439 899 

Caliza 0,885 0,599 0,389 2.546.367 

Pastizal O, 1 50 0,109 0,025 719.335 

Matorral 1 0,079 1 0,013 0,000 346.555 



1 Textura 1 Ilomoeeneidad 1 
Alteracinn 1 O ~ S  1 1 Obs 2 1 Obs 3 Global 

Granito 

Caliza 

Pasii7al 

Matorral 

Tabla 9 18 - Homogeneidad de texturm caso A3 

Finalmente se pueden comparar los valores ginbales de la función Textura para los tres casos 

A 

0.3 14 

0,338 

0,204 

O, 103 

Tabla 9 19 - Función Textura para los distintos casos 

O, 1 66 

0.28 1 

O, 107 

0.073 

En los resultados se observa que la caliza es la que produciría mayor impacto, aunque la 

diferencia de textura con la zona que la cirainda es menor que en el caso del granito Esto es 

debido a que una texhira similar a la caliza solo existe una peque& zona de tierra arcillosa, lo 

cual produce que previamente a la alteración existiesen pocos contrastes de este tipo En 

cambio el granito tiene un tamaño de grano similar al del arbolado, muy común en la zona 

O, 127 

O. 193 

0.053 

0.045 

Caso A3 

3 163 O1 1 

3 509 292 

1 202 83 1 

659 284 

Para obtener una visión más sencilla de los resultados gtobales obtenidos para la fiinción 

textura qué mejor que presentar una gráfica: 

Caso A2 

3 191 544 

3 467 161 

1 193 233 

608 828 

r 

Granito 

Caliza 

Pastizal 

Matorral 

Caso Al 

2 222 577 

2 582 151 

1 205 517 

859 47 1 



Figura 9 16 - Funcion textura 





Esta Tesis abre una nueva metodología de trabajo basada en la determinación de Impacto Visual 

por procedimientos absolutamente objetivos Como resultado no se obtiene un metodo cerrado 

y teminado, sino que se esboza el desarrollo del mismo comprobando que tunciona para c! caso 

aplicado, incluso con las pequeRas variaciones introducidas en el supuesto 

10.1 - CONSECUCI~N DE OBJETIVOS 

Previamente a 1s conclusiones recordemos los objetivos planteados al comienzo de la Tesis 

Como objetivo general se tenia 

* Cuantificar la modificación de un paisaje producida por una labor minera de superficie. 

Mientras que corno objetivos específicos o parciales: 

1 ) Enfocar la problemática del impacto visual desde el punto de vista de la minería. 

2) Estudiar el paisaje visto no desde la posición de la alteración sino hacia la misma. 

3) Evaluar el cambio suüido por la topografía, los colores y las texturas presentes en el paisaje. 
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4) Conseguir un método que, con el auxilio de los medios infodticos, automatice los calculos 

necesarios para la evaluación 

5 )  Chequear los resultados mediante una aplicación práctica 

Empezando con el objetivo general se ha desarrollado un método sin subjetividad que aparenta 

ser capaz de detectar cualquier modificación introducida en un paisaje. por lo menos cuando ésta 

es de la magnitud de una labor minera de superficie. No solo es capaz de detectar la alteración, 

sino también de cuantificarla Siendo este el objetivo general de la Tesis, se puede decir que esti 

logrado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos: 

1 ) Este primer ob~tivo está coriseguido desde el mismo momento que no se estudia el impacto 

ba-jo d punto de vista paisajista, valorando el paisaje, sino que se cuantifica el cambio sufido. 

2) La importancia del análisis del paisap desde la posición de observación, no desde la 

observada, es vital si se quiere esndiar ia apreciación del cai~i~io. Al realizar los cálculos sobre 

los campos visuales de los observadores se cumple este segundo obptivo también. 

3) Se ha comprobado que la meioddogía detecta los cambios en topograña, color y textura al 

menos en el caso aplicado. Para su completa validación se debería aplicar el método en otras 

geomorfologias, distintas de la actual ( d e s  abiertos, grandes llanuras, topografía más suaves, 

etc.. -1, así como con otros usos del suelo. 

4) La misión del experto es la recopilación de datos. Todo el proceso posterior queda 
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automatizado mediante el uso de programas informiticos 

5 )  En el capitulo 9 se ha chequeado el sistema para una peomorfolo~;ia concreta, 

comprobándose lo que ya se deducía en los capitulas previos 

Finalmente se puede decir que además de cumplir los objetivos de la Tesis se han aportado 

diversas propuestas de mepra para algunos de los parámetros utilizados actualmente Como 

ejemplo está el cálculo de la altura relativa, que aparenta reflejir mepr la sensacihn de refugio si 

se mide con los ángulos Además se aporta un sistema para valorar la focalizacion de un campo 

visual, mediante la utilización de los versores de las visuales 

10.2 - FIDELIDAD DE LOS RESULTADOS 

Comparando los resultados obtenidos con los razonamientos fieles a la lógica se comprueba que 

* La apreciación de una Jteración disminuye con el aumento de la distancia de observación 

A mayor visibilidad de la obra realizada mayor magnitud del impacto 

La introducción de caracterhticas (colores, texturas) nuevas o singulares en el paisak U 
producen una mayor alteración que utilizar características ya comunes. 

Existen ciertos diseiias del proyecto que producen menos impacto. 

Estas validaciones son reales para ia topogda escogida, y aunque aparentemente nada indica que 

su comportamiento sea distinto para otros casos, se debería abrir el campo de aplicación a otras 
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situaciones 

Como conclmiones al dessrrolb de esta T'trsis y su posterior aplicíicion al caso practico se pueden 

sacar laí si-mientes 

* El sinema dmarrollado permite detectar los cambios imndundos en un pai~a k. siempre que 

estos impliquen una mndificacion de iopoamfia. color vio teunira 

La utiliracion de coordenadas esf6MAts como sistenia de referencia, acerca m á s  el análisis 

a la vkión real, snlwntando la pmblemitica de la diataneia 

La tnterreiacion de cada pwna con m tocinos 1oLp caracterizar los cambios introducidos. 

\*a sea en topogdia, color o teunirp. 

Ccn estas conclusiones no se qu~ere decir que esta Tesir haya comenzado y finalizado con el 

desarrollo de la metadoiogia bfv\l al contrario el campo q d a  completamente abierto 

Con este traba-p se biscaha demosuar que existe un método real y fiable para evaluar alteraciones 

producidas p r  labores minem de superficie, y consideramos que está logrado Pero todavía 

necesita de mucho tiempo para considerarlo desarrollado totdmeme 



10.4 - PROFIIE5TA!! DE FI'TIiRO 

Existen diversos aspectos de esta Tesis que consideramos deben ser tratniidos en postenores 

proyectos de investigación La interrtllaciotl entre la$ componentes de las distintas funciones 

obtenidas (topo@ia color y textura). debe analirame más a fondo La ponderacion entre cada 

una de ellas necesita de un aralisis má. profundo El aporte cir más parámetros. va sean 

caracterizadores o modificadores de la apreciacion, tales como focaliracion, luminosidad u 

orientacion, angulo de incidencia etc, puede no estar finali7ado con este mbap La aqiynacibn 

de colores a las rocas esii  conseguido con el naba.p reatizado por el ITGE, pero seria necesario 

que se as lqran  los colores a la vegetación En este trabajo esa asignación ha sido por 

comparación con !a Normas UNE pero seria más conecto utilitar uii método mas preciso 

Debe validarse d método en gcomorfolo_pias distintas a la del caso práctico. así como verificar su 

aplicación a imágenes digitales reales. comprobando la detección del cambio 
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ANEXOS: 

ANEXO A - VISTA 3D DE LQS DISENOS TOPOGRÁFICOS. 

- - 
- 

Fipra A 1 - Detalle en 3D del diseiio A l  



Figura A 2 - Detalle en 3D del diseiio A2 

.- 1 . - . - 

Figura -4 3 - Detalle en 3D del diseño A3 





ANEXO B - CIrENC.4S \1SI!ALES 

Figura A 6 - Cuenca visual original casos A 

Figura A 7 - Cuenca visuai caso Al 



Figura A 8 - Cuenca visual caso ti2 

-- - - - - - . - -- - - - - . - . - - - - - - - - - 
- a - - - - - - - - - - - - - -  

Figura A 9 - Cuenca visual caso A3 



Figura A 10 - C.'uenca visual original casos B 

Fipra A 1 I - Cuenca vis~al  caso B 1 





-- 

ANEXO C - MAPAS DE T E X n I R A S  ASIGNADAS 





F i _ m  A 1 5 - Texmras por tamaik, de -gano Roca caliza 





Figura A 17 - Temras por tamaño de grano 

Restauración con matorral 



ANEXO D - DIAGRAMAS DE ISOAI~TERACIÓN. EI~NCION COLOR 

Fi-mira A 1 8 - Función COLOR Caso Al con Granito Gris Perla 

Equidistancia 0.5 



Figura A 19 - FunciOn COLOR Caso Al con Granito Rop 

Equidistancia 0.5 



Figura A 20 - Función COLOR Caso Al con Granito Negro Intenso 

Equidistancia. 0.5 



Figura A 21 - Función COUIR Caso Al con Granito Verde 

Equidistancia- 0.5. 



Figura A 22 - Función COLOR Caso Al con Granito Labrador 

Equidistancia: 0.5 







Figura A 25 - Función COLOR Caso Al con Matorral 

 distancia 0,s 





Figura A 27 - Funcion COLOR Caso A2 con Granito Rop 

Fquidistancia 0.5 



Figura A 28 - Función COLOR Caso A2 con Granito Negro Intenso 

F4uidistancia 0.5 



Fipra .4 29 - Función COLOR Caso .42 con Granito Verde 

Equidistancia 0.5 



Figura A 30 - Función COLOR Caso A2 con Granito Labrador 

F4uidistancia 0.5 



F i . q  A 31 - Función COU3R Caso A2 con Calizas Crema Marfil 

Equidistancia 0.5 



Figura A 32 - Función COLOR Caso A2 con Pastizal 

Fquidistancia 0.5 



Figura A 33 - Función COLOR Caso A2 con Matorral 

Fquidistancia 0.5. 



I 

Figura A 34 - Función COLOR Caso con Granito Gris Perla 

Equidistancia: 0.5. 



figura d 35 - F d n  COLOR Caso A3 con Granito R o p  



Figura A 36 - Funcián COLOR Caso A3 con Granito Negro Intenso 

Equidistancia: 0.5. 



Figura A 37 - Funcion COLOR Caso A3 con Granito Verde 

1 I Equidistancia 0.5 





Figura A 39 - Funcion COLOR Caso A3 con Caliras Crema Marfil 

Equidistancia 0.5 



Figura .4 40 - FunciQn CO1X)R Caso A3 con Pastizal 



Figura A 41 - Función COLOR Caso .A3 con Matorral 

Equidistancia 0.5 



Figura A 42 - Función TOPOGRAFIA Caso A I 



Figura A 43 - Funcibn TCPO~ZRAF~A Caso A2 

Equidistancia 0.5 



Figura .4 44 - Función TOPOGRAFIA Caso A3 

Equidistancia 0.5 



Fipra -4 45 - Funciirn TOPOGRAF~ A Caso D 1 
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F i p r ñ  A 46 - Funcinn TOPOGRAF~A Caso R2 

F4uidkancia 0.5 



ANEXO F - DIACR4MAS DE ISOALTERACI~N. FIINCIÓN TEXTllRA 

Figura A 47 - Función TEXTüRA Caso Al con Granito 

Equidistancia O,5 



Figura A 48 - Funcion TEXTURA Caso A1 con Calizas 

Equidistancia 0.5 



Figwa A 49 - Función T E X T W  Caso Al con Pastizal 

Equidistancia 0.5 



Figura A 50 - Ftinción TEXTURA Caso Ai con h.latoml I 





Figura A 52 - Función TEXTüRA Caso A2 con Caliza 

Equidistancia 0.5 



Figura A 53 - Función T E X T W -  Caso A2 con Pastizal 

Equidistancia 0,5 



Figura A 54 - Función TESTLrRA Caso A2 con Matorral 

Equidistancia 0.5. 



Figure A 55 - Funcion TEkTURA Caso A3 con Granito 



Figura A 56 - Función TEXTURA Caso A3 con Calva 

Equidistancia. 0.5. 



Figura A 57 - Función TEXTURPL Caso A3 con Pastizal 

Equidistancia: 0.5. 




