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1. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

 

1.1. RESUMEN 

 

Realizar observaciones GPS para determinar la ubicación de elementos singulares 

(bocaminas, pozos, afloramientos de carbón, etc.). Así mismo, corregir a partir de 

dichas mediciones el MDE del Principado de Asturias de tamaño de píxel cinco metros. 

También se corregirá el Mapa Geológico Nacional (MAGNA) y se incorporarán datos 

litológicos y estructurales con los datos de  los informes. 

Además, se determinará la ubicación de depósitos antrópicos ligados a la minería 

(escombreras) a partir de ortofotografías, y se mejorará un Sistema de Información 

Geográfica ya existente aplicando técnicas de Teledetección. 

 Con todo ello se realizarán una serie de estudios de impacto visual de los elementos 

singulares y depósitos. 

 

1.2. ABSTRACT 

 

GPS observation to determine the location of singular elements (pitheads, wells, 

outcrops of coal, and so on) were carried out. In addition, correct the five meter 

pixeled Digital Elevation Model of the Principality of Asturias based on those 

measurements. 

Likewise, MAGNA geological map will be corrected and lithological and structural date 

from the reports will be added. 

Moreover, the location of anthropic deposits linked to mining (mine dumps) will be 

determined from orthoimage and existing Geographic Information System will be 

improved using Remote Sensing techniques. 

With all the above mentioned, a number of studies of visual impact of the singular 

elements and deposits were carried out. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Con la realización de este proyecto se pretende dar solución, mediante diferente 

metodología, a varias cuestiones  planteadas a partir de una serie de objetivos que se 

citan a continuación:  

 Mediante observaciones GPS, determinar la ubicación de elementos 

singulares, como pueden ser: bocaminas, pozos, afloramientos de 

carbón, etc. Además, utilizando esta técnica se intentará corregir el 

Modelo Digital del Terreno proporcionado por el Principado de Asturias, 

cuya huella de píxel es de cinco metros. 

 

 Crear modelos de precipitaciones y temperaturas a partir de las 

estaciones meteorológicas. 

 

 Obtener modelos derivados del relieve, como pueden ser modelos de 

pendientes, de subcuencas hidrográficas, de visibilidad, etc. 

 

 Corregir el Mapa Geológico Nacional (MAGNA) e incorporar, al mismo, 

datos litológicos y estructurales a partir de datos de diversos informes. 

 

 Ubicar diferentes depósitos antrópicos ligados a la minería, es decir, 

escombreras, empleando ortofotografías de diferentes épocas. 

 

 Estudiar el impacto visual producido por los elementos singulares y 

depósitos antrópicos o escombreras analizados durante el desarrollo de 

este proyecto. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

3.1. LA ACTIVIDAD MINERA 

 

La actividad minera tiene como misión fundamental poner al servicio de la sociedad las 

materias primas accesibles en la corteza terrestre. 

Dependiendo del enclave geológico en el que se encuentren estas materias primas se 

utilizarán unas técnicas de explotación u otras.  

Básicamente se pueden distinguir dos grandes tipos de técnicas de explotación: 

 Minería de interior, en la cual existen unos pozos y galerías de acceso al 

yacimiento. Suele ser una técnica empleada para la explotación de minerales 

energéticos y metálicos. 

 Minería de exterior o a cielo abierto, en la cual no existen labores subterráneas. 

Sus ámbitos de aplicación fundamentales se centran en la minería metálica, la 

piedra natural y los áridos, arenas y arcillas. 

La minería a cielo abierto se basa en el movimiento, arranque y transporte de rocas y 

tierras, fundamentalmente mediante el empleo de explosivos y maquinaria pesada. El 

tipo de técnicas mineras posibles es muy diverso, dependiendo de la configuración 

geológica del yacimiento, pudiendo tener desde explotaciones relativamente sencillas, 

como puede ser el caso de una gravera o una cantera de áridos, hasta otras mucho 

más complejas como puede ser el caso de una descubierta o una corta. 

En cualquier caso, todas las explotaciones a cielo abierto se caracterizan por el 

desarrollo fundamental de tres operaciones mineras: arranque, carga y transporte. 

La operación de arranque consiste en segregar el recurso minero de su enclave 

geológico. Para ello, se pueden emplear básicamente tres tipos de técnicas: 

a.  Mediante perforación y voladura. 

b.  Con herramientas de corte (hilo diamantado, rozadora de brazo, cuñas, 

etc.). 

c.  Por arranque mecánico con maquinaria (bulldozers, excavadoras, dragalinas, 

etc.). 
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3.2. INDUSTRIA EXTRACTIVA 

 

Se entiende por Industria Extractiva (I.E.) los procesos que implican la extracción de 

materias primas de la tierra para ser utilizadas por los consumidores. La industria 

extractiva está compuesta por todas aquellas operaciones que eliminan los materiales, 

minerales y agregados de la tierra. Algunos ejemplos son la extracción de petróleo y 

gas, la minería, el dragado y la explotación de canteras. 

 

3.3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

En la actualidad, todo lo relacionado con la minería está recogido en el Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto, y en la Ley 22/1973, de 21 de julio, fundamentada en  la 

Ley de Minas de 19 de julio de 1944. 

 

3.4. CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS ENTRE LA LEY DE MINAS DE 1944 Y 

LA LEY DE MINAS DE 1973 

 

Ley de Minas 19 de Julio de 1944 21 de Julio de 1973 
Elipsoide de referencia Struve Hayford 

Datum Meridiano de Madrid. Meridiano de Greenwich. 

Unidad mínima 
(Pertenencia minera) 

100x100 m = 10000 m2 = 1 Ha Cuadrícula minera= 30 Ha 

Demarcación 
Sistema de Coordenadas 

Rumbo y Distancia o referido al 
cuadrante (en  lugar de al Norte 
Verdadero o al Norte Magnético) 

 

European Datum 50 (ED-50) 
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4. ESCOMBRERAS ANALIZADAS 

 

 

4.1. ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio corresponde al centro del Principado de Asturias. En este marco, los 

concejos en los que se concentrará el trabajo son Quirós y Teverga (aunque se 

utilizarán, ocasionalmente, los concejos limítrofes). 

 

 

Ilustración 1. Localización de los concejos Teverga y Quirós. 

 

4.2. DATOS DE PARTIDA 

 

Para llevar a cabo este proyecto se dispone de una serie datos de partida que se 

citarán a continuación, acompañados de una imagen.  

Todos estos datos han sido obtenidos al comienzo del proyecto y será a partir de éstos 

sobre los que obtendremos la totalidad de los resultados. 

 El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del Principado de Asturias, con 

tamaño de píxel de 5x5 metros, recortado con los concejos de la región 

de estudio. Como se puede observar en la imagen, el MDE no abarca el la 

totalidad de los concejos, quedando pequeñas porciones de terreno de 

Teverga y Qurós fuera del modelo. Aunque será material suficiente para 

la elaboración de este proyecto. 
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 Ilustración 2. MDE 5x5m para Teverga y Quirós. 

 

 El Mapa Geológico Nacional (MAGNA), a escala 1:50000. 

 

 

Ilustración 3. Hojas del MAGNA para Teverga y Quirós. 
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 El Mapa de Depósitos Cuaternarios, a escala 1:25000. 

 

 

Ilustración 4. Mapa de Depósitos cuaternarios para Teverga y Quirós. 

 

 

Además, se dispuso de más información gráfica: 

 Mapa forestal. 

 

 

Ilustración 5. Mapa Forestal del Principado de Asturias. 
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 Ortofotos del Principado de Asturias, a escala 1:5000 (serie 2004) del 

vuelo realizado en 2003. Utilizan el sistema de referencia European 

Datum 50 (ED50). 

 

 Ortofotos del Principado de Asturias, a escala 1:5000 (serie 2008) del 

vuelo realizado en 2006/07. Utilizan el sistema de referencia European 

Terrestrial Reference System (ETRS 89). 

  

 

 Imagen satélite SPOT5 del año 2005: Multiespectral y Fusionada. 

 

 Imagen satélite SPOT5 del año 2009: Multiespectral y Fusionada. 

 

 Mapa Forestal. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

A lo largo de este proyecto se ha seguido metodología muy diversa para dar solución a 

los objetivos planteados al comienzo del documento. A continuación se irá explicando 

cada procedimiento según el orden de actuación. 

 

5.1. UBICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESCOMBRERAS 

 

Ya desde mediados del siglo XIX los concejos de Quirós y Teverga se caracterizaban por 

contar con uno de los criaderos de carbón más importantes del centro de Asturias, con 

una superficie estimada de 6.000 hectáreas. Esta actividad minera ha estado presente 

en la zona hasta finales del siglo XX. 

Las actividades mineras producen una gran cantidad de materiales de desecho, lo que 

trae consigo el problema de su almacenamiento cumpliendo las condiciones 

adecuadas de estabilidad, seguridad e integración en el entorno. 

Las rocas estériles procedentes de la actividad minera se depositan, generalmente, 

como fragmentos gruesos en montones, dando lugar a las escombreras. 

 

 

Ilustración 6. Formación de escombreras. 
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Con el fin de evitar la proliferación de escombreras incontroladas se ha realizado un 

estudio que tiene como principal función la clasificación, análisis, localización y 

mantenimiento de las mismas. 

Para ello se ha utilizado el programa informático ArcGIS, con el que se visualizó el 

Mapa de Depósitos Cuaternarios, con 3618 elementos, junto con la región de estudio y 

los concejos colindantes: 

 

 

Ilustración 7. Hojas del Mapa de Depósitos Cuaternarios para Teverga y Quirós. 

 

La tabla de atributos de este fichero contiene un campo denominado “DEFINICION”, 

donde aparece la información de la clase de depósito cuaternario a la que pertenece 

cada elemento. A continuación se muestra una tabla con los tipos de depósitos 

cuaternarios: 
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Tabla 1. Clases de depósitos cuaternarios presentes en la región de estudio. 

 

De las clases visibles en la tabla anterior, el trabajo se va a centrar en la segunda 

definición: “Escombrera u otros depósitos antrópicos”, quedando el mapa de 

depósitos como sigue: 

 

 

Ilustración 8. Escombreras u otros depósitos antrópicos localizados en Teverga, Quirós y los concejos 
limítrofes. 
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Realizaremos una clasificación que permita diferenciar las siguientes áreas de 

escombreras: las procedentes de la minería del carbón, las procedentes de la minería 

de hierro, localizadas únicamente en el concejo de Somiedo, y el resto de depósitos 

antrópicos.  

Esta clasificación se va a realizar en varias fases, empleando diferentes recursos 

explicados a continuación. 

 

5.1.1. Fase primera: utilización de ortofotografías 

 

Una ortofotografía es una representación fotográfica de una zona de la superficie 

terrestre en la que todos los elementos presentan la misma escala, están libres de 

errores y deformaciones, y además están georreferenciados. 

Se consigue mediante un conjunto de imágenes aéreas tomadas desde un avión o 

satélite, que han sido corregidas digitalmente para representar una proyección 

ortogonal sin efectos de perspectiva, lo que hace posible realizar mediciones exactas 

sobre ellas. Al proceso de corrección digital se le denomina “ortorrectificación”. 

Por lo tanto, una ortofotografía combina las características de detalle de una fotografía 

aérea con las propiedades geométricas de un plano. 

Para llevar a cabo esta clasificación se han utilizado las ortofotografías a escala 1:5000 

procedentes de dos vuelos fotogramétricos realizados por el Principado de Asturias. 

Uno de ellos se realizó en 2003, obteniendo como resultado un producto referenciado 

al sistema ED-50. El otro vuelo se realizó en 2006/07, obteniéndose ortofotografías 

referenciadas al sistema ETRS-89. Analizando detenidamente cada conjunto de 

ortofotografías se ha observado que prácticamente no ha habido variación significativa 

entre las regiones abarcadas por los polígonos de escombrera entre ambas fechas.  

Además, hay que tener en cuenta que desde finales del siglo XX hasta la actualidad, la 

zona de Teverga y Quirós no cuenta con explotaciones de carbón, por lo que las 

escombreras de este material depositadas en la zona datan de hace ya varios años. 

Como consecuencia, se han utilizado las ortofotografías del vuelo realizado en el 2003, 

ya que al ser más antiguas reflejan en menor grado el cambio que ha habido en la 

superficie de las escombreras debido, entre otros, al aumento de vegetación. 

En primer lugar se han clasificado las escombreras localizadas en el concejo de 

Somiedo, por ser el único que contiene escombreras de hierro. 

Para realizar la clasificación del resto de elementos se intentó detectar alguna 

característica significativa que permitiese distinguir una escombrera de carbón, de 



MÁSTER EN TELEDETECCIÓN Y SIG 
 

 

- 18 - 
 

cualquier otro depósito antrópico, como puede ser el color, el tamaño o la presencia 

de construcciones destinadas a la minería. Dentro de estas construcciones destacan los 

castilletes mineros, que pasamos a definir a continuación. 

Un castillete es una construcción, generalmente de metal, que presenta dos 

tornapuntas que soportan la mayor parte de los esfuerzos, y que se une con la 

estructura central vertical destinada a soportar los esfuerzos residuales y a alojar una 

serie de dispositivos, formada por cuatro pilares. En esta estructura se alberga además 

el sistema de poleas que permite el deslizamiento del cable, accionado mediante la 

máquina de extracción. 

 

 

Ilustración 9. Castillete minero. 

 

 El proceso para llevar a cabo la clasificación es el siguiente: 

 Si en el interior del polígono aparece un castillete minero (o cualquier 

estructura minera), directamente éste se catalogará como escombrera de 

carbón.  

 Referido al color, las escombreras de carbón tienen un color grisáceo, 

diferenciándose bien del resto de residuos depositados por el hombre como 

pueden ser arenas o ladrillos, de colores rosáceos o blancos. 

 En el caso de polígonos dudosos y poco visibles por la vegetación, éstos se 

han dejado sin clasificar. 

A continuación se van a mostrar unos ejemplos de escombreras y  depósitos 

antrópicos que clasificaremos utilizando las pautas citadas anteriormente. 
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- Polígono 2338: “Escombrera”. En el interior del polígono se puede observar 

un elemento blanco cuya sombra proyectada sobre el terreno presenta la 

forma típica de un castillete minero. 

 

 

Ilustración 10. Polígono “2338” con castillete minero en su interior. 

 

 Polígono 2776: “Escombrera”. En la imagen se puede ver el color grisáceo 

del material depositado. Este color es característico de las escombreras de 

carbón. 

 

 

Ilustración 11. Polígono "2776" catalogado como escombrera por su color grisáceo. 

 Polígono 3047: “Otros depósitos antrópicos”. Los materiales contenidos en 

el polígono tienen un color demasiado claro como para ser un residuo de 

carbón. 
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 Ilustración 12. Polígono "3047" clasificada como otros depósitos antrópicos debido a su color. 

   

Del mismo modo se ha realizado la clasificación para los 41 polígonos que intervienen 

en el estudio. 

  

5.1.2. Fase segunda: utilización del Mapa Geológico Nacional 

 

El Mapa Geológico Nacional (MAGNA) es una representación de la geología de 

prácticamente todo el territorio español a escala 1:50.000. El mapa se encuentra 

dividido por hojas de igual dimensión, intersectando 36 de ellas en la provincia de 

Asturias.  

 

Ilustración 13. Hojas que intersectan con el Principado de Asturias. 
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Cada hoja contiene el nombre de la capital del concejo sobre la que se encuentra y un 

número de hoja. Las hojas necesarias para nuestra zona de estudio han sido: Hoja 77, 

“La Plaza” (capital de Quirós) y Hoja 52, “Proaza” (capital de Teverga), además de la 

Hoja 51 “Belmonte de Miranda” y la Hoja 76 “Pola de Somiedo”, que hemos tenido 

que añadir para cubrir toda la zona. 

 

 

Ilustración 14. Distribución de hojas del MAGNA para Teverga y Quirós. 

 

Para llevar a cabo la segunda clasificación se utilizó el programa ArcGIS. 

Las escombreras de la zona de estudio son carboníferos en su mayor parte (a 

excepción de alguna mina de hierro en el concejo de Somiedo), y serán éstas en las 

que se centrará el trabajo. 

Para localizar los carboníferos del MAGNA se han utilizado aquellos elementos que 

contienen carbón, como son: “Grupo Lena”, “Grupo Sama”, “San Emiliano y 

formaciones Olleros” y “Conglomerados silíceos, areniscas, pizarras y carbón 

estefanienses”. 

Una vez obtenidas las zonas ocupadas por el carbonífero en el MAGNA, se sitúan las 

escombreras a clasificar sobre el mapa. Si éstas se encuentran localizadas sobre el 

carbonífero, automáticamente se clasificarán como escombreras de carbón. En caso 

contrario se dejarán sin clasificar.  
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Este proceso también será utilizado para contrastar la clasificación anterior realizada 

mediante ortofotografías. En el caso de encontrar contradicción entre ambas 

clasificaciones, se dejarán esas escombreras sin clasificar, buscando la solución por 

otra metodología. 

 

5.1.3. Fase tercera: clasificación mediante la Teledetección 

 

Para dar una mayor fiabilidad a los métodos de clasificación anteriores, se utilizará la 

Teledetección como técnica de diferenciación de elementos. Recordemos que se 

dispone de un conjunto de elementos que deben ser diferenciados en dos clases, 

escombreras u otros depósitos antrópicos.  

Los elementos a clasificar son polígonos que abarcan una determinada superficie. A 

partir de la Teledetección se pretende encontrar una relación de clasificación, es decir, 

varios polígonos catalogados como escombreras servirán de referencia para otros 

polígonos que plantean alguna dificultad a la hora de su clasificación y ver si existe 

relación entre ellos. De ser así, el polígono problemático será catalogado como 

escombrera. En caso contrario se buscará una relación con los depósitos antrópicos, 

con el fin de catalogarlo como tal. 

Para ver dicha relación se van a observar los valores del nivel digital de cada polígono 

obtenido por cada banda del satélite. 

Una vez obtenida esta relación, si es que la hay, se procederá a observar los polígonos 

sin clasificar. Del total de polígonos iniciales, tan solo el polígono 24 y el polígono 25 

han quedado sin clasificar por los métodos anteriores. 

Para llevar a cabo este proceso de clasificación mediante la Teledetección, será 

necesario disponer de una imagen procedente de un satélite. En este caso se ha 

estimado oportuno utilizar el satélite SPOT-5.  

 

Ilustración 15. Satélite SPOT-5. 
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Este satélite pertenece a la tercera generación de satélites del programa SPOT, 

desarrollado por el CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales francés), en 

colaboración con Bélgica.  

Fue lanzado el 3 de mayo de 2002 y tiene una órbita casi polar, circular y 

heliosincrónica. Está a una altitud de 822 Km. Actualmente dispone de 17 estaciones 

de recepción terrestre en los cinco continentes. 

Permite crear imágenes con resolución de 2.5 m a partir de dos tomas de tamaño de 

píxel 5 m adquiridas simultáneamente con un semi-píxel de desfase gracias a la 

implementación del mecanismo “super-mode”, obtener pares estereoscópicos 

mejorados gracias al instrumento ARE (Alta Resolución Estereoscópica), e índices de 

vegetación muy precisos gracias al instrumento “VEGETATION-2”. 

La escala límite de este satélite depende del sensor empleado, siendo de 1:12.000 en 

pancromático y 1:50.000 en multiespectral. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes resoluciones adquiridas por satélite: 

 

Bandas 
espectrales 

Rango 
(µm) 

Resolución 
espacial 

(m) 

Resolución 
temporal 

Resolución 
radiométrica 

P: 
Pancromático 

0.48 – 0.71 2.5 ó 5  

26 días 
0-255 

ND/pixel 

B1: Verde 0.5 – 0.59 

10  B2: Rojo 0,61 - 0,68 

B3: NIR 0,78 - 0,89 

B4: SWIR 1,58 - 1,75 20  
 

Tabla 2. Bandas espectrales y resoluciones espacial, tempora y radiométrica para SPOT-5. 

 

Una vez observadas las principales características del satélite SPOT-5 se explicará el 

razonamiento realizado para seleccionar este satélite en lugar de otro.  

Aunque existen varias razones, destacan las siguientes: 

 Disposición de las imágenes: INDUROT disponía de dos imágenes 

procedentes de este satélite, por lo que no fue necesario pedir la imagen a la 

compañía de distribución de imágenes (ASTRIUM, en este caso), 

permitiendo así empezar el trabajo de forma inmediata. Las imágenes de las 

que se dispuso eran de diferentes años (2005 y 2009), y ya estaban 

corregidas del efecto de las nubes y de la topografía. 
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SPOT-5 (22/07/2005) SPOT-5 (21/06/2009) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. En esta tabla se muestran las dos imágenes adquiridas para este trabajo. 

 

 La provincia de Asturias y la mayor parte de las provincias del norte de 

España padecen el problema de la frecuente presencia de nubes en las 

imágenes, como se puede apreciar en la imagen tomada en el año 2005. 

Esto obliga a desechar la imagen, utilizando entonces la imagen del año 

2009. 

 

 Resolución de la imagen: la imagen procedente del SPOT-5 puede tener 

diferente resolución espacial en función del sensor utilizado, 10 metros en el 

caso de utilizar un sensor multiespectral y 5 metros en el caso de un sensor 

pancromático. Si además se hace una combinación de ambos sensores se 

obtiene la imagen fusionada, alcanzando una resolución espacial de 2.5 

metros. La diferencia de precisión es apreciable a simple vista, como se 

puede observar en las siguientes imágenes: 
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 Dimensiones de la imagen: cada imagen SPOT 5 ocupa una superficie de 60 x 

60 Km. 

 

 Precio de las imágenes: la imagen tomada en 2009, con las características 

que posee, tiene un precio de 2€/Km, es decir 2.400€. 

 

Por todo ello, la imagen SPOT-5 fusionada, tomada el día 21 de julio de 2009, cumplía 

todas las expectativas de este proyecto, siendo así la seleccionada para la realización 

del trabajo. 

Además de la imagen, fue necesario utilizar un programa informático que permitiese 

tratar este tipo de imágenes y realizar composiciones de bandas. Así, el programa 

elegido fue “Er Mapper”. La intención de este proceso es obtener una composición de 

bandas espectrales de tal forma que nos permita realizar la clasificación de elementos. 

Para ello habrá que observar la relación existente entre las firmas espectrales 

detectadas para cada polígono.  

El proceso que se ha seguido se explica a continuación: 

En primer lugar se prepararon los datos. Debido a la incompatibilidad de versiones 

entre Er Mapper y ArcGIS, fue necesario transformar todos los ficheros a extensiones 

comprensibles para Er Mapper. 

Ilustración 16. Imagen tomada con sensor 
multiespectral (10 m). 

Ilustración 17. Imagen fusionada (2.5 m). 
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Posteriormente, se recortó la imagen satélite con el contorno de los concejos de 

Teverga, Quirós y sus concejos limítrofes por dos motivos: el primero, para asegurar 

que todos los polígonos pudiesen ser comprobados y analizados a través de 

Teledetección; y el segundo, porque la imagen satélite original tenía un peso digital de 

5 GB. Tras el recorte su peso era de 1 GB, permitiendo trabajar al programa de forma 

más rápida. 

 

 

Ilustración 18. Pantalla de datos de Er Mapper. 

 

Una vez preparados los datos se procederá a la creación de diferentes composiciones 

de bandas, hasta obtener aquélla que más se adecúe al objetivo del trabajo. 

Para determinar las composiciones más útiles del conjunto de todas las posibles, se ha 

tenido en cuenta el gráfico de las curvas espectrales para el satélite SPOT-5, mostrado 

a continuación: 
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Ilustración 19.Gráfico de curvas espectrales para el satélite SPOT 5. 

 

Observando el gráfico anterior y sabiendo que los estériles de carbón son materiales 

muy porosos, por lo que tendrán poca presencia de agua, se iniciará una búsqueda de 

composiciones estando presentes en ellas las bandas 3 y 4. La presencia (y por lo tanto 

ausencia) de agua  se observará muy bien en el infrarrojo cercano (NIR) y en el 

infrarrojo medio (SWIR o infrarrojo de onda corta). 

Una vez creada la primera composición de bandas, se utilizaron únicamente aquellos 

polígonos  que en el estudio previo fueron clasificados como escombreras por poseer 

castilletes o presencia de material de carbón.  

Para cada uno de los polígonos anteriores se han seleccionado, de forma aleatoria, 

cuatro píxeles contenidos dentro del mismo, obteniendo la información 

correspondiente al valor máximo, mínimo y medio del nivel digital de dicho píxel en las 

cuatro bandas del satélite. Debido a que el programa no guarda estos valores de forma 

automática, se tendrían que registrar manualmente para no perderlos.  La gran 

cantidad de valores que supondría tener que registrar cada uno de forma manual 

(media, máximo y mínimo), hemos considerado quedarnos únicamente el valor medio 

de cada píxel en las diferentes bandas, discriminando así gran cantidad de información. 

Se decidió utilizar menos polígonos para emplear menos tiempo y mejorar el 

resultado, ya que si se utilizaban la totalidad de los elementos, y alguno de ellos estaba 

mal clasificado, el error cometido se transmitiría a todo el proceso. Así, de los 41 

polígonos existentes sólo han sido utilizados 21 de ellos. El polígono 17, por ser el de 

mayor dimensión fue considerado dos veces en el estudio, es decir, en lugar de 

registrar el valor del nivel digital medio para cuatro píxeles, se han registrado para 

ocho.  
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A continuación se observó si existía alguna relación entre los datos medios obtenidos, 

generando un rango de valores para cada banda. 

Además se añadió un nuevo polígono correspondiente a un lago presente en la zona, 

con el fin de obtener los valores digitales de la imagen correspondientes a una región 

de agua. Embalses, lagunas o lagos son elementos empleados para  trabajos basados 

en presencia de agua, ya que aseguran obtener valores propios de dicho medio. 

Aunque este proceso podría cumplir los objetivos deseados, se han encontrado 

diferentes inconvenientes, como son la pérdida de información, el empleo de 

demasiado tiempo o la posibilidad de cometer errores groseros en el momento de 

anotar los datos.  Por lo tanto, el proceso con Er Mapper terminará sin ser utilizado 

para la clasificación de los depósitos antrópicos y los elementos sin clasificar. 

Para solventar este problema se buscaron otros programas informáticos, decidiendo 

utilizar  finalmente el programa ENVI 4.7, que permite obtener de forma automática el 

valor del nivel digital de todos los píxeles comprendidos por un polígono. Únicamente 

es necesario establecer los datos del fichero de polígonos como elementos ROI 

(Regions Of Interest). Además, el software ENVI admite directamente ficheros 

procedentes de otros muchos programas GIS, entre ellos, ArcGIS. 

Una vez que el polígono se clasifica como región de interés, el programa permite 

obtener para cada banda el valor mínimo, máximo y medio del nivel digital, además de 

un gráfico. 

El proceso a seguir ha sido el siguiente: 

En primer lugar se prepararon los datos. Como se ha dicho anteriormente, el programa 

importa ficheros procedentes de ArcGIS de forma automática. Sólo hubo que crear una 

nueva composición de bandas, donde estén presentes las bandas 3 y 4 (igual que con 

el Er Mapper), siendo elegida la composición R,G,B=3,4,2. Sobre ésta se añadieron 

todos los polígonos, incluyendo el nuevo elemento correspondiente al lago, y el 

contorno de los concejos de Teverga y Quirós, obteniendo la imagen mostrada a 

continuación. 
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Ilustración 20. Composición R,G,B=3,4,2 del programa ENVI. 

 

Una vez determinados los ROI se pueden obtener una serie de cálculos estadísticos. 

Estos cálculos pueden realizarse para un elemento en particular, como puede ser un 

único polígono, o para un conjunto de polígonos que tienen alguna característica 

común.  

A continuación se muestra un ejemplo de la información proporcionada por el 

programa: 

 

Ilustración 21. Información proporcionada por el software ENVI para el polígono 6. 
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De forma automática el programa calcula para un polígono el nivel máximo, medio, 

mínimo y la desviación típica del nivel digital de los píxeles que intervienen en dicho 

polígono. Además permite generar diversas gráficas a partir de los valores obtenidos, 

de forma individual para cada banda o representando la totalidad de los datos. Esto 

mismo puede hacerse para un conjunto de elementos que se deseen estudiar al mismo 

tiempo. 

Utilizando esta habilidad del programa se han realizado una serie de estudios para 

abarcar la totalidad de casos que se pueden presentar. Estos casos serán tres, y se 

explican a continuación: 

Caso 1. Observando las clasificaciones realizadas con ortofotografías y el mapa 

geológico se puede observar que en la región de estudio predominan las escombreras 

frente a otros depósitos antrópicos, aunque también han quedado varios polígonos sin 

clasificar. Para catalogar los polígonos que faltan, utilizamos el mismo número de 

polígonos tipo escombrera y tipo otros depósitos antrópicos. Así, puesto que solo 

disponíamos de cinco polígonos catalogados como depósitos antrópicos, 

seleccionamos cinco escombreras de las existentes en la base de datos. Para ello se 

utilizará la composición creada anteriormente (R,G,B=3,4,2). 

Caso 2. Utilizando todos los elementos clasificados se intentará buscar una relación 

entre ellos y determinar el rango de valores de nivel digital entre los que se 

encuentran los elementos a clasificar para la escala de grises basada en la banda 4. 

Además se intentarán catalogar los polígonos pendientes de clasificación. 

 

 

Ilustración 22. Imagen SPOT 5 del año 2009. Banda 4 en escala de grises. 
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Caso 3. Idéntico al Caso 2, utilizando la composición creada con el programa Er 

Mapper, es decir,  R,G,B = 4,3,1: 

 

 

Ilustración 23. Composición R,G,B = 4,3,1 creada con ENVI. 

 

Llegados a este punto se consigue tener todos los elementos clasificados y listos para 

continuar con el trabajo. 

Las escombreras catalogadas como “escombreras de hierro” no se utilizarán en el 

resto del trabajo por no pertenecer a la zona de Teverga y Quirós. Así mismo, también 

fueron eliminado aquellos depósitos antrópicos ajenos a la zona de estudio. 

 

5.2. LEVANTAMIENTO GPS DE  LA EXPLOTACIÓN Y ESCOMBRERA 

SITUADA EN CIENDUEGOS, QUIRÓS. 

 

Utilizando metodología GPS (Global Positioning System) se va a realizar un 

levantamiento topográfico de una escombrera localizada en el concejo de Quirós. Esta 

escombrera corresponde a una cantera de carbón explotada hace unos años. 
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5.2.1. Ubicación e itinerario 

 

En este apartado se explicará el proceso de medición GPS seguido para realizar un 

levantamiento topográfico de una explotación de carbón abandonada, junto con las 

escombreras producidas en sus proximidades. 

El objetivo de esta medición es doble: 

Por un lado se pretende realizar el levantamiento con GPS para ajustar mejor el 

Modelo Digital de Elevaciones del Principado de Asturias, de huella de pixel de 5 

metros, correspondiente a los concejos de Teverga y Quirós.  

Por otro lado se pretende determinar el impacto visual que origina la explotación 

medida como elemento individual en el entorno, analizando de forma completa la 

explotación, suponiendo taludes y escombrera unidos, y después se analizaron éstos 

de forma independiente, calculando regiones de mayor impacto. 

Para acceder a la explotación medida hay que llegar hasta el pueblo de Llanuces, 

donde se coge la carretera QU-3 (carretera de Ricabo). 

  

Ilustración 24. Conjunto de imágenes correspondiente s la explotación levantada con GPS. 



MÁSTER EN TELEDETECCIÓN Y SIG 
 

 

- 33 - 
 

 

5.2.2. Método utilizado: Posicionamiento en Tiempo Real 

 

El método utilizado para la medición GPS fue Posicionamiento en Tiempo Real. 

Para realizar un Posicionamiento en Tiempo Real es necesario conocer las coordenadas 

del punto sobre el que se va a estacionar el equipo a la hora de realizar la medición. 

Para que este método obtenga mejores resultados es preferible colocar el instrumento 

de referencia en zonas dominantes (zonas altas como montañas, edificios, etc.) para 

tener un alcance de 5-10 Km con precisión aceptable. En caso contrario pueden 

aparecer errores considerables a los 2Km, por lo que hay que tener en cuenta el 

relieve de la zona. 

Con la intención de obtener coordenadas más exactas de todo el levantamiento, se 

utilizó una base de referencia localizada en el pie de la escombrera, denominada “b-1” 

y materializada con una estaca provista de clavo, para afinar la puntería. 

La precisión esperada para este tipo de medición es  centimétrica. Suele ser de fase en 

lugar de código. 

 -Con código: 0.5-1m en planimetría.  

-Con fase: -Planimetría: 1-2cm -Altimetría: 2-3cm 

 

5.2.3. Equipo utilizado  

 

Para este trabajo se han utilizado dos equipos GPS SYSTEM 500 de Leica. Este equipo 

recibe longitud de onda “L1” y “L2”, combinándolas en “L3” para resolver 

ambigüedades. 

Un equipo se utilizó como base de referencia (posicionamiento fijo en la base “b1”) y 

el otro para estacionarse en cada punto del que se desea obtener coordenadas. 
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Ilustración 25. Imagen de la izquierda: GPS SYSTEM 500 situado en "b1". Imagen de la derecha: GPS SYSTEM 500 
móvil. 

 

5.2.4. Configuración de los equipos 

 

Equipo situado en la base de referencia. 

El equipo fue configurado como “Lev_TR”, Levantamiento en Tiempo Real, teniéndose 

que medir la altura de dicho equipo. Esta altura fue             .  

Una vez configurado el equipo, éste comienza a recibir coordenadas de los satélites de 

la constelación GLONASS asociando unas coordenadas aproximadas para “b-1”. 

Equipo móvil. 
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Para el equipo móvil se realiza la misma operación que en el caso anterior, cambiando 

únicamente la altura del equipo. Para este caso, al utilizar equipos Leica, el propio 

programa tiene asociada la altura por defecto del bastón, siendo esta de 2 metros. 

 

5.2.5. Anotaciones de campo 

 

Durante el proceso de medición se fueron recogiendo diferentes datos de campo,  

correspondientes a cambios de cabeza y pie de talud, afloramientos de carbón, etc. 

acompañados de varios croquis de campo. 

 

 

Ilustración 26. Croquis de campo de la explotación medida. 
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Ilustración 27. Hoja 1-2. Datos de campo. 
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Ilustración 28. Hoja 2-2. Datos de campo. 
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5.2.6. Trabajo de gabinete 

 

En gabinete se extraen los datos medidos del GPS y se incorporan al ordenador. Para 

tratar estos datos se va a utilizar el programa Leica Geo Office, que interpreta éstos 

como datos crudos “GPS500/SR20”. 

Para obtener unas coordenadas más precisas de se utilizó la ERGM (Estación de 

Referencia de Mieres) para enviar las correcciones necesarias a la estación”b-1”. 

La antena ERGM está equipada con un receptor de doble frecuencia y antena 

geodésica tipo "choke ring". El acceso a los datos es gratuito y se encuentran 

disponibles en formato LB2 de Leica y en formato RINEX, con distintos intervalos.  

Para acceder a los datos y la información técnica de la antena se puede seguir en 

siguiente enlace: http://www.unioviedo.es/refgps/topografia.htm 

 

5.2.6.1. Tratamiento de los datos 

 

En  el programa Leica Geo Office Combinado se importaron los datos medidos en 

modo fijo y los datos descargados referentes a la ERGM. Todos estos datos están en el 

sistema WGS-84. 

La primera vez que se estacionó en campo el equipo, en la base de referencia, se llamó 

a dicho punto “br-1”. Esta medición fue invalidada ya que el equipo perdió señal al 

comenzar la medición, midiendo tan solo 45 segundos y por lo tanto, no se tuvo en 

cuenta para este trabajo. 

Posteriormente se volvió a configurar el equipo llamando al punto medido “b-1”, 

desde el que se ha obtenido la medición. Para afinar éstas se utilizó la estación ERGM, 

siendo esta utilizada como estación de referencia y dejando como estación móvil “b-

1”. 

Se procesan los datos obteniendo las siguientes coordenadas de “b-1” en sistema 

WGS84, que posteriormente se transformarán a sistema ED-50 junto con los datos del 

levantamiento de la escombrera. 

Al ser la medición en tiempo real, a partir de las coordenadas corregidas de “b-1” se 

obtienen las coordenadas (también corregidas) del resto de puntos medidos en tiempo 

real. Para ello solo es necesario importar los datos, quedando el levantamiento de la 

escombrera como se muestra a continuación:  

http://www.unioviedo.es/refgps/topografia.htm
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Ilustración 29. Ventana del programa Leica Geo Office con los puntos medidos en campo. 

 

Posteriormente se va a cambiar el sistema de coordenadas al que obliga la actual Ley 

de Minas, es decir, sistema ED-50. Para ello se ha creado un nuevo sistema de 

coordenadas con las siguientes características: 

Para la transformación de coordenadas planimétricas se ha utilizado la rejilla “NTv2” 

del IGN, que mejora las coordenadas para el Norte de España. 

Para transformar la altura elipsoidal en ortométrica se ha utilizado el modelo del 

Geoide REDNAP08. 

Para asegurarnos de que las coordenadas cumplen las precisiones esperadas se ha 

utilizado las coordenadas de la ERGM disponibles en la página web de la información 

de la antena. 
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5.3. AJUSTE DEL MDE DEL PRINCIPADO PARA TEVERGA Y QUIRÓS 

 

Se define el Modelo Digital de Elevaciones como una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. Por lo tanto 

se obtiene a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT), a nivel del suelo, y de 

Modelos Digitales de Superficies, que incluyen copas de los árboles, viaductos, 

puentes, etc. 

 

Los Modelos Digitales del Terreno (MDT) se obtienen mediante interpolación de 

modelos de 5 metros de paso de malla procedentes del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA). 

El Principado de Asturias dispone de un Modelo Digital del Terreno para toda la 

provincia, con una huella de pixel de 5 metros, por lo tanto, la precisión que alcanza el 

modelo es 5x5 metros. Para que dos puntos sobre el modelo puedan diferenciarse 

deben estar separados por una distancia mínima de 5 metros. 

A partir del modelo anterior, se recortó la región de estudio, obteniendo: 

 

 

Ilustración 30. MDE de 5x5 metros para Teverga y Quirós. 
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Para realizar el ajuste se van a utilizar los datos de campo obtenidos en la medición 

GPS de la escombrera de Cienfuegos, explicada anteriormente, utilizando como 

elemento único la explotación y la plataforma. 

La superficie delimitada se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 31. Superficie de escombrera medida con GPS. 

 

Esta superficie albergará una triangulación que será considerará de mayor precisión y 

ajuste para la zona de Cienfuegos, por estar apoyada sobre una medición GPS. Paara 

realizar la triangulación se ha utilizado el programa Autocad con el complemento MDT. 

Se decidió utilizar Autocad ya que, a diferencia de muchos otros programas que 

permiten realizar triangulaciones, éste permite editar manualmente todos y cada uno 

de los triángulos que componen la triangulación. ArcGIS, por ejemplo, permite crear 

triangulaciones y editar éstas a partir de otros datos, pero no de forma manual. 

Para crear la triangulación se han definido como líneas de rotura una serie de rectas 

creadas a partir de los datos de campo que conforman las cabezas y pies de talud. 

Una vez creada la triangulación se diseñó un curvado cada 30 centímetros para 

observar las curvas de nivel. De esta forma se fue ajustando la tiangulación a un 
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curvado donde las propias curvas de nivel que se han generado tengan un sentido 

físico real. 

A continuación se muestra la triangulación y el curvado creados todos ellos con 

Autocad: 

 

Ilustración 32. Triangulación realizada con el programa Autocad a partir de los datos GPS. 

 

 

Ilustración 33. Curvado obtenido a partir de la triangulación de la imagen anterior. 



MÁSTER EN TELEDETECCIÓN Y SIG 
 

 

- 43 - 
 

Visto que el curvado no presenta ninguna anomalía del terreno se podrá utilizar la 

triangulación base para ajustar el modelo, y por lo tanto el trabajo con Autocad ha 

finalizado. 

Para continuar con el ajuste se volverá a utilizar el programa ArcGIS. Se pensó en 

generar con este programa una nueva triangulación a partir del curvado de Autocad, 

con la herramienta “Create TIN”, pero esta opción no es compatible ya que en ningún 

momento ArcGIS permite utilizar un curvado como único elemento de información. 

Entonces, en lugar de utilizar el curvado se ha utilizado la triangulación base, depurada 

de líneas de rotura. 

Utilizando la herramienta “TIN to Raster”, se transformó la triangulación en un Modelo 

Digital de Elevaciones, de huella de pixel de 5 metros (como el modelo disponible en el 

Principado de Asturias). 

 

 

Ilustración 34. MDE de Cienfuegos de tamaño de pixel 5x5 m. 

 

Comparando ambos modelos se ha observado que la elevación del modelo de 

Cienfuegos no correspondía con el modelo del Principado. 
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Con la herramienta “Raster to TIN” se creó una triangulación a partir del MDE de toda 

la región. De esta manera se podrá encajar dicho TIN con la triangulación obtenida 

anteriormente para Cienfuegos en autocad. Sobre ArcScene se colocaron ambas 

triangulaciones observando que los resultados obtenidos mediante medición GPS se 

encuentran localizados unos 45m por debajo de la triangulación de Teverga y Quirós. 

 

 

 Ilustración 35. Superposición de MDE del Principado de Asturias y MDE Cienfuegos. 

 

Sin embargo, la geometría del TIN generado a partir del MDE del toda la región 

corresponde con el obtenido para Cienfuegos, siendo similares las zonas de pendiente. 

Por lo tanto la diferencia que existe entre ambos modelos es la altura. Observando 

detenidamente la medición que hemos realizado se ha pensado que, posiblemente, al 

realizar la transformación de coordenadas del sistema origen WGS-84 al sistema 

destino ED-50 se ha cometido un error grosero y en lugar de utilizar la altura 

ortométrica (utilizada para todas las aplicaciones prácticas que requieran información 

sobre las pendientes gravitacionales y en cartografía topográfica), se ha utilizado la 

altura elipsoidal (obtenida directamente del equipo GPS). 

Este error es frecuente cuando se utiliza medición GPS ya que la atura que proporciona 

el equipo es la altura elipsoidal (h), referida al Elipsoide, debiendo ser transformada en 

altura ortométrica (H), referida al Geoide. 
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  Ilustración 36. Variación del geoide con respecto al elipsoide. 

 

A esta diferencia entre ambas superficies se le llama “Ondulación del Geoide” (N). Para 

obtener alturas ortométricas a partir de alturas elipsoidales se utiliza la siguiente 

fórmula: 

      

 

El geoide es una superficie irregular, que en dependiendo de la zona en la que se 

centre el estudio estará por encima o por debajo del elipsoide. Para el caso que nos 

ocupa en este trabajo, el elipsoide está localizado por encima del geoide, siendo, por 

tanto, la altura elipsoidal mayor que la altura ortomética. 

Teniendo en cuenta que h>H, observamos que los resultados obtenidos en la medición 

GPS son correctos, suponiendo que la diferencia entre modelos se debe a un error en 

el modelo digital de elevaciones de Teverga y Quirós. 

Por este motivo, al sustituir la cuenca visual que se quiere calcular por la superficie del 

modelo aparecen errores. Para evitarlo fue necesario comprobar la diferencia de cota 

que existía entre el modelo dato y el modelo medido. 
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Para ello se proyectó la superficie localizada en Cienfuegos sobre el modelo dato y el 

modelo calculado, obteniéndose como resultado una diferencia media de cota de 

45,44 metros. Nos encontramos con que el modelo medido se localizaba 45,44 metros 

por debajo del modelo origen. Suponiendo que nuestra medición es la correcta, y 

utilizando el razonamiento expresado anteriormente, se decidió reducir la cota del 

modelo de toda la región en dicha cifra para acoplarlo con el modelo medido. Como 

resultado se obtiene un nuevo modelo de huella de pixel 5 metros que podrá servir 

para obtener los resultados buscados en este proyecto, ya que aunque se haya 

reducido la cota original, las pendientes permanecen estables en el modelo generado. 

 

5.4. CÁLCULO DE LA CUENCA VISUAL EN EL CASO DE DISPONER DE UNA 

ÚNICA ESCOMBRERA 

 

Utilizando el nuevo modelo generado a partir del modelo digital de elevaciones de la 

zona de estudio y el obtenido para la escombrera medida, se va a determinar la cuenca 

visual producida por la escombrera medida con GPS. Para ello, al tratarse de una única 

escombrera, el estudio se podrá centrar en determinadas zonas de la escombrera, 

permitiendo realizar un estudio centrado en las características propias de la 

escombrera, y por lo tanto, obtener una cuenca visual más próxima a la realidad. 

Se entiende por cuenca visual la porción de terreno que es vista desde un determinado 

punto, denominado punto de observación. Relacionado con el concepto de cuenca 

visual está el concepto de “intervisibilidad entre puntos”. 

El análisis de intervisibilidad entre puntos se utiliza en la valoración de los impactos 

viasuales. En este tipo de análisis, se calcula la visibilidad de cada celda desde el punto 

del observador (o desde numerosas celdas de observadores). 

La visibilidad es calcualda a partir de la medición de la tangente desde el punto de vista 

del observador a cada celda, empezando por las celdas más próximas al observador. 

Cuanto mayor es el valor de la tangente en la línea desde el observador, la celda es 

más visible. Si el valor de la tangente disminuye, la celda se oculta. 

Para determinar la cuenca visual utilizaremos la herramienta “viewshed” de ArcGis. 

Esta herramienta permite determinar las zonas visibles de una superficie (el nuevo 

modelo generado para toda la región) a partir de otra superficie (puntos generados a 

partir del modelo de Cienfuegos). Además incorpora una opción que permite tener en 

cuenta las correcciones de curvatura terrestre utilizando el coeficiente de refracción 

atmosférica (k), utilizando como valor k=0,16 para análisis en España ya que así se ha 

calculado en un estudio anterior. 
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Esta herramienta devuelve como resultado un campo denominado “VALUE”, que 

almacena el número total de puntos visibles desde cada uno de los píxeles del modelo.  

Una vez obtenido el número total de puntos visibles se calculó el mapa de distancias 

para la cantera en cuestión. Esto permite corregir el mapa de cuenca visual de la 

escombrera en función del inverso de la distancia (
 

 
) y determinar la superficie 

observada en función del inverso de la distancia al cuadrado (
 

  
). 

Para generar el mapa de distancias se utilizó la herramienta “Euclidean Allocation” de 

ArcGIS. 

Esta herramienta permite calcular para cada celda el valor fuente más cercano, 

utilizando la distancia euclídea, y permitiendo obtener dicha distancia como 

información independiente. Así, se obtiene la distancia euclídea con tamaño de píxel 5 

metros, para poder utilizarlo en los mapas de cuenca visual y no perder información.  

Una vez obtenido esto, se calcularán las longitudes aparentes para dicha escombrera. 

Se define longitud aparente como la longitud sobre el plano de comparación que 

subtiende el ángulo apreciado correspondiente. 

 

Ilustración 37. Esquema representativo de la simplificación del proceso perceptivo durante la observación de un 
objeto para su posterior cuantificación de impacto visual. 
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Para determinar esta longitud aparente se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

         
 

 
 

 

Siendo “f” la focal, cuyo valor se cuantificó en 448mm, y “α” el ángulo apreciado 

subtendido. 

Además, se determinó el porcentaje de escombrera vista con el fin de determinar las 

zonas más afectadas por el impacto de la escombrera. Para ello se generó un nuevo 

campo en el que se introdujo la siguiente fórmula: 

 

 ( )  
       

         
     

 

siendo “V” el porcentaje de escombrera vista, “VALUE” el campo calculado a partir de 

la herramienta “viewshed”, y “nº puntos” el número de puntos que intervienen en la 

superficie de la escombrera y que serán utilizados como píxeles de referencia. Estos 

puntos se han obtenido a partir del modelo digital de elevaciones de Cienfuegos, 

constituyendo un total de 87717 puntos. Cada punto ocupa una superficie de 25 

metros. 

Como resultado se obtendrá un mapa de valores expresados en porcentaje.  Para 

mejorar el resultado visual se hará la siguiente clasificación: 

1 = [0-30] %: porcentaje bajo. 

2 = (30-60] %: porcentaje medio. 

3 = (60-90) %: porcentaje alto. 

4 = ([90-100] %: porcentaje muy alto. 

Al utilizarse un único elemento como objeto de estudio es posible realizar un análisis 

más exhaustivo, con la intención de determinar no sólo las regiones más afectadas por 

el impacto visual de dicho elemento, sino también qué zona del mismo ocasiona mayor 

impacto. Para ello se harán tres diferenciaciones, como se ha mencionado 

anteriormente. 
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5.4.1. Porcentaje de cuenca visual correspondiente a la zona de talud 

 

Para su determinación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

      ( )  
       

     
     

 

Para el caso de la superficie correspondiente a los taludes de la escombrera, el número 

de puntos que se encuentran localizados en ella son 29875 puntos, de un total de 

87717 puntos. 

 

5.4.2. Porcentaje de cuenca visual correspondiente a la zona de 

escombrera 

 

Para determinar el porcentaje de escombrera vista se utilizó la fórmula que sigue: 

 

           ( )  
       

     
     

 

En la superficie que corresponde a la escombrera y plataforma se encuentran 

localizados 57842 puntos de un total de 87717 puntos. 

 

5.4.3. Porcentaje de cuenca visual total (talud y escombrera) 

 

Para determinar la cuenca visual de la escombrera (utilizando talud, plataforma y 

escombrera) se utilizó la fórmula que sigue: 

 

      ( )  
       

     
     

 

Para este caso se utilizó la totalidad de los puntos contenidos en la superficie de la 

escombrera medida con huella de pixel 5 metros. 
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5.5. CÁLCULO DE LA CUENCA VISUAL DEL CONJUNTO DE ESCOMBRERAS 

DE CARBÓN LOCALIZADAS EN TEVERGA Y QUIRÓS 

 

A lo largo de este apartado se explicará el proceso seguido para determinar el impacto 

visual que originan un conjunto de escombreras (incluida la estudiada anteriormente) 

en una determinada zona. Para ello se realizará un estudio diferente al llevado a cabo 

anteriormente, ya que habrá que buscar características comunes a todas las 

escombreras. 

En este caso no se podrán estudiar la cuenca visual e impacto que producen cada una 

de ellas en una determinada región, sino que habrá que encontrar un método que 

permita utilizar el conjunto total de elementos y cuya solución sea lo más viable 

posible. 

Además, hay que tener en cuenta que cuando hay varios elementos que van a 

intervenir en el estudio, no se puede utilizar el método de corrección de cuenca visual 

empleado en el caso de una única escombrera, siendo la única opción utilizar la 

relación de puntos observados. 

ArcGIS dispone de una herramienta llamada “Observer points” que permite identificar 

qué píxeles observados son visibles desde cada punto de la superficie. Esta 

herramienta permite utilizar la curvatura terrestre introduciendo el coeficiente de 

refracción para la zona, aunque como limitación, sólo permite utilizar un total de 12 

elementos de cada vez. Como en nuestro caso se habían clasificado 25 elementos 

correspondientes a escombreras de carbón, se deberá realizar la operación de puntos 

observados en tres ocasiones. 

Finalmente se unificarán las tres operaciones, obteniéndose un mapa de cuenca visual 

generado para el conjunto de escombreras. 

Para determinar el impacto visual, habrá que tener en cuenta una serie de variables 

comunes a todas las escombreras, ya que no todas las escombreras se comportan de la 

misma forma. 

Para determinar dichas características comunes se empleará el mapa forestal del 

Principado de Asturias, que junto con las ortofotografías del último vuelo realizado por 

el Principado de Asturias (2007), nos servirán de guía para determinar el grado de 

visibilidad que actualmente originan estas escombreras.  

Estas variables dependen de aspectos fijos, como la pendiente, la localización, la 

distancia a los núcleos rurales y carreteras, y otros elementos variables, como la 

vegetación. Éste último puede llegar a anular el impacto visual que se origina, ya que 

en ocasiones, como estas escombreras llevan varios años depositadas, las zonas 
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cercanas e incluso ellas mismas pueden estar cubiertas por vegetación, impidiendo ver 

y diferenciar la explanada. Este caso se puede contemplar en los polígonos que mayor 

trabajo han ocasionado en la clasificación realizada al principio del trabajo, ya que no 

se podían clasificar a simple vista por el grado de revegetación que poseían. 

Por lo tanto para asignar el grado de impacto se tendrán en cuenta varios aspectos: 

- Dimensiones de la escombrera. 

- Superficie revegetada: mucha, media o baja vegetación. 

- Altura de vegetación: alta, media o baja. 

- Pendiente de la escombrera: fuerte, media o suave. 

A cada una de estas variables se les ha asignado un valor en función del grado de 

acción de la variable en cuestión. Los valores asignados serán 25, 50, 75, 100, siendo 

siempre 25 el grado de menor presencia de la variable y el valor 100 el grado de mayor 

presencia de la variable, siempre desde el punto de vista del impacto visual.  

A continuación se explicará cada variable y la asignación de los valores a cada una de 

las mismas: 

 Dimensión de la escombrera: corresponde con la extensión de terreno que 

ocupa la escombrera. Cuanto mayor sea la superficie ocupada, mayor será el 

impacto que produce. Por lo tanto, la dimensión de la escombrera se ha 

clasificado en cuatro rangos para realizar la asignación de valores, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

25: Escombrera pequeña. Dimensión (0-10.000 m2). 

50: Escombrera mediana. Dimensión (10.000-50.000 m2). 

75: Escombrera grande. Dimensión (50.000-100.000 m2). 

100: Escombrera muy grande. Dimensión (más de 100.000 m2). 

 

 Vegetación presente en la escombrera: hace referencia a la cantidad de 

vegetación que puede determinarse a partir de la ortofotografía. Depende del 

grado de revegetación que exista en la escombrera. Cuanta mayor vegetación 

se observe en la escombrera (y por lo tanto menor presencia de material se 

perciba), menor valor se asignará a la variable. Los valores asignados se 

muestran a continuación: 

 

25: Alta presencia de vegetación. 

50: Media presencia de vegetación. 

75: Poca presencia de vegetación. 

100: Presencia nula de vegetación. 
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 Altura de la vegetación: para determinar la altura de la vegetación se ha 

utilizado el mapa forestal del Principado de Asturias. A partir de la información 

proporcionada por este mapa y la observación de las ortofotografías, se 

asignaron los siguientes valores, en función de la altura de los árboles por 

regiones: 

 

25: Presencia de árboles altos. 

50: Presencia de árboles altos intercalados con árboles de mediana altura. 

75: Presencia de árboles de mediana altura con espacios libres de árboles. 

100: Presencia nula de árboles, con algún matorral discreto. 

 

 

 Pendiente del terreno: esta variable hace referencia a la pendiente del terreno 

sobre el que se encuentra la escombrera. Para asignar los valores a esta 

variable se generó el MDP (Modelo Digital de Pendietes) a partir del MDE 

mejorado, obteniéndose: 

 

 

Ilustración 38. Modelo Digital de Pendientes obtenido a partir del MDE mejorado. En color azul se observan las 25 
escombreras de carbón. 
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Cuanta mayor pendiente tenga el terreno, mayor impacto originará, y por lo tanto 

mayor recibirá. Los valores se asignaron de la siguiente forma: 

 

25: Pendiente baja. 

50: Pendiente media. 

75: Pendiente alta. 

100: Pendiente muy alta. 

 

El grado de impacto visual en fución de estas variables se asignará a partir de la 

siguiente fórmula: 
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6. RESULTADOS 

 

Utilizando la metodología anterior se han ido obteniendo una serie de resultados que 

se explicarán a continuación, siguiendo el orden de la metodología. 

 

6.1. CLASIFICACIÓN DE ESCOMBRERAS LOCALIZADAS EN TEVERGA Y 

QUIRÓS 

 

Empleando la metodología de clasificación explicada anteriormente (apartado 5.1) se 

ha obtenido como resultado el que se muestra en la siguiente tabla, diferenciando 

cada una de las fases. Recordemos que se han utilizado tres fases: utilizando ortofotos, 

utilizando el mapa MAGNA y utilizando imagen satélite. 

 

6.1.1. Resultados obtenidos a partir de las ortofotografías 

 

A continuación se muestra una tabla con la clasificación realizada. El campo 

“DEFINICION” contiene el resultado de la clasificación. Las escombreras de carbón 

aparecen en la tabla con el nombre “escombrera” y el número de cada polígono 

corresponde al campo “Polígono” de la tabla.  
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Tabla 4.Clasificación realizada a partir de las ortofotografías del año 2003. 



MÁSTER EN TELEDETECCIÓN Y SIG 
 

 

- 56 - 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, empleando las ortofotografías ha sido 

posible clasificar 27 polígonos, quedando 14 de ellos sin clasificar. 

De los polígonos clasificados, 4 corresponden a escombreras de hierro localizadas en 

Somiedo, 5 corresponden a otros depósitos antrópicos y los 18 restantes corresponden 

a escombreras de carbón. 

 

6.1.2. Resultados obtenidos a partir del mapa MAGNA 

 

A continuación se va a mostrar el resultado obtenido a partir de los carboníferos 

localizados en el MAGNA en la zona de Teverga y Quirós. La mayor parte de los 

polígonos se encuentran localizados sobre dicho carbonífero, como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 39. Distribución de escombreras sobre el carbonífero. En color azul se muestra el carbonífero y en rojo 
se muestran las escombras. 

 
 

Como era de esperar, las escombreras que no pertenecen a las zonas de carbonífero 

corresponden a las escombreras de hierro (en la parte inferior izquierda de la imagen) 

o a otros depósitos antrópicos ya catalogados como tal en la primera clasificación. 
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En la tabla siguiente se puede ver la clasificación final a partir del MAGNA: 

 

Tabla 5. Segunda clasificación utilizando el MAGNA. 
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Tras el resultado obtenido se ha dado solución para el 95% de los casos. Tan solo los 

polígonos 24 y 25 no se han podido clasificar.  

Recopilando la información anterior para estos dos polígonos se pueden observar 

diversos motivos por los cuales no han podido ser clasificados. 

Como muestra la siguiente imagen, los polígonos 24 y 25 se localizan sobre una zona 

revegetada imposible de clasificar a simple vista. Además, están situados al margen de 

una carretera. Esto puede originar confusión ya que es muy posible que si allí existía 

una escombrera de carbón, durante la construcción de la carretera se haya empleado 

otro material de residuo (diferente del carbón) para nivelar el trazado, y por lo tanto 

no ser escombrera como las demás. 

 

 

 Ilustración 40. Polígonos 24 y 25 sobre ortofotografías. 

 

Utilizando el Mapa Geológico Nacional tampoco se podría asegurar que estos 

polígonos correspondan a escombreras de carbón, aunque es posible que sin 

pertenecer a carbonífero, por encontrarse cerca de él (a unos 200m), pertenezca a una 

escombrera de carbón de alguna explotación cercana. Es frecuente que el transporte y 

depósito de escombros se depositen en las proximidades de las canteras. 

En la siguiente imagen se puede observar la proximidad de estos polígonos a las 

regiones de carboníferos localizados en Teverga y Quirós. 
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Ilustración 41. . Polígonos 24 y 25 sobre el MAGNA. 

 

Todos los indicios marcan que estos polígonos pertenecen a “otros depósitos 

antrópicos” de la clasificación realizada, pero para mejorar al máximo la clasificación se 

observarán los resultados obtenidos a partir de métodos de Teledetección. 

 

6.1.3. Resultados obtenidos a partir de técnicas de Teledetección 

 

Aplicando las técnicas de Teledetección explicadas anteriormente se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 
En primer lugar se mostrará la composición realizada con el programa Er Mapper y el valor del 
nivel digital del píxel anotado, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Ilustración 42. Solución del nivel digital medio obtenido desde Er Mapper. 

 

Buscando una relación de semejanza entre valores de ND de píxel de cada polígono se 

han obtenido los siguientes rangos de valores para cada banda: 

 Banda 1: [55 – 86], con un valor medio de ND=69. 

Banda 2: [22 - 48], con un valor medio de ND=35. 

Banda 3: [36 - 146], con un valor medio de ND=77. 

Banda 4: [48 - 92], con un valor medio de ND=66. 

Este proceso es muy lento y laborioso, pudiendo ser fácil confundirse y cometer errores. Por lo 
tanto, como ya se ha dicho, se buscó como alternativa la utilización del programa ENVI. 

Con este programa es fácil obtener la información que por el método anterior 

conllevaría el empleo de gran cantidad de tiempo.  
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Aunque se recogerá toda esta información, tanto gráfica como numérica, para buscar 

la relación entre polígonos se van a emplear el campo “mean” del Nivel Digital (ND) de 

cada polígono. Este dato será el valor medio de todos los obtenidos por cada banda del 

satélite. 

Utilizando diferentes composiciones y seleccionando diferentes conjuntos de 

polígonos se trató de buscar solución a los casos planteados en este estudio. 

 

Caso 1. Recordemos que en este caso se pretende catalogar los polígonos pendientes 

de clasificación utilizando para el estudio el mismo número de elementos de ambas 

clases, excluyendo de esta clasificación las escombreras de hierro. Para ello se utilizará 

la composición de bandas R,G,B=3,4,2, obteniendo como resultados los que se 

muestran a continuación: 

Estadísticos obtenidos para los otros depósitos antrópicos: 2, 27, 29, 32, 35. 

 

 

Ilustración 43. Gráfica obtenida para los depósitos antrópicos 2, 27, 29, 32, 35 

 

Los valores registrados para cada banda son los que se muestran a continuación: 

Banda 1: [43 – 72], con un valor medio de ND=55. 

Banda 2: [18 - 28], con un valor medio de ND=21. 

Banda 3: [81 - 146], con un valor medio de ND=112. 

Banda 4: [47 - 82], con un valor medio de ND=63. 

Observando la gráfica anterior, la firma espectral de todos los polígonos siguen la 

misma trayectoria en las bandas 1, 2 y 3, aunque en la banda 4 los polígonos 2 y 32 se 

alejan de los otros. Los valores que estos polígonos toman en la composición están 

bastante distantes entre ellos. Esto se puede deber a que al ser otros depósitos 
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antrópicos, la naturaleza de los mismos puede ser muy diferente, por lo que entre ellos 

no tendrá que existir ninguna relación. 

Estadísticos obtenidos para escombreras: 5, 6, 7, 15, 39. 

 

 

Ilustración 44. Gráfica obtenida para las escombreras: 5, 6, 7, 15, 39. 

 

El valor de los estadísticos obtenidos para las cuatro bandas, teniendo en cuenta las 

cinco escombreras es: 

Banda 1: [26 – 189], con un valor medio de ND=88. 

Banda 2: [17 - 136], con un valor medio de ND=56. 

Banda 3: [87 - 185], con un valor medio de ND=103. 

Banda 4: [32 - 208], con un valor medio de ND=112. 

 

Según la gráfica anterior, los valores obtenidos para el conjunto de escombreras 

utilizadas en el estudio es muy similar, a excepción del polígono 5. 

 

Caso 2. Utilizando los elementos ya clasificados en las fases primera y segunda se 

intentará buscar una relación entre ellos y determinar el rango de valores de nivel 

digital entre los que se encuentran los elementos a clasificar para la escala de grises 

basada en la banda 4, intentando catalogar los polígonos pendientes de clasificar. 

Para los polígonos catalogados como escombreras se ha obtenido: 
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 Ilustración 45. Gráfica obtenida para todas las escombreras catalogadas. banda 4. 

 

La banda 4 registra para las escombreras, los siguientes valores: 

Banda 1: [63 – 179], con un valor medio de ND=86. 

Banda 2: [33 - 135], con un valor medio de ND=56. 

Banda 3: [66 - 177], con un valor medio de ND=110. 

Banda 4: [70 - 193], con un valor medio de ND=105. 

Para los polígonos catalogados como otros depósitos antrópicos se ha obtenido la 

siguiente gráfica: 

 

  

Ilustración 46. Gráfica obtenida para los depósitos antrópicos catalogados. Valores para la banda 4. 
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Los valores obtenidos han sido los siguientes: 

Banda 1: [64 – 144], con un valor medio de ND=85. 

Banda 2: [33 - 101], con un valor medio de ND=52. 

Banda 3: [70 - 161], con un valor medio de ND=103. 

Banda 4: [68 - 157], con un valor medio de ND=99. 

Para los polígonos sin clasificar  se ha obtenido la siguiente gráfica: 

Para el polígono 24: 

 

 

Ilustración 47. Gráfica obtenida para el polígono 24. Firma espectral de las cuatro bandas. 

 

Los valores obtenidos han sido los siguientes: 

Banda 1: [46 – 146], con un valor medio de ND=66. 

Banda 2: [18 - 86], con un valor medio de ND=27. 

Banda 3: [45 - 201], con un valor medio de ND=132. 

Banda 4: [44 - 131], con un valor medio de ND=73. 

Para el polígono 25 se ha obtenido la siguiente información: 
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Ilustración 48. Gráfica obtenida para el polígono 25. Firma espectral de las cuatro bandas. 

 

El valor del nivel digital se muestra a continuación: 

Banda 1: [46 – 150], con un valor medio de ND=71. 

Banda 2: [19 - 88], con un valor medio de ND=36. 

Banda 3: [57 - 195], con un valor medio de ND=92. 

Banda 4: [21 - 134], con un valor medio de ND=82. 

 

Caso 3. Mediante la composición creada con el programa Er Mapper (R,G,B = 4,3,1), se 

va a buscar una relación entre los elementos catalogados. Así podremos ver dicha 

relación y observar el comportamiento de los polígonos sin clasificar. Los datos 

obtenidos para los polígonos clasificados como escombreras son los siguientes: 
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Ilustración 49. Gráfica obtenida para las escombreras utilizando la composición R,G,B,=4,3,1. 

Banda 1: [36 – 156], con un valor medio de ND=120. 

Banda 2: [50 - 226], con un valor medio de ND=143. 

Banda 3: [78 - 222], con un valor medio de ND=157. 

Banda 4: [75 – 251], con un valor medio de ND=185. 

 

Para los polígonos clasificados como depósitos antrópicos: 

 

  Ilustración 50. Gráfica obtenida para los depósitos antrópicos utilizando la composición R,G,B,=4,3,1. 

 

En la siguiente tabla se mostrará un resumen de los datos mínimos, máximos y medios 

obtenidos para cada polígono: 
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Polígono (Escombreras 
de carbón) 

ND Mínimo 
B1,B2,B3,B4 

ND Máximo 
B1,B2,B3,B4 

ND Medio 
B1,B2,B3,B4 

1 (Escombrera de hierro) 64,33,69,76 144,101,161,157 87,56,98,102 

3 (Escombrera de hierro) 51,23,55,57 143,112,177,168 82,48,110,103 

4 (Escombrera de hierro) 28,17,20,35 189,136,185,208 88,56,104,112 

11 48,23,31,42 89,49,119,93 70,37,70,67 

12 43,18,35,41 97,54,121,96 66,33,71,66 

15 49,25,51,59 115,75,120,101 65,34,77,68 

16 26,16,17,23 140,110,121,139 71,39,66,68 

18 45,20,31,39 85,41,115,83 64,31,75,60 

21 51,24,38,48 110,68,100,96 70,39,65,66 

22 48,22,54,48 92,49,117,95 65,31,83,66 

23 36,17,37,35 97,53,152,92 63,30,79,65 

Otros depósitos 
antópicos 

   

2 52,22,78,59 131,74,194,125 72,32,141,89 

27 55,23,89,61 99,51,133,102 66,28,114,72 

29 54,20,73,60 95,50,147,103 70,32,100,78 

32 46,20,48,43 149,85,154,134 76,39,125,80 

35 42,19,47,39 252,176,193,199 97,57,107,96 

Sin clasificar    

24 47,18,71,60 109,61,168,119 64,28,130,83 

25 51,20,86,59 125,68,171,115 69,29,143,87 

Agua (Lago)    

999 47,17,15,17 69,26,24,26 56,21,19,21 
 

Tabla 6. Resumen de valores de nivel digital obtenidos para los polígonos con el programa ENVI. 

 

Como se puede observar en el campo “ND Medio” de la tabla anterior, el nivel digital 

de los poligonos sin clasificar se asemeja al obtenido para otros depósitos antrópicos. 

Además, los métodos anteriores de clasificación indican que estos polígonos no son 

escombreras de carbón. Por lo tanto, y con gran fiabilidad, se podrá decir que los 

polígonos 24 y 25 son “otros depósitos antrópicos”. 

La clasificación final es la siguiente: 
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Tabla 7. Clasificación final de los polígonos. 

 

De la tabla anterior se puede decir que en la zona de Teverga y Quirós hay un gran 

predominio de escombreras de carbón frente a otros depósitos antrópicos. En el 

siguiente gráfico se muestra este predominio: 
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 Ilustración 51. Gráfico circular de elementos clasificados. 

 

A partir de ahora y para el resto del trabajo, el objeto de estudio serán las escombreras 

de carbón localizadas en Teverga y Quirós. Por lo tanto, las escombreras de hierro y los 

depósitos antrópicos serán eliminados de esta tabla, quedando 25 polígonos: 

 

Tabla 8. Escombreras de carbón presentes en Teverga y Quirós. 

Escombreras 
de carbón 

82% 

Otros 
depósitos 
antrópicos 

18% 
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Así mismo, el contorno de los concejos limítrofes también será eliminado, quedando: 

 

 

Ilustración 52. Zona de estudio de escombreras de carbón. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN GPS 

 

Mediante medición GPS se han obtenido las coordenadas en sistema ED-50 de 253 

puntos correspondientes a una escombrera situada en Cienfuegos. Debido a la 

cantidad de puntos medidos, los resultados de la medición GPS se pueden ver en el 

Anexo 2 de este trabajo. 

A continuación se va a mostrar una imagen con las coordenadas obtenidas para la base 

de referencia de la medición a partir de la ERGM: 
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Ilustración 53. Coordenadas finales obtenidas para "b-1". En la imagen también se pueden otros parámetros de la 
medición, como puede ser la calidad, la frecuencia, si se han resuelto ambigüedades o no, etc. 

 

Para ver el informe completo de la medición acudir al Anexo 2. 

 Con los puntos medidos se creó una triangulación con el programa Autocad, y a partir 

de ésta, un curvado de 30 cm de equidistancia entre curvas de nivel. 

 
 

6.3. RESULTADOS DEL AJUSTE DEL MDE PARA LA REGIÓN DE TEVERGA 

Y QUIRÓS 

 

Como se mencionó en la metodología, se disponía de un Modelo Digital de Elevaciones 

para las regiones de Teverga y Quirós. Mediante los resultados obtenidos por medición 

GPS se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones ajustado a la zona de estudio. 

Para ello, en primer lugar se generó una triangulación para toda la región, incluyendo 

los datos de la medición GPS. 

En la imagen siguiente se puede ver la triangulación ya ajustada a la escombrera 

medida: 
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Ilustración 54. Triangulación (TIN) mejorada con la medición de Cienfuegos. 

 

Una vez generada la triangulación se obtuvo el Modelo Digital de Elevaciones también 

ajustado. Al situarlo sobre la triangulación se obtiene la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 55. MDE ajustado para Teverga y Quirós. 
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6.4. RESULTADO DE LA CUENCA VISUAL  DE UNA ESCOMBRERA 

 

Como se mencionó anteriormente, el estudio llevado a cabo para determinar la cuenca 

visual de una escombrera permite realizar un análisis más exhaustivo de la misma, 

pudiendo diferenciar las zonas de talud de las de escombrera. La escombrera se 

localiza en Cienfuegos, en el concejo de Quirós. 

Como superficie para el cálculo de la cuenca visual se ha utilizado el modelo ajustado 

para esta región. 

Se hará una diferenciación entre la escombrera, el talud y el conjunto de la 

explotación, por lo que se realizarán tres estudios, obteniendo una solución para cada 

uno de ellos. 

 

6.4.1. Cuenca visual obtenida para la zona de talud 

 

El resultado obtenido para la zona de talud se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 56. Cuenca visual del talud de la explotación en Teverga y Quirós. 
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La cuenca visual originada por el talud de la explotación tiene un gran efecto visual en 

el límite del concejo de Quirós (color rojo), aunque también es posible observar el 

talud desde algunas regiones del norte del concejo  

 

6.4.2. Cuenca visual obtenida para la zona de escombrera 

 

 

Ilustración 57. . Cuenca visual de la escombrera de la explotación en Teverga y Quirós. 

 

La escombrera de la explotación produce un mayor impacto visual en la zona sur del 

concejo de Quirós. 

Comparándo este resultado con el obtenido anteriormente para el talud se puede 

concluir que la zona de escombrera produce un mayo efecto visual en la zona sur del 

concejo mientras que el talud afecta en mayor medida a la zona norte. 

De forma conjunta, como se va a estudiar a continuación, se obtendrá que el impacto 

originado para la región será la unión de los dos impactos anteriores, sin poder 

diferenciar qué lemento tiene mayor presencia en la zona y por lo tanto deberá tener 

un estudio de impacto más riguroso. 
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6.4.3. Cuenca visual obtenida para toda la explotación 

 

El resultado obtenido en el estudio de la escombrera y el talud de forma conjunta es el 

siguiente: 

 

 
Ilustración 58. Cuenca visual para escombrera y talud de la explotación. 

 

Como se puede observar en la imagen, el impacto originado por la escombrera 

corresponde con el que se calculó anteriormente. En este caso no se puede diferenciar 

entre el impacto causado por la escombrera y el qe origina el talud. 

 

6.5. RESULTADO DE LA CUENCA VISUAL PARA UNA SERIE DE 

ESCOMBRERAS DE CARBÓN 

 

Utilizando una serie de escombreras de carbón localizadas en los concejos de Teverga 

y Quirós se va a determinar la cuenca visual que éstas producen utilizando una serie de 

características comunes a todas ellas, como son la vegetación y su altura, la dimensión 

y la pendiente de la escombrera. Estas variables se codificaron con los valores 25 (más 

bajo), 50, 75 y 100 (más alto), en función del impacto visual que originan. 
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Como se explicó anteriormente, la herramienta con la que se ha obtenido la cuenca 

visual no admite más de doce elementos, el proceso fue realizado tres veces. Para 

obtener la cuenca visual de todos los elementos se han integrado las tres operaciones. 

En la siguiente tabla se muestran los valores reales obtenidos para estas escombreras: 

 

Tabla 9. Tabla de codificación de las variables que intervienen en el análisis de la cuenca visual. 

 

Observando la tabla anterior podemos deducir que los valores reales entre los que se 

encuentra la cuenca visual de estas escombreras es de 175 para el valor mínimo y 350 

para el valor máximo. 

Para la determinación de la cuenca visual habrá que tener en cuenta una serie de 

aspectos: 

Una zona puede verse afectada por una escombrera o por una serie de ellas. Además, 

en función de las dimensiones de estas escombreras el impacto visual originado será 

mayor. 

Puede llegar a producir el mismo impacto visual un grupo de pequeñas escombreras 

que una escombrera de gran dimensión. 

Si una escombrera está revegetada, el impacto que produce es nulo. 

Debido a esto, la cuenca visual tendrá unos valores máximos y mínimos teóricos de 

puntos vistos que pueden ser o no los máximos y mínimos producidos. 
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Para determinar los valores teóricos hay que tener en cuenta que en determinadas 

zonas podrán ser visibles más de una escombrera, o incluso el conjunto de todas ellas. 

Por lo tanto, para determinar los valores máximos y mínimos se realizarán las 

siguientes operaciones: 

Para determinar el valor máximo teórico: 

 

                   

 

Para determinar el valor mínimo teórico: 

 

            

 

Los valores teóricos sobre los que nos encontraremos estarán en el rango [0 – 10.000], 

siendo 0 el impacto nulo y 10.000 el máximo impacto visual producido por las 

escombreras. 

Clasificando el impacto en cuatro clases equidistantes obtenemos: 

Impacto Visual Bajo: (0 – 2.500). 

Impacto Visual Medio: (2.500 – 5.000). 

Impacto Visual Alto: (5.000 – 7.500). 

Impacto Visual Muy Alto: (7.500 – 10000). 

 

Para obtener el número real de puntos vistos desde cada píxel del modelo se agrupó 

en un mismo mapa los tres procesos realizados con la herramienta “Observer point” 

obteniendo un mapa con un rango de valores comprendido entre [0 , 2.625].  

Observando el resultado se puede decir que la mayor parte del impacto visual 

originado por las escombreras de carbón en los concejos de Teverga y Quirós está 

recogido en el rango de clasificación de Impacto Visual Bajo, a excepción de unas pocas 

zonas donde se produce un Impacto Visual Medio. 

Para realizar la representación del resultado en un mapa se utilizará la escala de 

valores reales, quedando: 

Impacto Visual Bajo: (0 – 875). 

Impacto Visual Medio: (875 – 1.750). 
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Impacto Visual Alto: (1.750 – 2.625). 

EL mapa resultante se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 59. Mapa de impacto visual originado por las escombreras de carbón en Teverga y Quirós. 

 

En el mapa anterior se puede observar que la zona más afectada por el impacto visual 

de las escombreras de carbón es la zona entre ambos concejos. Esta zona corresponde 

con una depresión, por eso el impacto visual que origina en el resto del territorio es 

bajo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto se han obtenido una serie de conclusiones que son las 

citadas a continuación: 

 A partir de técnicas de Teledetección y la utilización de la información gráfica 

disponible se ha podido completar y mejorar un Sistema de Información 

Geográfica existente para la región de Teverga y Quirós, mediante la 

clasificación individual de escombreras y otros depósitos antrópicos. 

 

 Las técnicas de Teledetección han sido útiles en la identificación de 

escombreras en aquellos casos en los que con los datos del mapa geológico y/o 

ortofotografías no se podría concluir el origen de los depósitos. 

 

 Una vez obtenida la clasificación se ha podido determinar que el 82% de los 

elementos catalogados en el GIS como “escombreras y otros depósitos 

antrópicos” corresponden a escombreras de carbón. Este porcentaje 

corresponde a 25 escombreras, frente a 7. 

 

 Gracias a la medición GPS se ha podido obtener de forma precisa el Modelo 

Digital de Elevaciones de una explotación localizada en Cienfuegos, en el 

concejo de Quirós. A partir de esta medición se pudo ajustar mejor el Modelo 

Digital de Elevacioens de todo el Principado de Asturias a la región de estudio 

de este trabajo (Teverga y Quirós). 

 

 En el momento de determinar la cuenca visual de elementos, cuando se trata 

de un objeto concreto, el estudio se puede hacer de forma más exhaustiva, 

permitiendo hacer correcciones en función de la distancia a la que se encuentra 

el punto del observador.  

Sin embargo, cuando en el estudio intervienen varios elementos, hay que 

buscar características comunes como puede ser la vegetación, la pendiente o la 

dimensión del objeto. 
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