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¿Qué es Xplorah?

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones sobre el uso del 
territorio.

• Explorar diversos escenarios de políticas de uso de la tierra 
• Modelar cambios en el uso de la tierra en función de variables 

sociales, económicas y ambientales.
• Modelos estrechamente interrelacionados a cuatro niveles de 

agregación:
– Demográfico
– Macroeconómico
– Uso de Suelo
– Transporte
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Capturando las dinámicas del uso 
del suelo
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Requisitos del Modelo Xplorah
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Requisitos del Modelo Xplorah

• Fundamental en el modelo son dos mapas de uso de suelo de 
alta calidad.

• Calibración del modelo
• Esquema de clasificación debe considerar clases relacionadas 

al modelo macro-económico.
• Mapa de uso al año 2003 se creó combinando técnicas de 

percepción remota y análisis espacial.
• Segundo mapa de uso al año 2009 está previsto para el 2010.
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Esquema de Clasificación

• Total de 21 clases
• Desarrollado en conjunto 

– Escuela Graduada de Planificación de 
la UPR-Río Piedras

– Departamento de Geografía de la 
UPR-Río Piedras

– GMT, Corp. 
• Basado en el sistema de clasificación 

del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de PR, a su 
vez basado en Anderson del Servicio 
Geológico de los EUA
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Reglas de Precedencia

• Se asignó mayor prioridad a los usos menos predominantes 
sobre el territorio.

• Prioridades asignadas en función de su importancia relativa en 
el modelo socio-económico de Xplorah.

• Método estructurado, objetivo y cuantitativo. En zonas de 
transición las reglas de transición asignan sistemáticamente el 
uso.
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Preprocesamiento y Diseño BdDs

• Reclasificación mapa de cobertura de suelo del USDA IITF
• Extracción de áreas de interpretación
• Construcción cuadrícula de interpretación
• Diseño BdDs y asignación de dominios y subtipos
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Reclasificación mapa IITF

• Reducir 70 clases de cobertura de suelos (diferentes tipos de 
vegetación) al esquema de clasificación de Xplorah.

• Mapa creado utilizando técnicas de clasificación de percepción 
remota (clasificación supervisada)
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Extracción de áreas de interpretación

• Se extrajeron para interpretación áreas clasificadas 
como:
– Urbano Alta y Baja Densidad
– Suelos Descubiertos

• 11% del territorio para interpretación
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Construcción cuadrícula de interpretación

Total de 4.4 millones de celdas de 15m x 15m
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Diseño BdDs

• Asignación de Subtipos 
y Dominios

• Arquitectura Versionada
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Metodología de Interpretación

• Regiones de 
interpretación

• Imágenes IKONOS 2001-
2003
– 1 metro resolución
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Metodología de Interpretación

• Datos de referencia

CartoPR
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Metodología de Interpretación

• Interpretación Visual
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Cálculo de error de clasificación

• Fase de QC/QA
• Muestreo del 1% del total de celdas por clase
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Cálculo de error de clasificación

• 97.47% exactitud
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Procesamiento
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Procesamiento

Interpretación

Mapa cobertura de 
suelo del IITF
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Resampling

• SpatAggr (RIKS)
• Preservación de clases poco representadas en el 

territorio.
• La proporción de cada clase se mantiene antes y 

después del resampling
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Xplorah Municipio (60 m)
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Xplorah Isla (240 m)
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Distribución del Uso de la Tierra al Año 2003
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¿Preguntas?
casttito@gmtgis.com
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