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1. Resumen 

Se presenta un método de elaboración de mapas para la representación del relieve donde, mediante la 
combinación de tintas hipsométricas y sombreado analítico, se facilita la interpretación de las características 
geomorfológicas del territorio. El método se basa en la combinación de diferentes sombreados analíticos, 
generados en función de las orientaciones dominantes del relieve en la zona de trabajo, con un tintado 
hipsométrico estándar. La imagen se construye asignando ambos componentes (tintas hipsométricas y 
sombreado) al tono y valor según el modelo de color HSV. Con este procedimiento se consiguen reducir algunos 
de los problemas inherentes al sombreado simple, con una única fuente de iluminación, así como facilitar la 
interpretación de la elevación. 
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2. Introducción  

La correcta interpretación del relieve mediante una traducción gráfica adecuada ha merecido atención desde el 
principio de la cartografía. En [7] puede encontrarse una buena revisión de los métodos utilizados hasta que el 
uso de los ordenadores y de los sistemas de información geográfica se han hecho comunes. Puede resumirse que, 
de los métodos clásicos, se siguen utilizando dos para la representación del relieve: las tintas hipsométricas y la 
generación de sombreados que simulan la apariencia del terreno ante la iluminación solar. 

La selección de las tintas hipsométricas puede considerarse, en cierta medida, una cuestión subjetiva tal como se 
deduce de los argumentos empleados por algunos autores. Así, en el trabajo clásico de Imhof [2] se recomienda 
el uso de tintas que imiten la degradación de los colores con la distancia, asignando a las zonas más altas tonos 
grises azulados, etc. Otros trabajos proponen paletas de forma más explícita como, por ejemplo [5], que presenta 
una gama de 23 colores definidos por los valores RGB correspondientes. 

La realización de sombreados para la representación del relieve pasó de una etapa artesanal, donde el cartógrafo 
interpretaba el relieve e intentaba transmitir esa interpretación mediante el hábil manejo del aerógrafo, a una 
etapa puramente analítica, donde es el ordenador el que se encarga de asignar un valor de luminosidad a cada 
punto del terreno en función de una fuente de iluminación virtual. El método de sombreado analítico 
(hillshading) fue propuesto originalmente por Yoeli [10] bastantes años antes de la generalización de los medios 
informáticos. 

Los métodos informáticos, aunque facilitan el trabajo, no resuelven completamente la cuestión ya que se han 
presentado algunos problemas característicos de los sombreados analíticos. Estos problemas aparecen en trabajos 
específicos de creación de mapas de sombreado como en [6], [3] y [8]. 

Esta comunicación propone un método simple para, a partir de un modelo digital de elevaciones, obtener un 
resultado gráfico de buena calidad utilizando los recursos que los sistemas de información geográfica poseen 
habitualmente. Para ello se ha elegido la Comunidad Autónoma de Cantabria como zona de trabajo debido, 
básicamente, a que se dispone de datos topográficos de buena calidad y muestra un fuerte relieve adecuado para 
el desarrollo del trabajo. 

3. Material 

3.1. El modelo digital de elevaciones 

Para construir el modelo digital de elevaciones (MDE) se han utilizado los mapas topográficos digitales, a escala 
1:50.000 y con intervalos entre curvas de nivel de 20 m, del Servicio Geográfico del Ejército de España. Una vez 
integrados en el sistema de información geográfica, el MDE se construyó mediante triangulación de Delaunay. 
El modelo resultante (TIN, triangulated irregular network) se transformó a una estructura matricial regular con 
50 m de tamaño de celda. 

3.2. Sistema de Información Geográfica 

Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado la aplicación ArcView GIS 3.2 (ESRI, Inc.) con la extensión Spatial 
Analyst que permite el manejo de estructuras de datos raster. Para la generación de la estructura TIN a partir de  
las curvas de nivel originales se utilizó la extensión 3D Analyst. 



4. Métodos y resultados 

4.1. Modelos de reflectancia  

El problema básico del procedimiento convencional de sombreado es que se realiza la iluminación desde una 
fuente de luz única y direccional siguiendo el método básico propuesto por  Horn y Sjoberg [1] donde el brillo de 
cada punto del terreno depende del coseno del ángulo de incidencia de la luz sobre él: ikI cos⋅= . El ángulo 
de incidencia i se estima en función de las coordenadas angulares del Sol (acimut, θ y elevación sobre el 
horizonte, γ). El modelo de reflectancia se expresa como MDR(θ, γ ). 

Este método genera sombreados “duros” donde las zonas autoocultas (i>90º) aparecen en color negro. Además, 
se destacan las estructuras perpendiculares al vector de iluminación pero las paralelas suelen quedar muy poco 
visibles. A pesar de todo, este método ha sido utilizado para trabajos masivos como, por ejemplo, en [9]. La Fig. 
1 muestra un ejemplo de este tipo de modelo donde se aprecian claramente estos problemas. 

 

Fig. 1. Modelo de reflectancia “clásico”, con fuertes contrastes y amplias zonas en sombra. 

El método que se propone en este trabajo permite reducir estos problemas y se realiza en los siguientes pasos: 

1. La fuente de iluminación del primer modelo de sombreado se sitúa en un acimut perpendicular a la 
orientación media de la zona con el fin de destacar los elementos topográficos dominantes; se genera el 
MDR(θ, γ) 

2. Para evitar perder otros elementos paralelos a este acimut principal se definen otros dos acimuts 
situados a ±60º del anterior 

3. Con estos acimuts se construyen los modelos de reflectancia complementarios: MDR(θ-60º, γ) y 
MDR(θ+60º, γ) 

4. Los tres modelos se combinan mediante álgebra de mapas para crear un modelo de reflectancia 
compuesto MDR(γ) donde cada punto del terreno muestra un valor de brillo combinación lineal de los 
tres modelos originales.  

La expresión general de combinación que se propone es la siguiente: 

])cos),([),(]cos),([)( αγαθγθαγαθγ ⋅+++⋅−= MDRMDRMDRMDR  



donde MDR(γ) es el modelo de reflectancia compuesto, MDR(θ, γ) es el modelo de reflectancia principal, y α es 
el ángulo entre el acimut principal y los complementarios (60º en el ejemplo propuesto)  

Se propone, por tanto, una secuencia de operaciones que comienza generando la distribución de frecuencias de la 
orientación en la zona de trabajo. En nuestro caso, ésta se muestra en la Fig. 2. 
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Fig. 2.- Frecuencias absolutas de las orientaciones a intervalos de 22.5º 

A continuación se estima la orientación media que, en este caso, es de 10º. En consecuencia, la fuente de luz para 
el modelo de reflectancia principal se situará perpendicularmente a la orientación anterior, con un ángulo de 
280º. Los ángulos de iluminación para los modelos complementarios serán 280º±60º, o sea, 220º y 340º. 

Se ha fijado una elevación sobre el horizonte de 30º para que el sombreado sea claramente visible. En la Fig. 3 se 
muestra el modelo de reflectancia compuesto, resultado de combinar los tres modelos básicos. Puede observarse 
que los contrastes se han reducido, así como las zonas excesivamente brillantes o en sombra absoluta. 

 

Fig. 3. Modelo de reflectancia compuesto. 

 



4.2. Tintas hipsométricas 

Se ha construido una paleta de 23 colores de acuerdo con la propuesta en [5] cuyos valores RGB se muestran en 
la Tabla 1. 

R 8 113 117 149 178 202 222 242 238 242 234 218 194 214 226 222 238 255 250 255 255 255 255

G 129 153 170 190 214 226 238 238 222 206 182 157 141 157 174 186 198 206 218 222 230 242 255

B 242 89 101 113 117 149 161 161 153 133 129 121 125 145 165 182 210 226 234 230 242 255 255

Tabla 1.– Valores RGB de la paleta utilizada para representar las elevaciones 

Es conocido que las coordenadas RGB en este modelo de color son dependientes del dispositivo de 
representación (habitualmente una pantalla de ordenador) por lo que el resultado puede variar de uno a otro [4]. 

En el caso presente, los colores han sido asignados a clases de elevaciones de igual anchura, dividiendo el rango 
máximo presente en la zona de trabajo (2600 m) en 23 clases iguales. En otros casos, donde la dominancia de las 
clases de elevación inferior es fuerte puede ser conveniente utilizar otros criterios a la hora de definir los límites 
de clase. 

La Fig. 4 muestra el aspecto de la zona mostrada en las figuras anteriores tras la asignación de colores. 

 

Fig. 4.- Modelo hipsométrico tras la simbolización con la paleta propuesta (ver texto) 

4.3. Imagen compuesta para la representación 

El mapa final se ha construido utilizando los componente del modelo de color HSV. La hipsometría se ha 
asignado al tono (hue) mientras que la reflectancia se introduce como valor (value); la saturación (saturation) se 
ha mantenido constante en todo el mapa. La Figura 5 muestra el resultado obtenido sobre la zona anterior. 



 

Fig. 5. Resultado de la combinación de hipsometría y reflectancia como componentes HSV 

Finalmente, la Fig. 6 inserta al final del presente texto muestra el mapa del relieve de Cantabria completo, donde 
se utiliza la totalidad de colores de la paleta hipsométrica.  

5. Discusión 

El método propuesto permite crear mapas que facilitan la interpretación del relieve y que muestran con claridad 
que una cartografía de calidad no se contradice con la sencillez. Este tipo de mapas tiene una enorme utilidad 
como material didáctico y como base para presentar otro tipo de información temática: vías de comunicación, 
poblamiento, tendidos eléctricos, etc. permitiendo al observador una comprensión rápida y eficaz de las 
relaciones espaciales entre el tema representado y la topografía. Las operaciones implicadas en la construcción 
de los mapas son muy simples de realizar con las herramientas que actualmente existen en la mayoría de los 
sistemas de información geográfica. Finalmente, los datos necesarios se reducen a un modelo digital de 
elevaciones de buena calidad. 
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Fig. 6. Mapa del relieve de la Comunidad Autónoma de Cantabria 


