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LANDUSESIM TUTORIAL BÁSICO:

MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL DE LA EXPANSIÓN URBANA MEDIANTE
AUTÓMATAS CELULARES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Santiago Linares* y Nursakti Adhi Pratomoatmojo
* Centro de Investigaciones Geográficas (CIG)
Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS), CONICET
Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA
Tandil, Buenos Aires, Argentina
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Software Requerido:
ESRI ArcGIS 10.2, ArcGIS LanduseSim Toolbox 0.3, LanduseSim 2.3.1, Microsoft Excel 2010

Este tutorial presenta una breve introducción práctica a la modelización de la expansión urbana. Está estructurado en
tres grandes etapas: Preparación de los datos, simulación, evaluación y visualización de los resultados. La mayor parte
del proceso de modelización en este tutorial emplea ArcGIS 10.2 (no excluyente), mientras que LanduseSim se
implementa para el proceso de simulación.

Preparación de datos

ArcGIS, QGIS

Simulación

LanduseSim

Evaluación y visualización

ArcGIS, QGIS

Estudio de caso: Modelización de la expansión urbana y su impacto en el paisaje natural
Este tutorial provee una guía básica para modelizar procesos de cambios de usos del suelo (edificado-no edificado) en
espacios urbanos mediante LanduseSim, con el propósito de conocer el impacto del crecimiento urbano en una de las
dimensiones del desarrollo sostenible, como es la conservación del paisaje natural. Cada transformación de uso del suelo
estará influenciada por una selección de factores considerados explicativos de la expansión urbana.
Nota: La clasificación de usos del suelo y cantidad de factores seleccionados en esta práctica es básica a la los fines de hacer más fácil
la comprensión del proceso de simulación mediante SIG. Sin embargo, se recomienda emplear la mayor cantidad de usos posibles, así
como los factores disponibles, a los fines de aproximarse lo mayormente posible a los fenómenos en la realidad.

Selección de factores determinantes para la expansión urbana;
1. Proximidad a áreas urbanas edificadas
2. Proximidad a vías de comunicación
3. Proximidad al área central (o centralidades)
4. Relieve llano o con poca pendiente
La magnitud del cambio y expansión:
En este ejercicio, la simulación tomara como punto de partida el año 2003 y predecirá el crecimiento para el año 2033.
Durante el período, el crecimiento esperado según la tasa de edificación observada sería de 2185 hectáreas.
Mapa
Uso del suelo
Densidad de edificación media-alta
Ejes de calle
Área central
Pendiente

Tipo
Polygon
Polygon
Polyline
Point
Raster

Factores

Mapas

Distancia a uso de suelo
edificado
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Distancia a vías de
comunicación

Distancia a área central

Pendientes

Nota: La aplicación del siguiente ejemplo podría ser complejizado incorporando factores de restricción tales como aptitudes para
determinados usos, zonificación de usos del suelo, valores de la tierra, entre otros.

Preparación de datos
En esta instancia, se generarán los mapas de distancia a cada factor, el mapa de pendiente, se definirá el tamaño del
pixel, se convertirán los polígonos vectoriales a capas raster y luego se convertirán las capas raster a ASCII.
1. Configurar las opciones de sobre escritura. Es muy importante permitir que los archivos con el mismo nombre se
reemplacen durante el proceso de simulación.
Para ello es necesario Click Toolbar  Geoprocessing  Geoprocessing Options
 Check the Overwrite the outputs of geoprocessing operations.

2.

Activar la extensión Spatial Analyst de ArcGIS. Open ArcMap  Click on
Customize  Extension, habilitar la extensión Spatial Analyst.
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3.

Agregar LanduseSim toolbox a ArcGIS. Open Toolbox  Right click on ArcToolbox  add toolbox

 LanduseSim Toolbox 0.3
Data Export
Used to convert raster data (.img) that has been processed by ArcGIS into
ASCII format (.txt). This tool is required to prepare ArcGIS data to
LanduseSim.
Data Import
Used to convert ASCII format (.txt) into raster format of (.img). This modul is
required to import data from LanduseSim
Data Preparation
Used to convert the data (landuse data) into raster format, and calculate the
distance from any of driving-forces variables.

4.

Representar cada uso del suelo por un único número. Crear un nuevo campo llamado LU_Code, tipo doble, y
completar con un número singular para cada uso del suelo. Los números deben ser enteros diferentes a 0
(cero). En LanduseSim, cero identifica áreas con restricciones, impidiendo cambiar el uso a otro estado.

Completar el campo LU_Code de la siguiente manera;
Edificado
:1
No edificado
:2
No edificado paisaje protegido : 3
Equipamiento y recreación
:4
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Después de ingresar el código numérico para cada uso del suelo, el siguiente paso es convertir polígonos a raster
usando LanduseSim ArcGIS toolbox  1. Landuse Polygon to Raster.
Land use map polygon (.shp)
Value field
Cell Size
Land use map raster

: LU2003
: LU_Code
: 60 (143 Trial Version)
: LU2003_Raster.img

Nota: Para LanduseSim Trial definir raster cell size 143 metros x 143 metros (debido al límite de 100 filas y 100 columnas al
trabajar sobre la versión de prueba).
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Luego de efectuar la conversión el mapa se despliega automáticamente mostrando una combinación de colores
asignada por ArcGIS, Es necesario luego ajustar manualmente tanto el color como las etiquetas de la leyenda.
El ajuste se realiza a través de propiedades de la capa. Layer Properties  Simbology  Label

Las etiquetas de la leyenda y los colores asignados pueden ser recuperados posteriormente al guardar la capa
como Layer File. En este caso llamaremos al archivo salvado LU_Raster_Layer

5.

Agregar el archivo ‘LímiteÁrea.shp’. Este polígono es requerido para determinar el perímetro de los raster de
salida en el resto de los procesos de análisis espacial. Si no dispone de un raster que determina el perímetro,
éste debería ser creado. Quitar el color de relleno de la capa ‘LímiteÁrea.shp’ seleccionando el estilo Hollow.

p. 7

6.

El siguiente paso es crear una serie de mapas de distancias a los factores seleccionados (fuerzas motrices de la
urbanización). Se empelará la barra de herramientas de LanduseSim que calcula los mapas en base a la distancia
euclidiana. LanduseSim Toolbox 0.3  2.Distance of Spatial-Factor.
Spatial-Factor (Shapefile)
Initial Land use Map (Raster)
Analysis Boundary (optional)
Output Cell Size (optional)
Temporary file raster map
Distance Raster Map

ED_Edificado2003.img

: Edificado2003.shp
: LU2003_Raster.img
: LímiteÁrea (Barrier analysis)
: 60 (143 para trial version)
: temporary.img (add .img extension)
: ED_[nombreshapefile].img (add .img extension)

ED_ViasComu.img

ED_AreaCentral.img

Pendiente.img

Para el caso del factor pendiente fue necesario crear una capa de puntos desde el raster temporary.img, luego extraer
valores a puntos, desde un DEM. Finalmente convertir puntos a raster, elegir value, most_frequent, cellsize 60 (143 para
trial version) y nombrar altitud.img.
A partir de altitud.img calcular el mapa de pendiente mediante > Spatial Anlayst Tools > Surface > Slope, empleando
Degree y llamar Pendiente.img
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7.

Convertir todos los mapas al formato ASCII/Text, incluyendo los mapas de distancia, el de pendiente y el de uso
del suelo. LanduseSim Toolbox 0.3  Data Export  Raster to ASCII LanduseSim.

Nota: En algunos casos pueden surgir errores mientras se guardan los archivos producto de este procedimiento. Una sugerencia para
evitar estos contratiempos es guardar el archivo ASCII en carpetas cuyas ruta al directorio sea la más corta posible, por ejemplo C: \
LanduseSim\ASCII_LU2003.TXT

Procedimiento de simulación
Durante esta etapa de simulación, se procederá a importar a LanduseSim los inputs del modelo generados, luego a
estandarizar los datos, superponer las capas para obtener el mapa del potencial de transición inicial, configurar las reglas
y finalmente ejecutar el proceso de simulación.
1.

Abrir el software LanduseSim como administrador. Botón derecho sobre la aplicación LanduseSim y click en
Ejecutar como administrador. Es necesario disponer de una conexión a internet cuando se ejecuta
LanduseSim. Una vez que la ventana de LanduseSim aparezca, se puede prescindir de internet.

2.

Para hacer más fácil la transferencia de archivos durante el proceso de simulación, sugerimos arrastrar o la
carpeta que almacene los datos en Favoritos.
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Para ejecutar la simulación mediante LanduseSim, los datos externos deben ser convertidos a .TIF. Los
archivos incluidos en este ejercicio incluyen el mapa de uso del suelo y los mapas de factores (Distancias a
área edificada, vías de comunicación, área central y el mapa de pendientes). Atención al tipo formato
empleado. El mapa de uso del suelo será importado como int eger (entero) mientras que los mapas de
distancias y pendientes como float (decimal). Basic modules  Import/Export File  Import from ESRI
ASCII format

3.

Estandarizar los mapas de los factores (distancia y pendiente) mediante un método lineal de ajuste difuso
considerando que la importancia de cada factor presenta un decrecimiento monotónico a medida que
aumenta la distancia o la pendiente. En esta etapa los valores de distancia (euclidiana) y pendiente (grados)
serán convertidos a números reales, con valores entre 0 (valores más altos de distancia y pendiente) a 1
(valores más bajos de distancia y pendiente).
Input file
: TIF_edificado2003.tif
Distance Operation : Monotonically decreasing
Output Fie
: FUZZY_edificado2003.tif
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4.

El próximo paso es construir el mapa de Potencial de Transición Inicial (PTI) sobre la base que se simulará la
expansión urbana. Este mapa es creado utilizando el método de Evaluación Multicriterio e implica la
incorporación de ponderaciones individuales para cada uno de los factores seleccionados (Weighted Raster
Module). En esta oportunidad emplearemos la misma ponderación para cada uno de los factores (0.25). Sin
embargo, un análisis de regresión logística, OLS o GWR preliminar podría ser muy útil para definir el peso
correspondiente a cada uno de los factores, de la misma manera se podría aplicar el Proceso de Jerarquía
Analítica (AHP).

Ponderaciones para el mapa de PTI de expansión urbana:
Distancia a áreas edificadas: 0.25
Distancia a vías de comunicación: 0.25
Distancia a área central: 0.25
Pendiente: 0.25
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5.

Definir el tipo de vecindario que empelará el autómata celular (von Neumann, Moore), las ponderaciones
diferenciales según la distancia y la operación focal a realizar. En esta actividad asignar la vecindad de Moore
radio 1 (3x3) desde Simulation Modules  Neighborhood Filter  Neighborhood Filter 3x3, aplicando la
misma ponderación (1) a todas las celdas dentro del vecindario. Definir Sum para indicar que una suma es la
operación focal que realizará entre las celdas comprendidas dentro del vecindario. La elección de suma o
promedio indica un efecto colectivo de todos los vecinos sobre el uso del suelo en la celda central, por el
contrario, la operación máximo o mínimo indicaría una sensibilidad extrema de la celda central a la exposición de
al menos un vecino con un valor alto (estimula el cambio) o bajo (restringe el cambio).

6.

Crear la elasticidad de cambio entre los usos del suelo. Es un valor usado como multiplicador durante la
operación de vecindad, si el valor de elasticidad es alto entonces el uso del suelo será más fácilmente
convertido durante el proceso de simulación, por el contrario, valores bajos tendrán una menor probabilidad de
ser convertidos, el rango es de 0 a 1. Este tutorial cuenta con un solo uso con posibilidades de crecimiento
(Edificado) y jerarquiza de la misma manera la elasticidad del uso “No edificado” y “No edificado (paisaje
protegido)”. Por ello completar Elasticity of change to LUC Code indicando sólo el código de uso del suelo
correspondiente a Edificado (código 1) y dejar sin efecto los casilleros LU/C y Elasticity.

7.

El siguiente paso es crear las Reglas de Transición. [Code] representa el uso del suelo sobre el que se
simulará el crecimiento, [Growth] representa el crecimiento esperado en celdas, [Initial Transition Potential
Map] representa el potencial de transición inicial para cada uso del suelo, [land constraints] usos del suelo que
no pueden ser cambiados y [Elasticity of change] representa la elasticidad de cambio de los usos a edificado.
En este caso, el crecimiento de la superficie con media-alta densidad de edificación es de 2185 Ha desde 2003
hasta 2033. Nota: Esto es una aproximación empírica, aunque podría ser calculado en base a las necesidades u
objetivos de los Planificadores Urbanos.
Land use

LU
Code

Edificado

1

Expected to Grow
2185 Ha ~ 21850000 m 2

Growth in cell
60 m (143 m)

Land use constraints

6069 (1068) cells

Equipamiento y recreación (4)
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Completar el Temporary Output File indicando temp_simulation.tif el cuál será utilizado durante el proceso de
simulación. Check es requerido para realizar las comprobaciones de la elasticidad a los códigos de uso del suelo.
Si existen diferencias entre elasticity of change y code, se generará un error report en la consola de
LanduseSim. Luego save data.

8.

Click sobre LUCC Simulation module, y completar los parámetros requeridos, entre otros el rango de
proyección, mapa de uso del suelo inicial, la configuración de las reglas de transición, el vecindario y las
iteraciones.
Start date
: 2003
End date
: 2033
Set of Transition Rules :
SetTransitionRules_2003_2033.txt
Neighborhood Filter
: Filter_3x3Sum.txt
CA Time Step
: 29 (interaciones/subperíodos)
Output Final
: Sim_LU2033.tif
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Evaluación y visualización
En esta etapa, la simulación resultante puede ser visualizada tanto sobre un mapa o a través de reportes alfanuméricos.
1.

Para visualizar y analizar en detalle cómo han evolucionado y cambiado los usos del suelo en el período
considerado se debe implementar la función Map Comparison module. Este reporte permite conocer la cantidad
de superficie que ha cambiado al estado “Edificado” durante el período, y particularmente, cuanto paisaje natural
se pierde como producto de la expansión de las edificaciones sobre las sierras en la ciudad de Tandil (3_1).

Nota: La unidad del resultado de análisis de cambios se expresa en píxeles / celdas.

2.

Para visualizar los resultados de la simulación sobre un mapa en ArcGIS deben ser convertidos previamente a
formato ASCII.
Import/Export File  Export to ESRI ASCII format  input name file of TIF  input the ESRI ASCII
References, tal como Land use ASCII file  input name of output file y salvar como ASCII  Export.

3.

Abrir ArcMap e importar el archivo ASCII (generado desde LanduseSim) a un archivo raster mediante
LanduseSim Toolbox  Data Preparation  ASCII to Raster. Seleccionar ‘Integer’ para mapa de uso del suelo
y ‘float’ para otros.
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4.

Mantener la misma simbología (color y leyenda) con respecto a los usos mediante la importación de estilos como
se señala a continuación: Double click sobre la capa (layer properties)  Symbology  import Symbology.

Los siguientes mapas permiten visualizar y cartográficamente el proceso de expansión urbana al comparar cuatro
escenas desde el año 2003 hasta el año 2033, especialmente permite detectar “dónde” es que ocurre un avance de
la construcción en detrimento de la conservación del paisaje natural. Como así también otras áreas de expansión de
la ciudad.

Origen de la simulación (Año 2003)

Escena 1 (Año 2013)

Escena 2 (Año 2023)

Escena 3 (Año 2033)
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5.

A su vez, contar con la situación real de las áreas urbanas edificadas nos permite validar el resultado, es decir,
verificar cual es el grado de correspondencia entre lo predicho por la simulación y la realidad. Más allá de la
comparación visual de los mapas es posible llevar a cabo una evaluación cuantitativa mediante matrices de
confusión. La matriz de confusión permite deducir tres medidas relativas a la exactitud de los resultados: exactitud
global, exactitud del usuario, exactitud del productor. Para su construcción vamos a aplicar un método de
reclasificación de los pixeles de la simulación (SIM_LU2011) y obtener solo los edificados Analyst Tools 
Reclass  Raelassify. Configurar todos los nuevos valores en 0 excepto el uso del suelo edificado que quede
en 1.

6.

Luego debemos aplicar un análisis local de combinatoria entre la edificación real “edifreal2011” y la obtenida
mediante simulación “edisim2011” usando la herrameinta Spatial Analyst Tools  Local  Combine y nombrar
el resultado “Combine2011”. Nota: En necesario configurar durante el análisis de la combinatoria las opciones de
Environment Settings  Raster Analysis  Mask y e indicar como límite de nuestra área de análisis
“LímiteÁrea.shp”.

Finalmente, los datos almacenados en la tabla de atributos del mapa raster resultante “ClipComb2011” permite
construir la matriz de confusión y evaluar la simulación realizada. A la vez, el mapa resultante nos permite
conocer como han variado espacialmente las inconsistencias entre la realidad y el escenario simulado,
permitiendo pensar en alternativas para mejorar el modelo.
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7. Completar los valores obtenidos mediante la operación de combinatoria en las celdas correspondientes a los cruces
de categorías del archivo Excel denominado “Matriz de confusión”. Analizar los valores de las medidas de
Exactitud Global, Exactitud del Usuario y Exactitud del Productor.
Matriz de confusión

Construido

No
construido

Total

Exactitud
usuario

Error
comisión

Construido

4429

1637

6066

73.0%

27.0%

No construido

2089

20032

22121

90.6%

9.4%

Total

6518

21669

28187

Exactitud
productor

68.0%

92.4%

Error omisión

32.0%

7.6%

Exactitud global

86.78%

Para no concluir…
1) ¿Qué parámetros podríamos cambiar para mejorar la exactitud de nuestro modelo? Especialmente en lo referido a
la exactitud del usuario para el uso edificado.
2) ¿Cuál sería el resultado si en lugar de haber simulado un escenario de tendencia hubiésemos simulado un
escenario de mayor fragmentación y dispersión urbana?
Opciones operativas:
- Discriminar la elasticidad entre no construido (paisaje protegido) y no construido, incrementando el valor en el
paisaje protegido.
- Ponderación diferencial de los factores aumentando la importancia de la distancia a vías de comunicación,
disminuyendo la del área central y densidad de edificaciones.
- Cambio de vecindad a 5x5 y ponderación favorable desde afuera hacia adentro las celdas que componen la
ventana móvil.
3) ¿Cuál sería el resultado si en lugar de haber simulado un escenario de tendencia hubiésemos simulado un
escenario de mayor compacidad y sostenibilidad urbana?
Opciones operativas:
- Discriminar la elasticidad entre no construido (paisaje protegido) y no construido, incrementando el no
construido o bien optar por una restricción total sobre edificaciones en el área de paisaje protegido.
- Incrementar la ponderación al factor densidad de edificación media-alta en detrimento del resto.
- Elección de una vecindad que tienda hacia un modelo más compacto, como el 3x3 de von Newman.
4) ¿Cuál sería el paisaje natural perdido para el 2033 según las distintas configuraciones adoptadas en los puntos 1,
2 y 3?
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More detail information, please visit our webpage:
www.landusesim.com
For general information such as software purchasing, joint research, projects and services
Please contact our LanduseSim Representative Divison at info@landusesim.com
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