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1. Introducción
Desde el primer momento en que empezamos a hablar de SIG y pensamos en ello, vemos
que lo espacial parece ser especial. Por esta razón nuestro punto de partida va a ser
intentar dar respuesta a la pregunta: ‘¿Qué tiene de especial lo espacial?’.
El mundo es espacial y, por ello, cualquier cosa puede tener una dimensión espacial. De
hecho, el 80% de los datos de nuestra vida diaria son datos espaciales (la lista de
farmacias de guardia, la red de rutas que utilizamos, la localización de los contenedores de
basura…) Figura 1. Además, muchos de nuestros problemas cotidianos son problemas
espaciales: los efectos de una tormenta, la localización de los baches, escoger el destino
de un viaje, etc.

Figura 1. ¿Dónde está algo? ¿Que hay en determinado lugar?

1.1.

Las propiedades espaciales

A escala humana, el mundo consiste en objetos, eventos y procesos que tienen el medio
ambiente de fondo. Entender los fundamentos del mundo espacial es crucial para construir
el conocimiento necesario para el estudio de los SIG. El conocimiento espacial se ocupa de
las propiedades espaciales del mundo. El conocimiento humano de este mundo espacial
incluye sensaciones y percepciones, pensamientos, imágenes, razonamientos y resolución
de problemas, memoria, aprendizaje y lenguaje.
Las propiedades espaciales de los elementos del mundo son:
Posición
Tamaño
Distancia
Dirección
Forma
Textura
Movimiento
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Relación entre objetos
Los objetos espaciales tienen una posición, por lo que pueden ser vinculados en algún
lugar de la superficie de la Tierra utilizando, por ejemplo, coordenadas o direcciones
postales. Además, según sus dimensiones espaciales, los objetos pueden tener cierto
tamaño: la longitud de una carretera, el área de un bosque o el volumen de una masa de
agua.
La distancia y la dirección son también muy importantes como propiedades espaciales
del mundo. ¿Qué distancia hay, por ejemplo, de Salta a Ushuaia? Esto dependerá de la
forma como se mida la distancia. Con una cinta métrica y un mapa podremos calcular la
distancia exacta entre dos ciudades. ¿Pero eso realmente nos importa si lo que queremos
es viajar en coche? ¿No sería más importante conocer cuánto tiempo vamos a tardar en
llegar, por ejemplo en avión, en tren o en coche? En este caso podríamos medir la
distancia en horas. Pero también puede ser interesante saber cuánto nos va a costar el
viaje, ya que tal vez nos saldría más rentable viajar en avión y hacer escala primero en
Buenos Aires. Aunque eso signifique ir en otra dirección y aumentar la distancia, esta
podría ser la opción más barata para llegar a Ushuaia. Para describir objetos se puede
utilizar su forma, si es compacto, alargado, irregular, etc. Si analizamos la posición y la
distancia de los objetos espaciales podemos distinguir diferentes texturas. Esto puede ser
muy interesante para explorar la distribución espacial, por ejemplo de enfermedades,
comportamientos en el voto o accidentes, con el objetivo de encontrar soluciones.
Finalmente, la existencia o no de las relaciones entre los objetos puede ser crucial cuando
nos basamos en problemas espaciales. Por ejemplo, en la detección de puntos de agua en
el caso de animales o comercios en el caso de consumidores potenciales.

1.2.

Cuestiones geográficas

Los procesos de investigación pueden también aplicarse mediante la formulación de
preguntas geográficas: ¿Qué hay dónde?, ¿Dónde se encuentra algo?, ¿Por qué esto está
aquí?, ¿Por qué no está en otra parte?, ¿Dónde están sus límites?, ¿Dónde está algo en
relación a otros del mismo tipo?, ¿Qué tipo de distribución siguen? Las preguntas sobre “el
dónde” de los objetos espaciales se hacen para fomentar el pensamiento y la abstracción
en el aprendizaje. Y las respuestas a estas preguntas a veces implican creatividad en la
integración, modificación o manipulación de diferentes cantidades de información.
Según Nyerges (1997) los problemas geográficos se pueden categorizar según en qué se
basan:
Localización y extensión.
Distribución y textura o forma.
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Asociación espacial.
Interacción espacial.
Cambio espacial

Con la finalidad de responder a estas preguntas, la investigación geográfica requiere de la
práctica individual, de las aptitudes de observación, definición, clasificación, análisis,
deducción, razonamiento, integración, y asociación al problema.

1.3.

La importancia del conocimiento en los SIG

A menudo los SIG son complicados de usar de forma efectiva y eficiente, de hecho pocas
veces se utiliza todo su potencial.
El conocimiento está relacionado con tres de las principales funciones de los SIG:
almacenaje, representación y análisis de los datos referenciados. Las limitaciones y
problemas de los SIG podrían ser mejorados poniendo especial énfasis en el conocimiento
humano. Es decir, la forma como el ser humano adquiere, razona y comunica el
conocimiento mediante los SIG.
El estudio del conocimiento es sobre el saber, su adquisición, almacenamiento,
recuperación, manipulación y utilización por los humanos. El conocimiento incluye la
percepción, el pensamiento, el razonamiento, la resolución de problemas, la memoria, el
aprendizaje y el lenguaje. Las estructuras y los procesos del conocimiento son parte de las
mentes, van del cerebro al sistema nervioso en el interior de los cuerpos de este mundo
físico y social.
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2. ¿Qué son los SIG?
2.1.

La información geográfica (IG)

La información geográfica es información sobre un elemento de la superficie de la Tierra.
Es el conocimiento sobre ‘dónde’ está algo o ‘qué hay’ en un determinado lugar.
Características de la información geográfica, que la hacen tan especial:
Es multidimensional: mediante dos coordenadas (Figura 2) puede definirse cualquier
posición (x,y o latitud, longitud).

Figura 2. Multidimencionalidad

Normalmente es estática – las características naturales (Figura 3) y muchas
características de origen humano no suelen variar rápidamente. Sin embargo, el
proceso de actualización es viable, aunque complejo y caro.

Figura 3. Modelo digital de elevación

Dependiendo de la resolución geográfica (Figura 4) la IG puede ser muy detallada
(por ejemplo, información sobre la localización de todos los edificios en una ciudad,
o sobre cada uno de los árboles en un bosque) o muy genérica (como información
sobre el clima en una gran extensión, o la densidad de población en un país entero).
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Figura 4. Escala de detalle

Puede ser muy voluminosa –por ejemplo: un solo satélite emite cada día un volumen
de datos del valor de un terabyte. Se necesitan varios gigabytes de datos para
describir el callejero de una gran ciudad.
Puede ser representada en diferentes formatos digitales, que pueden influenciar los
análisis y los resultados.
Es recomendable su proyección en una superficie plana para facilitar su análisis.
El análisis (Figura 5) de la IG requiere métodos especiales y conlleva un tiempo.
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Figura 5. Analizar información espacial

Visualizar la IG en formato de mapas requiere la recuperación de gran cantidad de
datos.

2.2.

Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Los SIG son sistemas para la entrada, almacenaje, manipulación y salida de información
geográfica. Los SIG demuestran su especial efectividad en resolver problemas, al servir de
soporte para la toma de decisiones y ayudar a la planificación. Un SIG es una clase
específica de sistema de información. Los sistemas de información son utilizados para
manipular, resumir, consultar, editar, visualizar, información almacenada en bases de datos
informatizadas.
Los SIG utilizan información espacial sobre qué y dónde en la superficie terrestre. Esta
información será manipulada en los ordenadores según su tipología:
- números: suma, resta, multiplicación,…
- texto: procesadores de texto, creación, edición, envío, recepción, ...
- imágenes: procesadores de imagen, ...
- listas, tablas: hojas de cálculo, ...
- mapas e imágenes de la superficie terrestre: en SIG.
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2.3.

¿Cómo reconocer qué es un SIG?

El SIG es un sistema aplicado a una realidad, incluyendo hardware, datos, software y las
personas necesarias para resolver un problema. El hardware en un SIG es como el de
cualquier sistema (teclado, monitor, cables, conexión a Internet, etc.), y puede tener
algunos otros componentes más específicos (grandes impresoras y plotters para las
salidas, escáneres para la captura de datos a partir de mapas, digitalizadores, etc.). Pero
no todos los SIG necesitan estos componentes de hardware. Lo importante es el tipo de
información que se almacena, es decir, el contenido de mapas e imágenes. De esta forma,
podemos reconocer que un sistema es un SIG porque los datos que almacena incluyen
información espacial.
El SIG además incluye herramientas para manipular esta información, y permite funciones
especiales para trabajar con la información geográfica, como visualizar en pantalla, editar,
modificar, transformar, medir distancias y áreas, combinar mapas, etc. Pueden permitir
también otras funciones más sofisticadas como mantener inventarios, gestionar
propiedades, juzgar lo apropiado según los propósitos en diferentes áreas, ayudar a los
usuarios a tomar decisiones sobre lugares para planificación, hacer predicciones sobre el
futuro. Estas funciones más especializadas requieren técnicos expertos en SIG para
llevarse a cabo.

3. Componentes y funcionalidades de un SIG
Las seis partes fundamentales de un SIG (Figura 6) son:







Tecnología
Datos – Información
Métodos
Organizaciones
Cuerpo de ideas
Red

La tecnología es un componente del SIG, que viene definido por el software y el hardware.
Esto incluye un conjunto de procesos que son la base de un software SIG, que consisten
en una serie de algoritmos que sirven para acceder, presentar, analizar y sintetizar los
datos almacenados en la base de datos, en función de sus atributos espaciales y también
no espaciales. El hardware se centra en la plataforma informática y tiene dispositivos
periféricos de entrada y salida.
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Figura 6. Componentes de un SIG

Los datos son la parte del SIG mediante la cual representamos la realidad y a su vez, nos
permiten enlazarla a situaciones y aplicaciones específicas. Los datos son una abstracción
de la realidad y los almacenamos como códigos digitales en bases de datos.
Los métodos son procedimientos independientes o normas para llevar a cabo diferentes
tareas relacionadas con el diseño, creación y funcionamiento de los SIG.
Un SIG sólo tiene sentido en el contexto de una organización. La organización está
formada por una gran variedad de componentes, pero nosotros la definimos como el
conjunto de objetivos, procesos, gestión, operadores y personal.
El cuerpo de ideas que se esconde detrás de los SIG es el conjunto de ciencias, procesos,
etc. que determinan el avance, el desarrollo y uso de los SIG. Dentro del cuerpo de ideas
que yace tras el desarrollo del hardware debemos contemplar la ingeniería, las
matemáticas y la física. En relación al software, debemos considerar la geomática, el
procesamiento de datos, las bases de datos y el análisis espacial, entre otros.
La red es cada vez más considerada un componente fundamental de los SIG, ya que
permite la comunicación y compartir información de forma rápida y eficaz. Los SIG
aparecen con fuerza en las redes, ya sea en Internet o en las intranets de las
organizaciones.
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3.1.

Funcionalidades de un SIG

Las tareas más importantes asociadas a un SIG son la selección, la adquisición y la
conversión de los datos en formato digital.
3.1.1. Entrada de datos
Para trabajar con información, primero necesitamos de información. Existen diferentes
maneras de capturar datos espaciales. Según el modo de adquisición, diferenciamos dos
tipos de datos:
- Los datos primarios son aquellos que son generados por un individuo u organización con
la finalidad principal de usarlos ellos mismos. Normalmente han sido adquiridos siguiendo
unas especificaciones (escala y resolución, clasificaciones y niveles de agregación, etc.).
Los datos primarios requieren trabajos intensos de recogida y conversión. Por ello,
generalmente tendrán mayor calidad para las aplicaciones específicas, pero tendrán
mayores costes de producción. La realización de esta tarea puede hacerse por ejemplo
convirtiendo mapa en formato papel a formato digital mediante escaneado. Además
obtenemos datos mediante GPS.
- Los datos secundarios son datos obtenidos a través de distribuidores externos. De una
forma bastante sencilla y poco costosa, podemos obtener los datos a través de servicios de
distribución, de modelos digitales de elevación, ortofotomapas, imágenes digitales, mapas
temáticos, etc. El principal problema de trabajar con datos secundarios es que
normalmente son distribuidos en un formato estándar y conllevan tareas de conversión.
3.1.2. Almacenamiento
En los procesos de captura se generan gran cantidad de datos espaciales que necesitamos
almacenar de alguna forma. Nos va a interesar guardar datos sobre los objetos
geográficos: la geometría, los atributos y los métodos de acceso (índices), para poder
recuperarlos con posterioridad.
3.1.3. Recuperación y análisis
Una vez los datos son almacenados en el SIG, el usuario, por lo común, estará interesado
en llevar a cabo diferentes operaciones de recuperación y análisis de los datos. El conjunto
de módulos de aplicaciones de software SIG suele contener las herramientas genéricas
que un analista espacial puede usar para la manipulación y el análisis de los datos
geográficos. Entre ellas, se incluyen funciones de procesamiento como recuperación,
medición de áreas o perímetros, superposición de capas de información, álgebra de mapas
o reclasificación de datos. Las funciones proporcionadas dependerán del paquete de
software SIG que se utilice.
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El módulo de análisis espacial es uno de los componentes principales de un SIG. El
análisis espacial puede revelar cosas que de otra forma serían invisibles, haciendo explícito
lo implícito. Es el significado de añadir valor a los datos geográficos, y transformar los datos
en información.
3.1.4. Salida de datos
El proceso de salida consiste en transferir los datos, imágenes o mapas contenidos en un
SIG a otro medio o soporte, y no siempre implica un proceso de conversión de datos para
traducirlos del formato original al formato receptor. Mediante un SIG, podemos representar
los datos almacenados a partir de una serie de criterios que tienen que permitir visualizar la
información en función de nuestros objetivos. Estos criterios pueden basarse en las capas
de información, la simbología o el fenómeno que queremos representar.
Un mapa no es un elemento neutro, sino todo lo contrario: a través de ellos se puede hacer
que las cosas parezcan de una determinada manera. Se pueden representar fenómenos,
actividades o elementos en el territorio con cierta intencionalidad. Los aspectos a tener en
cuenta son el área de representación, los elementos que vamos a visualizar, sus atributos y
el estilo o simbolización que adoptamos para las entidades representadas. Todo ello
dependerá de los objetivos operativos o científicos que tenga el diseñador o usuario.

3.2.

Otras capacidades de los SIG

 Edición: Capacidad para producir nueva información a partir de la geoinformación
disponible.
 Selección, búsqueda y consulta: Selección geográfica por búsquedas simples o
complejas de elementos geográficos o atributos de geodatabases.
 Análisis de proximidad: Determinación de áreas de influencia o cercanías entre
elementos geográficos a partir de distancias o radios establecidos.
 Integración por superposición: Coincidencia espacial entre diferentes elementos
geográficos que permite la correlación de variables por localización geográfica.
 Localización: Ubicación de objetos, posiciones o patrones geográficos referidos a
determinados riesgos.
 Determinación de áreas: Determinación de áreas afectadas por determinados
patrones o criterios de búsqueda en la información disponible.
 Detección y mapeos de cambios: Mapeo de los cambios en un área para determinar
el impacto de efectos sobre la misma, por ejemplo luego de obras hidráulicas la
modificación en las áreas con riesgo de inundación, o anticipar tendencias y
necesidades futuras.
 Densidad y concentración: Determinación de áreas con alta concentración o
densidad de una variable.
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 Rutas óptimas: Determinación de trayectos más convenientes entre elementos
espacialmente relacionados.

4. Tareas de un SIG
4.1.

Captura de datos espaciales

Esta tarea se refiere a como el usuario obtiene los datos para luego ser incorporados en el
sistema de información geográfica. Podemos mencionar distintos caminos como por
ejemplo la obtención de datos por medio de GPS, de digitalización sobre imágenes o quizá
a través de la digitalización de una base de datos.
4.2.

Manipulación

Se refiere a la transformación de la información para ser utilizada como por ejemplo
trasformación de sistema de coordenadas, de escala, etc.
4.3.

Administración

La información geográfica debe ser almacenada, editada, visualizada, accedida para
determinados fines y es en el proceso de administración quien se ocupa de esta tarea.
4.4.

Análisis de la información

El proceso de analizar los datos geográficos es aquel que conocemos como análisis
espacial o geográfico. Éste es un tipo de análisis que puede ser utilizado para evaluar,
estimar, predecir, interpretar y comprender la información geográfica con la que estamos
trabajando.
4.5.

Salida de la información

Como socializo la información a un usuario en particular, al público en general. Es la
presentación de la misma a través de algún medio de comunicación; Ej. Mapas en papel,
DVD, servicios de interoperabilidad, webmap, etc.

5. Los modelos en SIG
5.1.

¿Qué es un modelo?

Un modelo es una representación idealizada y estructurada del mundo real en varios
sentidos.
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Un modelo puede ser diseñado en la forma de “...una teoría, una ley, una hipótesis o una
idea estructurada. Puede ser una norma, una relación o una ecuación. Puede ser una
síntesis de datos. Lo más importante, desde el punto de vista geográfico, es que además
incluye razonamientos sobre el mundo real mediante la interpretación del espacio (para dar
lugar a modelos espaciales) o el tiempo (para dar lugar a modelos históricos)”.
Un modelo es la imitación generalizada de un objeto real o imaginario, un fenómeno o un
proceso. Puede ser construido en forma de ecuación matemática o de semejanza, un
dibujo ilustrado, un diagrama de flujo o una combinación de ellos
El modelado de datos es el proceso de construcción de estructuras de datos que emulan
los fenómenos del mundo real, reflejando el aspecto y el comportamiento tal y como
nosotros lo conocemos y observamos. El objetivo es simplificar la realidad para hacer
únicamente una abstracción de aquellas partes que son esenciales en la definición y
solución de un determinado problema. Gracias a la intervención y acción de los datos
geográficos es factible localizar la solución de los problemas.
Por ello, el primer paso en cualquier proyecto SIG es identificar la porción del mundo real
que queremos representar y convertirla, mediante la manipulación de datos, en un modelo
geográfico o espacial. Este proceso nos va a permitir comprender mejor las relaciones
espaciales entre los diferentes elementos del sistema.

5.2.

¿Por qué son importantes los modelos?

Los modelos nos ayudan a tener una visión concisa de una realidad mayor. Los modelos
espaciales proveen una visión simplificada y comprensiva del mundo real complejo. A
veces, hasta se puede concebir esta realidad como única.
5.3.

¿Qué es el modelado espacial?

El modelado espacial es la acción de modelar un objeto en relación con su posición
geográfica y con los demás objetos en un determinado punto en el espacio. Un mapa
impreso es un modelo espacial simple que muestra la localización de algunos objetos en un
momento determinado.
Un modelo espacial provee respuestas a seis cuestiones espaciales: qué, dónde, cuándo,
por qué, cómo y cuánto.



Qué: es la descripción o identificación de un objeto (p. ej., una escuela, un
edificio).
Dónde: es la localización de un objeto (p. ej., “a la derecha de la calle Mayor”,
o unas coordenadas).
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Cuándo: es el momento de referencia (p. ej., construido en 2007, o en los
últimos 20 años, o existente a partir de 1992).
Por qué: es la explicación de las relaciones entre el entorno y los objetos.
Cómo: es la forma y la orientación de un objeto (p. ej., rectangular en
dirección norte-sur).
Cuánto: son las dimensiones del objeto (p. ej., 20 millones o 4,5 metros).

Los modelos de datos son conjuntos de estructuras para describir objetos y procesos, y se
basan en la representación de los fenómenos.
Los modelos de datos espaciales son herramientas para la representación de los objetos
y procesos del mundo real en un entorno de trabajo digital. Por ejemplo, las
representaciones de los objetos del mundo real en un formato digital que podamos ver,
entender y manipular en sistemas informáticos u otros dispositivos aptos para este objetivo.

6. Identificación de objetos espaciales
6.1.

¿Dónde está el mundo irreal?

Si existe el mundo real, ¿es que existe un mundo irreal? Y si existe, ¿dónde está este
mundo irreal? Si nos fijamos, vemos que el mundo real, o el espacio geográfico, está
cubierto de varios objetos (edificios, carreteras, ríos, árboles, montañas, etc.). Éstos se
conocen como objetos espaciales y son normalmente capturados como características
reales y dibujados en forma de diferentes símbolos en un mapa. La colección de
información capturada sobre el mundo real y descrita con la ayuda de varios símbolos en
formato analógico compone el mundo irreal.
Los mapas también pueden incluir objetos abstractos como: límites políticos, regiones
climáticas, zonas o regiones funcionales, etc.
Generalmente, esta clase de objetos no pueden verse en la superficie terrestre, por lo que
son no espaciales. El proceso de describir lo que vemos a través de la ventana de la
habitación de un hotel incluye lo siguiente:



estar en una posición determinada,
tener una dirección de visión determinada.

Para describir el mundo real podemos utilizar la siguiente información:



todo lo que se puede ver,
la forma como lo percibimos,
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el orden según creemos que es importante.

Pero no todo lo que existe en el mundo real podemos verlo a través de la ventana de la
habitación del hotel. Esta ventana puede ser considerada como nuestro punto de vista.
Esto significa que lo que podemos entender cómo mundo real está influenciado por nuestro
punto de vista.
6.2.

¿Qué son los objetos espaciales?

El espacio contiene objetos espaciales.
Una imagen del espacio (Figura 7), en este caso una parte de la superficie terrestre,
realizada a una cierta altura del suelo, es un medio de comunicación poderoso porque
describe la realidad en un momento determinado. Cuando miramos la fotografía aérea
primero observamos zonas de varios colores, posteriormente las formas de varias zonas, y
finalmente podemos ver que la cobertura incluye varios objetos.

Figura 7. Imagen satelital

Los objetos espaciales pueden tener diferentes apariencias. Observando la Figura 7,
podemos distinguir una cantidad de objetos diferentes, como por ejemplo:



objetos de color grisáceo que son edificios y calles,
áreas coloreadas de verde que son espacios abiertos o áreas no desarrolladas.

Las calles y los edificios son los dos de color gris, pero las calles son lineales y los edificios
son cuadrados, rectangulares o de formas mixtas. Debido a su forma, podemos agrupar los
objetos en dos clases: calles y edificios. Las dos clases son diferentes entre ellas, aunque
juntas constituyen el espacio.
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6.3.

Terminología de datos espaciales

Los SIG definen el mundo real en términos de datos, por lo que es importante conocer los
conceptos básicos de referencia.
Los términos usados frecuentemente son objetos, elementos, entidades, atributos, clases,
celdas, etc. (Figura 8). Todos estos términos son utilizados de una forma u otra para
designar los elementos menores e indivisibles de los SIG.

Figura 8. Representación y características de una entidad

− Una entidad (feature) es un elemento (entity) del mundo real que puede ser representado
por un objeto (object). Este objeto puede ser interpretado gráficamente a partir de puntos,
líneas, polígonos o textos.
− Un atributo es una característica de los elementos de un mapa descrita mediante un
número de caracteres, que normalmente se almacenan en forma de tabla.
− Un símbolo es un gráfico que se utiliza para representar un elemento, como puede ser un
triángulo.

6.4.

El mismo objeto, diferentes vistas

Podemos afirmar que todo lo que hay en la superficie de la Tierra es un objeto espacial.
Pero esta sentencia también está influenciada por la percepción de varios observadores.
Por ejemplo, un constructor de edificios puede considerar una parte del territorio no
construida como un espacio vacío, al no tener objetos espaciales susceptibles de ser
construidos. Pero este espacio vacío es por naturaleza un objeto, por ejemplo, una parcela.
Este espacio vacío o parcela del territorio puede ser considerado por los gestores del
territorio como un área verde potencial, sin construcciones permitidas. Esto significa que un
mismo objeto puede ser percibido de forma totalmente diferente por dos observadores
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distintos. Aún puede haber otro punto de vista, el de un deportista, que puede utilizar este
espacio vacío como campo de deportes.
La percepción espacial está influenciada por lo que se conoce sobre los objetos
(conocimiento espacial).

6.5.

El mismo observador, diferentes vistas

No es solamente que el mismo objeto puede ser percibido de forma diferente por distintos
observadores, sino que además un observador puede tener diferentes perspectivas. Este
cambio de perspectiva depende de:



El cambio en el conocimiento del observador. El conocimiento puede variar con el
tiempo, p. ej., de rocas negras a carbón antracita.
El cambio en el interés del observador. El interés puede variar con el tiempo, p. ej.,
las montañas pueden ser un lugar para ir de excursión para un niño, un tema de
estudio para un estudiante de geología o un lugar donde se encuentra una casa de
campo para un grupo de gente.

6.6.

Cobertura y objetos espaciales

Los objetos espaciales que son identificables o visibles dependen mucho de la escala de
observación. Las escalas menores:




cubren mayores áreas,
enseñan niveles más altos de objetos,
ocultan objetos pequeños.

Para visualizar las tres imágenes, lo que se hace es ir aumentando la escala del mapa, por
lo que se reduce el área y se visualiza mayor detalle. (Figura 9).
Cuanto mayor es la escala de nuestra observación, mayor es el nivel de detalle espacial.
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Figura 9. Escala de observación

6.7.

Objetos discretos y continuos
6.7.1. Objetos discretos

Son aquellos que presentan frecuentemente cambios bruscos en sus características y los
objetos de su entorno (p. ej., objetos que tienen límites claramente definidos). Una de las
características de las vistas de objetos discretos es que los objetos pueden ser contados.
Los objetos discretos son lagos, calles, casas, organismos...; podemos contar las personas
que viven en un barrio.
6.7.2. Objetos continuos
Son aquellos que no presentan cambios bruscos a lo largo de su extensión o su cobertura,
sus características se reparten en el espacio de forma continua p. ej. La superficie de la
Tierra, la presión del aire, la elevación, la contaminación acústica, etc.
El concepto continuo define el mundo geográfico mediante un número de variables, en que
cada punto de la superficie terrestre puede ser mesurado, y los valores cambian a través
de la superficie.
La diferencia entre discreto y continuo se observa en la Figura 10, donde la imagen se crea
mediante la representación de la variación de luz que refleja la superficie. Es un ejemplo de
representación continua, ya que podemos medir en cada punto de la imagen la cantidad de
radiación capturada por el satélite. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos en la imagen,
nuestros ojos y nuestro cerebro pueden observar la presencia de ríos, campos, objetos o
casas, interpretando la imagen.
Pero ¿cómo representar los edificios, los ríos, las carreteras, de esta imagen? ¿Cómo
representar la variedad en su altimetría?
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Figura 10. Objetos discretos y continuos

Para resolver la representación de los datos geográficos se utilizan dos modelos de datos,
“ráster” y vectorial. En principio los dos métodos pueden ser utilizados para representar los
dos tipos de conceptualizaciones, pero normalmente se suelen asociar los objetos discretos
con el modelo vectorial y los campos continuos con el ráster.

6.8.

Estructura de datos vectorial

¿Cómo podemos representar varios tipos de entidades espaciales en un modelo digital? Si
concebimos los objetos como entidades discretas, podemos percibirlos como puntos, líneas
y polígonos. El modelo de objetos espaciales orientado a puntos y líneas se conoce como
estructura de datos vectorial.
6.8.1. La estructura de datos vectorial
La estructura de datos vectorial se utiliza para la representación de entidades discretas en
un SIG, mediante puntos, líneas y polígonos. Así, los datos vectoriales representan las
entidades a partir de pares de coordenadas (XY). Un punto, se define a partir de un único
par de coordenadas mientras que, líneas y polígonos se definen a través de un conjunto de
pares de coordenadas interconectados (Figura 11).
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Figura 11. Representación de puntos, líneas y polígonos sobre imagen satelital

En la estructura de datos vectorial se intenta representar la geografía de manera tan exacta
como sea posible. Para ello se utilizan las tres entidades geométricas básicas: puntos,
líneas y polígonos (Figura 12).

Figura 12. Modelo vectorial
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Figura 13. Puntos, líneas y áreas

Los conceptos de línea y área (Figura 13) pueden derivar en otros dos tipos de entidades
espaciales llamadas superficies y redes. Las superficies pueden ser utilizadas para
representar fenómenos como la densidad de población, la elevación o la temperatura.
Además de sus atributos bidimensionales, la entidad superficie también permite realizar
representaciones tridimensionales. Por otro lado, las redes (Figura 14) pueden representar el
tráfico por carretera, sistemas hidrológicos, etc.
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Figura 14. Superficies y redes

Estos cinco tipos de entidades espaciales nos permiten la representación de la realidad.
En una estructura de datos vectorial, a cada objeto o entidad vectorial se le asigna una
clave única de identificación (Id-Objeto). Este identificador de objeto puede ser un número,
una letra o una combinación de ambos, y normalmente cada objeto tiene un ‘nombre de
objeto’ en formato de valor numérico entero, que puede usarse como clave para indexar
bases de datos.

6.9.

Estructura de datos ráster

El proceso de discretización, en una estructura de datos ráster, está relacionado con la
división del espacio en piezas. En el caso de las unidades espaciales de dos dimensiones,
este proceso se conoce como teselación (tiling), o segmentación en el caso de líneas. En
este tipo de estructura, los datos se representan a través de una matriz en la cual, cada
elemento localizado en una determinada columna y fila, corresponde a una pieza (píxel)
generalmente cuadrada que a su vez, tiene una correspondencia directa con un área
geográfica en el mundo real.
6.9.1. ¿Qué es la teselación?
El término genérico para la descomposición del espacio en piezas es teselación. En este
proceso el área de trabajo se subdivide en piezas menores, regulares o irregulares, de
forma que las figuras resultantes (teselas) no se superponen ni existen huecos o espacios
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entre ellas. Un mosaico de cuadriláteros puede obtenerse mediante la combinación de
fotografías o mapas en papel para obtener un documento más amplio. Por decirlo de un
modo muy simple, se puede utilizar una malla cuadrada para guardar determinadas
características del territorio (representadas en mapas). Este proceso es lo que se conoce
como rasterización de la superficie terrestre.
6.9.2. Ráster
Ráster es un conjunto de datos geográficos cuyos valores son asignados a una matriz
rectangular de celdas en dos dimensiones. El plano está cubierto por celdas organizadas
en filas y columnas. En una matriz ráster simple, cada celda almacena solamente un valor
(por ejemplo el valor numérico que hace referencia al tipo de suelo). Figura 15.

Figura 15. Ráster

6.9.3. La resolución espacial en la estructura de datos ráster
La posibilidad de representación de un área en el terreno o de un atributo espacial,
dependerá del tamaño de la celda ráster. En las estructuras de datos ráster, la resolución
equivale al tamaño de celda.
Los datos geográficos, en una estructura de datos ráster, se almacenan como píxeles
(generalmente cuadrados) formando una matriz que cubrirá una parte de la superficie
terrestre. El tamaño de estos píxeles determinará la resolución final del ráster.
Resolución espacial = (alto de celda) × (ancho de celda)


A mayor resolución espacial, cada celda representa una menor extensión
de territorio. Ejemplo: en una ortofotoimagen 1:5.000 cada celda representa
0,5 m de la realidad.
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A menor resolución espacial, cada celda representa una mayor extensión
del territorio. Ejemplo: en una ortofotoimagen 1:25.000 cada celda representa
2,5 m de la realidad

7. Escala y resolución
En SIG los temas de escala implican principalmente dos consideraciones:



La escala del problema, proceso o fenómeno que debe ser estudiado.
La escala de la imagen que se usa para estudiar el problema respectivo, proceso o
fenómeno.

7.1.

Error

Ninguna medida es exacta, siempre contiene algún nivel de error. Por eso el valor
verdadero exacto de una medida no puede ser jamás conocido.
Existen diferentes tipos de errores: errores causados por falta de atención o de
conocimiento, errores sistemáticos y que pueden ser compensados si son conocidos, y
errores que permanecen después de que los errores inconscientes y los sistemáticos
hayan sido eliminados. Estos últimos son causados por factores que se escapan del control
de los observadores y tienden a ser compensados, por ejemplo la calidad del aparato de
medición como podría ser un GPS.
7.2.

Exactitud

La exactitud es el grado en el que una cantidad está libre de error, el grado en el que una
medida conforma lo que representa, el número de figuras con significado y el nivel de
corrección de las medidas de un estudio.
La exactitud es el grado en el que la información en un mapa o en una base de datos digital
corresponde a valores verdaderos o aceptables. La exactitud es un tema perteneciente a la
calidad de datos y el número de errores contenidos en una base de datos o un mapa.
Datos de elevada exactitud pueden ser muy difíciles y costosos de producir y compilar.
7.3.

Precisión

La precisión es el grado de refinamiento con el que puede ser expresada una medida, el
grado de exactitud con el que se indica una cantidad. Es importante darse cuenta, sin
embargo, de que los datos precisos (sin importar el cuidado que se puso en las medidas)
pueden no ser exactos y viceversa. Los investigadores pueden cometer errores o los datos
pueden estar introducidos en la base de datos de forma incorrecta.
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El nivel de precisión requerido para aplicaciones particulares también varía enormemente.
Los proyectos de ingeniería, como carreteras y construcciones de servicios públicos,
requieren una información muy precisa, medida al milímetro. Los análisis demográficos de
marketing o de tendencias electorales requieren a menudo menos precisión, por ejemplo el
código postal más cercano o el límite del barrio.
Datos de elevada precisión pueden ser muy difíciles y costosos de obtener.
Una elevada precisión no indica una elevada exactitud ni viceversa. Pero una elevada
precisión y una elevada exactitud son ambas muy costosas.
7.4.

Escala

La escala es el orden de magnitud del nivel de generalización en el que un fenómeno existe
o se observa una respuesta perceptible.
Por ejemplo, si se tiene la escala 1:500.000, sabemos que a 1 cm del plano corresponden
500.000 cm del terreno, es decir 5 km del terreno, y así podemos construir la escala
gráfica, en la que cada 2 cm se representarán 10 km.
El uso de los términos escala pequeña y escala grande a menudo se confunden, por lo que
es importante hacer énfasis en ello:
Cuanto menor sea la escala mayor va a ser la superficie del terreno que abarca su
representación en el plano y tanto menor será el número de detalles del terreno que se
puedan representar en el plano. Por ejemplo, 1:250.000 (Figura 16.a).
A mayor escala menor es la superficie de terreno que se abarque, mayor será el número
de detalles del terreno que se podrán representar en el plano del dibujo; Por ejemplo,
1:10.000.(Figura 16.b)

Figura 16. a- Imagen a menor escala - b- Imagen a mayor escala
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7.4.1. Tipos de escalas cartográficas (Tabla 1)
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7.4.2. Escalas de Detalle, Semidetalle y Reconocimiento (Tabla 2)
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7.4.3. Tolerancia gráfica
Se ha establecido que al representar un punto o una distancia sobre el plano se está
cometiendo un error (que llamamos
= 0,1 mm), por lo tanto todo detalle del terreno que
reducido a escala del dibujo sea inferior a ese valor no tiene representación en el plano.
Por ejemplo, si consideramos un camino de 20 m a escala 1:500.000, no tiene
representación en el plano, ya que 20 m equivalen a 0,04 mm en el plano a esa escala.
Debido a que cometer un error en el dibujo de 0,1 mm es muy común y además
normalmente se comete un error mayor, se toma como máxima tolerancia para ese error el
valor de 3

, es decir 0,3 mm (Tabla 3).

Tabla 3. Tolerancia

La gran variedad de resoluciones espaciales de las imágenes requiere de un entendimiento
de la relación entre resolución espacial y escalas temáticas.
La resolución espacial de una imagen es una indicación del tamaño del píxel expresada en
términos de dimensiones sobre el terreno. Usualmente se presenta por un valor único
correspondiente a la longitud de un lado de dicho pixel. Así, una resolución espacial de 30
m significa que el pixel representa un área de 30 m x 30 m sobre el terreno.
La Tabla 4 establece relaciones orientativas entre escalas cartográficas y píxeles, de
manera de poder analizar qué tipo de información satelital es deseable para la generación
de mapas temáticos en diferentes escalas. Estas relaciones normalmente se hacen difíciles
de establecer con la manipulación digital de los datos y los diferentes tamaños que se
despliegan sobre pantalla relativizándose la tolerancia gráfica.
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Tabla 4. Relaciones orientativas entre escalas cartográficas y píxeles
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8. Principios de Geodesia
¿Cómo se consigue representar la realidad del territorio en un SIG?
La Geodesia es una de las ciencias más antiguas cultivada por el hombre. El
término Geodesia, del griego γη ("tierra") y δαιζω ("dividir") fue usado inicialmente
por Aristóteles (384-322 a. C.) y puede interpretarse como “divisiones geográficas de la
tierra". En su acepción más moderna incluye el estudio del campo gravitatorio.

8.1.

Algunas definiciones de Geodesia:

 Es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo
de gravedad, y sus variaciones temporales.
 Es el estudio de la forma, dimensión y campo gravitatorio de la tierra en territorios
extensos, lo que la diferencia de la topografía.
 Rama de las Geociencias que tata del levantamiento y de la representación de la
forma y de la superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y
artificiales.

El campo de estudio abarcado por la geodesia es muy amplio, razón por la cual resulta
necesario dividirla en diferentes ramas:

Geodesia Esferoidal: Estudia la forma y dimensiones de la tierra para resolver
cuestiones sobre dicha superficie. Ej: cálculo de posición, de distancias, superficies,
etc. Para ello recurre al empleo del elipsoide de referencia.
Geodesia Física: Estudia el campo gravitatorio de la tierra, partiendo de mediciones
del mismo, mediante estaciones gravimétricas para abordar la resolución de
problemas de desviación de la vertical.
Geodesia Astronómica: Estudia métodos astronómicos que permiten determinar
las coordenadas geográficas sobre la superficie de la tierra de un conjunto de puntos
denominados puntos fundamentales conocidos con el nombre de Datum a partir del
cuales se calculan el resto de los puntos o redes de puntos.
Geodesia Espacial o Cósmica: Conceptualmente es igual a la rama anterior
basando sus determinaciones a partir de observaciones satelitales.
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8.2.

La forma de la tierra: Historia de su determinación

Las primeras referencias documentadas al respecto se remontan a los poemas heroicos de
Homero (900 a. C), a las ideas de Tales de Mileto (639–546 a. C), Anaximandro de
Mileto (610-547 a. C) y sus discípulos Anaxímenes (540-480 a. C) y Anaxágoras de
Clazomene (500-428 a. C).
Pitágoras de Samos (569-470 a. C) formuló por primera vez la idea de la esfericidad de la
tierra asegurando que no podía tener otra forma y además que esta se encontraban aislada
en el espacio e inmóvil.
Un gran avance en la interpretación de la forma de la tierra la introdujo Filolao (450 a.C) de
la escuela Pitagórica formulando que la tierra giraba alrededor de sí misma produciendo los
días y las noches, y que se desplaza como el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas
alrededor del fuego central. Heráclides (388-315 a. C) sumó a estas ideas atribuyéndole a
la tierra, Mercurio y Venus un movimiento de traslación alrededor del Sol.
Platón (129-338 a. C) coincide en la esfericidad y aislamiento en el espacio de la tierra, sin
embargo, la consideraba inmóvil. Aristóteles (384-322 a.C) formula la primer teoría
geodésica, la cual sostiene:
La tierra es esférica; porque tal es la forma aparente de los demás astros,; porque es la
forma que adoptan los cuerpos cuando están sometidos a la sola presencia de sus partes
(Ej. Gota de agua); y es la forma que evidencia la tierra en la proyección de su sombra
sobre la Luna en casos de eclipse de Luna.
Las dimensiones de la tierra no deben ser desmesuradas (postulados de límites
geográficos definidos), puesto que con el cambio de lugar (posición) varían el aspecto y
número de estrellas visibles.
La Tierra no debe moverse en el espacio, dado que esto no se refleja en virtud de la
posición constante de los demás astros.
En contra de la teoría Aristotélica, Aristarco de Samos (310-230 a. C) estableció los
principios del modelo Heliocéntrico y que aportó gran sinergia para que Eratóstenes de
Cyrene (276-195 a. C) llevara a cabo el experimento que concluyo con la primer medición
del radio de la tierra (apoyado los cálculos en los principios matemáticos adelantados de
Arquímedes).
Este método fue usado recurrentemente por otros científicos, entre ellos Posidonio y luego
Claudio Ptolomeo (100-170 d. C) quien ideo el sistema planetario geocéntrico y construyo
el primer mapa de la tierra basado en un concepto primitivo de latitud y longitud.
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Figura 17. Esquema del método de los arcos. Fuente (Sevilla de Lerma, en línea)

Ya en la era media, los aportes de Copérnico (1473-1543 d. C) a través de la teoría
heliocéntrica influyeron en todo el mundo científico de esa era: Galileo Galilei, Kepler,
Brahe, Descartes, entre otros.
Mucho de los esfuerzos y resultados logrados en esa época estaban dirigidos a resolver el
cálculo del radio terrestre y sirvieron de base para apoyar la teoría de la gravedad de
Newton. Precisamente los valores dispares obtenidos por aquellos obedecían más a la
naturaleza elíptica de la tierra
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8.3.

Y a todo esto, la gravedad…… ¿cómo influye en la forma de la tierra?

En 1742 Maclaurin (1698-1746), basado en los postulados Newtonianos demuestra que el
elipsoide de revolución aplanado puede ser una figura de equilibrio de una masa fluida y
homogénea sometida a su propia gravitación y dotada de un movimiento de rotación.
A partir de estos estudios en 1743 Claraut publicó su “theorie de la figure de la terre” que
puede considerarse como el origen de la geodesia en la cual sostiene que la tierra presenta
una deformación sobre la región ecuatorial debido a su movimiento de rotación, lo que
produce además un achatamiento en las regiones polares.
Es partir de esa época conociendo la existencia de la gravedad y los efectos de la fuerza
centrífuga consecuencia el movimiento de rotación en 1777 Carlos Federico Gauss
establece los fundamentos teóricos de la geodesia con la definición de la superficie
matemática equipotencial de la tierra; lo que más tarde Listing llamaría el Geoide.

8.4.

El Geoide

Es una superficie equipotencial dentro del campo gravitacional terrestre, es decir, aquella
donde la dirección de la gravedad es perpendicular en todos los puntos.
Es la superficie matemática equipotencial en el campo gravitatorio de la tierra que se toma
como cota cero en la determinación de mediciones altimétricas, en la representación de
alturas, del relieve topográfico y la ubicación inequívoca de un punto sobre la tierra.

Figura 18. Esquema de Geoide. Fuente Coppel
Fernández, 2001

Figura 19.Geoide. Tomado de Proyecto GRACE.
NASA

La superficie del Geoide coincide aproximadamente con el nivel medio de las aguas
oceánicas, supuestas en calma y prolongadas imaginariamente por debajo de los
continentes, considerando nulas las influencias de las fuerzas de gravitación de la Luna, el
Sol, y demás astros.
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La desigual distribución de la gravedad superficial, causada por la composición terrestre y
la presencia de una gran masa de agua en los océanos (menor atracción) se traduce en
que el geoide quede por encima del elipsoide en la zona continental con distintos valores
de expresión y por debajo en las zonas oceánicas.
El Geoide es una figura extremadamente compleja de definir matemáticamente y utilizar
como referencia de los cálculos de las observaciones geodésicas topográficas terrestres.
Por ello se emplea una figura geométrica de estructura matemática definida más sencilla y
cuya forma difiere muy poco a la del geoide: el elipsoide de revolución.

Figura 20. Esquema de superposición de los conceptos Geoide y elipsoide.
Tomada de Coppel Fernández. 2001

8.5.

Elipsoide de referencia

Un elipsoide de referencia es un elipsoide que se utiliza como un marco de referencia en
cálculos geodésicos. Se trata de una forma de la Tierra, con la que es más fácil trabajar
que con el geoide. Es relativamente fácil de describir elipsoide de referencia utilizando
empleando fórmulas matemáticas. La descripción del geoide es mucho más compleja, ya
que conlleva realizar mediciones muy precisas.
Elipsoides de referencia:
 Clarke 1866, basado en mediciones realizadas en Europa, India, Perú, Rusia y
Sudáfrica. Usado en Norteamérica.
 Hayford 1909, adoptado luego como Internacional 1924.También se le denomina
Internacional 1909. De uso común en América del Sur.
 Suramericano 1969. Perfeccionamiento del de Hayford.
 WGS 72 y WGS 84, basados en datos orbitales de satélites. El último es usado por
los sistemas de posicionamiento global (GPS).
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8.6.

Datum

El datum se define como el punto tangente (coincidente) al elipsoide y al geoide. Cada
datum estaría formado por:
- un elipsoide de referencia definido por a, b y aplastamiento (parámetros matemáticos de
una elipse)
- Un punto que se llama "Punto Fundamental", en el que el elipsoide y la tierra son
tangentes. Este punto de referencia se define por medio de su latitud, su longitud y un valor
de desviación vertical.

8.6.1. Datum geocéntrico
En los últimos años, los datos obtenidos de los satélites han permitido a los científicos
definir elipsoides más ajustados a la superficie terrestre, relacionando las coordenadas con
el centro de masa del planeta. Un datum geocéntrico es el que utiliza el centro de la Tierra
como punto de origen.
El datum WGS 1984, el último datum desarrollado, es ampliamente usado y sirve como
base para las medidas de posición en el mundo entero.

8.6.2. Datum local o geodésicos
El datum local, por su parte, alinea el elipsoide de la superficie terrestre a partir de la
posición de un punto concreto de la Tierra. Un punto en la superficie del elipsoide es
asociado a una posición particular en la superficie terrestre. Este punto es conocido como
el origen del datum. Las coordenadas del punto de origen son fijas, y el resto de puntos son
calculados a partir de esta. El origen del sistema de coordenadas de un datum local no es
pues el centro de la Tierra, sino que se encuentra desplazado.
Tengamos presente pues que siempre que cambiemos de datum, o más concretamente, de
sistema de georreferenciación, los valores de coordenadas de nuestros datos van a
modificarse.
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Figura 21. Diferencia entre datum geocéntrico y geodésicos.
Adaptado de Coppel Fernández, 2001

8.7.

Sistemas de coordenadas

La localización geográfica de un punto cualquiera sobre la superficie de la tierra se puede
hacer a través de un sistema de coordenadas.
Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir de forma
inequívoca la posición de cualquier punto. El sistema toma como referencia un punto de
origen (en base a un elipsoide de referencia o datum) y un conjunto de ejes
perpendiculares que definen unas coordenadas cartesianas.
Existen dos maneras de realizar lo anterior:
Coordenadas geográficas en formato latitud – longitud
Coordenadas cartográficas en formato x–y.

8.7.1. Sistemas de coordenadas Geográficas

Este sistema utiliza la superficie esférica en tres dimensiones y se basa en el eje de
rotación de la Tierra para definir las posiciones en esta. Incluye una unidad de medida
angular, un meridiano principal y un datum (basado en un elipsoide de referencia).
Una coordenada es un par de números denominados latitud y longitud que expresan
mediciones angulares (ángulos) sobre la superficie de la Tierra. Para especificar estas
coordenadas se indica primero la latitud y luego la longitud; las latitudes solo pueden ser
Norte o Sur (N o S) y las longitudes Este u Oeste (E u O).
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El elipsoide máximo perpendicular al eje de rotación de la Tierra se denomina Ecuador. Al
norte y al sur del Ecuador y paralelos al mismo, se pueden trazar una sucesión de círculos
elípticos menores que se hacen más pequeños a medida que se acercan a los polos. Estos
reciben el nombre de paralelos.

8.7.1.1.

Paralelos

Los paralelos (Figura 22) se definen por su distancia angular, que es la latitud (Figura 23),
respecto al ecuador, pero como esto por si solo es impreciso pues no se sabe si esa
distancia está al norte o al sur del Ecuador (paralelo 0º), se identifican además como
paralelos Norte o paralelos Sur según se encuentren al norte o al sur del Ecuador
respectivamente.

Figura 22. Líneas de paralelos

8.7.1.2.

Figura 23. Latitud

Meridianos

Por su parte, los meridianos (Figura 24) son de semicírculos elípticos que pasan por los
polos y son perpendiculares al Ecuador. Cada meridiano está compuesto por dos
semicírculos elípticos; uno que contiene al meridiano considerado y otro al meridiano
opuesto (antimeridiano). Cada meridiano y su antimeridiano dividen la tierra en dos
hemisferios, occidental y oriental. El oriental será el situado al este del meridiano
considerado y el occidental el considerado al oeste. Un meridiano "especial" es el de
Greenwich, el cual divide la tierra en dos hemisferios: Este u oriental situado al este de
dicho meridiano y hemisferio Oeste u occidental, al oeste.
Los meridianos se denominan, de manera similar a los paralelos, por su distancia angular o
longitud (Figura 25) respecto al meridiano de Greenwich; para evitar imprecisiones se
denominan meridianos Este u Oeste según estén al este o al oeste de aquel meridiano.

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

49

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

Figura 24. Líneas de meridianos

8.7.1.3.

Figura 25. longitud

Sistemas de referencias geodésicos. Marcos de referencias geodésicos

Un sistema de referencia es un procedimiento matemático que permite asignar valores de
coordenadas a cada punto de la superficie terrestre. Existen dos tipos de Sistemas de
Referencia Geodésicos (Figura 26):

Sistema de Referencia Local queda definido por:
Un elipsoide de referencia
Un Punto Datum

Sistema de Referencia Global (también llamado Geocéntrico), queda definido
por:
Un elipsoide de referencia
Una terna de ejes cartesianos ortogonales orientada llamada "Terna de
Referencia" con origen en el centro de masas de la Tierra.

Ambos sistemas se materializan (amojonan) determinado por puntos ubicados en el terreno
con gran precisión, quedando definido así un Marco de Referencia.
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Figura 26. Sistemas de referencia locales (A,B,y C) y sistema de referencia global (D)

8.7.1.4.

Sistemas Locales Nacionales

En épocas pasadas a medida que se iban generando las necesidades de trabajos
geodésicos en distintas regiones del país, estos se llevaban a cabo en forma local y
obviamente, con distintos orígenes. Así podemos mencionar:






YAVI (Jujuy)
CHOS MALAL (Neuquén)
CHUMBICHA (Catamarca)
25 DE MAYO (San Juan)
HUEMULES (Chubut y Santa Cruz)

Esta situación provocó en determinado momento, la necesidad de englobar toda la
información existente en un único Sistema de referencia. Así fue que se generó el sistema
de referencia Campo Inchauspe 1969. El elipsoide asociado es el Internacional de 1924.
8.7.1.5.

Sistemas Globales o Geocéntricos

WGS-84: Sistema Geodésico Mundial 84 por sus siglas en ingles utiliza como base el
DATUM y el Elipsoide de Referencia WGS-84. Es el sistema utilizado por el sistema de
posicionamiento Navstar-Gps.
PZ -90: es el sistema de referencia geocéntrico que utiliza el sistema de posicionamiento
satelital ruso (GLONASS). Sus coordenadas están referidas al Datum geocéntrico
Parametry Zemly 1990 (PZ-90). En el año 1997 apareció en EU una marca de receptor que
combina ambos sistemas, usando la tecnología GPS-GLONASS. Glonass significa " Global
Orbiting Navigation Satellite System”.
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ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Esta red es mantenida y perfeccionada
por una organización internacional (Servicio Internacional de Rotación Terrestre) y surgió
por la necesidad de brindar coordenadas de puntos de la superficie terrestre con un nivel
muy alto de precisión. La Asociación Internacional de Geodesia recomendó en el año 1991
el uso de ITRF en geodinámica y WGS-84 en geodesia práctica.
SIRGAS: (Sistema de referencia geocéntrico para América del Sur). Esta red está apoyada
en el ITRF y materializada en el terreno por puntos distribuidos en toda Latinoamérica.
Existen diez ubicados dentro de territorio nacional; seis de ellos coinciden con la red de
POSGAR'94.
POSGAR'94: Materializa el sistema WGS-84. Es considerado como la red de orden cero
para la República Argentina. Está constituida por 127 puntos. Fue ejecutada por el IGM y el
consorcio de universidades UNAVCO. Se calculó en el Observatorio Astronómico de La
Plata. Los puntos han sido bien distribuidos por el territorio nacional, situando cada punto
cada 200 km. aproximadamente, tanto en latitud como en longitud, permitiendo al usuario
acceder a un sistema de referencia geodésico nacional y facilitando su tarea. De los 127
puntos, 54 son coincidentes con la red Inchauspe ‘69, lo que ha permitido obtener
parámetros de conversión para ambos sistemas. Fue adoptado como Marco de Referencia
Geodésico Nacional por el IGM por disposición permanente el 9 de mayo de 1997.
POSGAR'98: Con vistas a la integración POSGAR-SIRGAS se realizaron nuevos cálculos
de la red POSGAR ajustando a las especificaciones del SIRGAS.. Esto constituirá un
refinamiento de la red POSGAR'94 imperceptible para la mayoría de los usuarios y
aplicaciones prácticas. Se estima que las coordenadas geocéntricas variarán alrededor de1
m mientras que las relativas sufrirán variaciones inferiores a 1 ppm.
POSGAR 07 ha sido adoptado por disposición del Director del Instituto Geográfico Nacional
el 15 de mayo de 2009 como el nuevo "Marco de Referencia Geodésico Nacional" y
reemplaza al hasta entonces vigente POSGAR 94.
Basado en ITRF 05 Época 2006.632 constituye la materialización sobre el territorio
nacional del más moderno sistema de referencia a nivel mundial compatible con el marco
regional SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas) y responde a los
más estrictos estándares de precisión y ajuste en vigencia. Incorpora las más importantes
redes geodésicas en uso asegurando parámetros de transformación entre las mismas y la
nueva definición a fin de facilitar una georreferenciación unívoca en toda la República
Argentina. Utilizando como red de Orden cero al conjunto de estaciones permanentes
GNSS de la Red RAMSAC (Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo) permite
aprovechar íntegramente los datos de las mismas aplicados a la nueva realización y define
simultáneamente la Red Oficial GNSS (Global Navigation Satellite Systems). POSGAR 07
fue medido sobre los puntos de la red POSGAR 94, incorporando más de 50 nuevos que
mejoran la geometría espacial de la red y optimizan los resultados del ajuste. Considerando
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la incorporación de las demás redes para su integración al nuevo marco, el Instituto
Geográfico Nacional midió, desde el año 2005 un total de 436 puntos en una significativa
tarea que contó con la colaboración de organismos estatales y provinciales, debiendo
destacarse especialmente la activa participación del Consejo Federal de Catastro.
El nuevo Marco fue calculado con el software científico de procesamiento y ajuste de redes
geodésicas GAMIT - GLOB K.
A partir de la nueva realización, el Instituto Geográfico Nacional satisface recomendaciones
internacionales y espera responder a los requerimientos de todos los usuarios
estableciendo un Marco único y definitivo que satisface la totalidad de las necesidades de
la geodesia en particular y de todas aquellas disciplinas que se valen de su información
para el desarrollo de sus tareas y aplicaciones científicas, prácticas y legales.
8.7.2. Coordenadas cartográficas
La utilidad práctica de conocer la ubicación exacta de un punto está vinculada con la
actividades que el hombre realiza en su vida cotidiana, tal como, navegación, ejecución
obras viales, fluviales, etc.
Dicha localización puntual de un punto o conjunto de puntos en estas cuestiones cotidianas
de la vida del hombre se realiza a través del uso de mapa. La elaboración de un mapa
concierne a la disciplina de la cartografía. El objetivo final de la cartografía será, por tanto,
representar en un plano una parte más o menos extensa de, e incluso la totalidad de la
superficie terrestre.
Sin embargo es imposible representar con completa exactitud la superficie esférica de la
Tierra en un mapa de superficie plana. Imagina que pelamos una naranja y apretamos la
cáscara encima de la mesa, la cáscara se rompería, porque no se puede transformar
fácilmente de esférico a plano. Lo mismo pasa con la superficie terrestre, y por eso usamos
las proyecciones.
Teniendo en cuenta que la superficie terrestre ya la consideramos elipsoídica, o es
desarrollable sin deformaciones ni rasgaduras, por tanto, queda claro que será necesario
aplicar una cierta transformación para lograr este objetivo. Estas deformaciones se
denominan en el campo de la cartografía anamorfosis (Figura 27).
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Figura 27. Anamorfosis al proyectar en el plano una superficie esférica.
Tomado de Coppel Fernández, 2001

En definitiva podemos concluir:
“La cartografía estudia los sistemas de proyección más adecuados para definir de
forma biunívoca una correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide y
sus transformados en el plano”.
La ubicación de u punto sobre la superficie terrestre basados en este proceso como vimos
anteriormente consiste en la definición de un par ordenado (x;y) denominado entonces
coordenadas cartográficas.
Para construir un mapa y pasar de la superficie casi esférica de la Tierra a una superficie
plana se establecen unas correspondencias entre los puntos del globo terrestre y la
superficie plana. Estas correspondencias constituyen los sistemas de proyección
cartográfica. No es posible pasar de la esfera al plano sin que se produzcan distorsiones.
Vale decir entonces que para poder representar la superficie de la tierra en un sistema de
coordenadas cartográficas deberemos adoptar un sistema de proyección adecuado.
Existen deformaciones que pueden afectar los ángulos, distancias y superficies. De
acuerdo con la característica o propiedad que mantienen, las proyecciones se clasifican en
los siguientes grupos:
Proyecciones conformes. Una proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los
ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyecciones se
utilizan en cartas de navegación.
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Figura 28. Proyecciones conformes

En la Figura 28, el ángulo que forman las direcciones Polo sur-Madrid-Calcuta será igual
tanto en la esfera como en el mapa si se realiza con una proyección conforme.

Proyecciones equivalentes. Respetan las relaciones entre superficies, aunque no
mantienen las formas de manera fiel. Preservan el tamaño original.
En la Figura 29 se observa que, al utilizar una proyección equivalente, la superficie del
continente africano es igual en la esfera terrestre que la medida en el mapa, aunque su
contorno pueda aparecer considerablemente deformado.

Figura 29. Proyecciones equivalentes
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Proyecciones equidistantes. Conservan la relación entre las distancias, aunque no
mantienen la forma ni la relación entre las superficies. La distancia entre puntos es
preservada de manera correcta.
Por ejemplo, en la Figura 30 la distancia real de un vuelo Miami- Calcuta será igual a la
equivalente que puede medirse directamente en un mapa creado con una proyección de
tipo equidistante.

Figura 30. Proyecciones equidistantes

En conclusión, se debe seleccionar el tipo de proyección según el propósito del mapa. Si
por ejemplo se requiere el cálculo y comparación de superficies, será necesario utilizar
proyecciones de tipo equivalente. Si por el contrario, el objetivo del mapa es simplemente
ubicar los países del mundo, y no se requiere rigor en las mediciones de áreas, pueden
utilizarse las proyecciones conformes.
Otra forma de clasificar las proyecciones de los mapas es teniendo en cuenta cómo están
relacionadas la posición de un punto en la superficie del mapa y la posición en la curva
terrestre. Según esto la proyección será (Figura 31):

Acimutal o Plana: proyectando la superficie en un Plano
Cónica: proyectando la superficie esférica en un cono.
Cilíndrica: proyectando la superficie esférica en un cilindro.
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Figura 31. Proyecciones acimutal, cónica y cilíndrica

8.7.2.1.

Sistema de proyección en Argentina – Coordenadas cartográficas Gauss
Krüger

La República Argentina, a través de ente competente (IGM) ha adoptado como proyección
de base oficial, la proyección denominada de Gauss-Kruger el 7 de Octubre de 1924.
Este sistema de proyección se define como conforme, cilíndrica y transversa. Conforme en
virtud de conservar las formas; cilíndrica pues se trata de una transferencia del terreno a un
cilindro tangente al elipsoide de referencia. La tangencia al producirse sobre un meridiano
le imprime la condición de transversa.
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Fue inicialmente concebida por Carlos Federico Gauss para el territorio alemán y para
atenuar sus deformaciones al alejarse del meridiano de tangencia, Jonhannes Heinrich
Krüger propuso su división en fajas o bandas.
En el caso de la República Argentina (sector continental e Islas Malvinas) divide en 7 fajas
meridianas numeradas de oeste a este (Figura 32).
Cada faja de la grilla Gauss-Krüger mide 3º de ancho (longitud) por 34º de largo (latitud) y
tiene como propio origen la intersección del Polo Sur con el meridiano central de cada faja.
El eje de las X es el meridiano central de cada faja y tiene su origen en el polo Sur, en
nuestro hemisferio y en el Ecuador para el hemisferio norte.

Figura 32.Fajas y Meridianos centrales de Faja de la Proyección Gauss-Kruger
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Los valores de X corresponden a la distancia real, medida en metros, sobre el eje, desde el
punto considerado al Polo Sur.
El eje Y es perpendicular al eje X, y al meridiano central. Para evitar valores negativos en la
parte occidental de cada faja se convino desplazar el sistema de coordenadas hacia el
oeste, aumentando en 500.000 m a todas la y. Se antepone, además, al valor de "y" el
número de la faja.
Sabemos entonces, por ejemplo, que un punto M (4633824; 6377057) está:
en faja 4: meridiano central de 63°
a 133824 m a la derecha del meridiano central.
a 6.377.057 m del polo sur.

Estas coordenadas así definidas se denominan coordenadas Gauss-Krüger
Por las razones dadas se atribuyen a las proyecciones de los puntos de los meridianos
centrales de las distintas fajas, las siguientes ordenadas:

Faja
1
2
3
4
5
6
7

Longitud
Meridiano Central
-72
-69
-66
-63
-60
-57
-54

Coordenada X
1.500.000
2.500.000
3.500.000
4.500.000
5.500.000
6.500.000
7.500.000
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9. Quantum GIS
QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre (http://www.qgis.org/)
para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows. Era uno de los primeros
ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente graduó de la fase de
incubación.
Permite manejar formatos ráster y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL/OGR, así
como bases de datos. Algunas de sus características son:




Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS.
Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS,
etc.
Soporte para un importante número de tipos de archivos ráster (GRASS GIS,
GeoTIFF, TIFF, JPG, IMG, etc.)

QGIS está desarrollado en C++, usando la biblioteca Qt para su Interfaz gráfica de usuario.
Quantum GIS permite la integración de plugins desarrollados tanto en C++ como Python.
QGIS proporciona un continuo crecimiento de las capacidades proporcionadas por las
funciones básicas y complementos. Permite visualizar, administrar, editar, analizar datos
geoespaciales y componer mapas imprimibles.

9.1.

Ventajas

 Interfaz flexible
 Interoperabilidad
 Conexión a base de datos, en particular PostgreSQL y PostGIS (vectorial y
ráster)
 Su administrador de complementos y el número de estos es increíble, hay
literalmente cientos
 La integración con GRASS
 Puedes usar R (manageR)

9.2.

Instalación de Quantum

a) Descargar el software de la página http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
Para nuevos usuarios (Windows) se recomienda descargar el instalador
independiente. Deberá seleccionar la versión 32 o 64 bit dependiendo de la
configuración de su computadora.
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Usuarios
de
Linux
consultar
pasos
de
la
http://www.qgis.org/es/site/forusers/alldownloads.html#ubuntu

instalación

en

b) Ejecutar el archivo de instalación: QGIS-OSGeo4W-XXXXXX-Setup.exe
c) Ventana Instalación de Qgis. Presione Siguiente.
d) Aceptar acuerdo de licencia (Figura 33).

Figura 33. Proceso de Instalación Qgis

e) Elegir lugar de instalación. Presione Siguiente (Figura 34).
f) Presionar Siguiente en la ventana de Selección de componentes.
g) Luego del proceso de instalación se solicitara el reinicio de la PC. Seleccionar
Terminar.

Figura 34. Instalación Qgis.
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9.3.

Interfaz - Qgis Desktop

La Figura 35 muestra las principales herramientas del programa, según la numeración
detallada a continuación:

Figura 35. Interfaz Qgis

1: Barra de menú. La barra de menús permite el acceso a varias
características de Qgis usando un menú jerárquico estándar.
2: Barra de Herramientas. La barra de herramientas proporciona acceso a la
mayor parte de las mismas funciones que los menús, y herramientas
adicionales para interactuar con el mapa. Cada elemento de la barra de
herramientas tiene ayuda emergente disponible. Mantenga el puntero del
mouse sobre el elemento y se mostrará una breve descripción del propósito
de la herramienta. Cada barra de menú se puede mover de acuerdo a sus
necesidades. Además cada barra de menú se puede activar/desactivar
haciendo clic con botón derecho del mouse sobre las barras de herramientas.
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3: Tabla de contenido (TOC) o Leyenda. Muestra todas las capas en el
proyecto. La casilla de verificación de cada entrada se puede utilizar para
mostrar u ocultar la capa. Una capa se puede seleccionar y arrastrar arriba o
hacia abajo para cambiar su orden. Significa que las capas que figuran más
cerca de la parte superior se dibujan sobre las capas que figuran más abajo.
4: Vista del Mapa. El mapa que se muestra en esta ventana dependerá de las
capas vectoriales y ráster que ha elegido para la carga. La vista del mapa se
puede desplazar (cambiando el enfoque de la pantalla del mapa a otra
región), alejar y acercar. Puede utilizar la rueda del mouse para acercar y
alejar el mapa. La vista del mapa y la TOC están estrechamente vinculados
entre sí, ya que los mapas que se visualizan reflejan los cambios que se
realizan en la TOC.
5: Barra de estado. La barra de estado muestra la posición actual en las
coordenadas del mapa (por ejemplo, metros o grados decimales), así también
se visualiza como el puntero del mouse se mueve a través de la vista de
mapa. Junto a la visualización de coordenadas se encuentra la escala de
visualización y un selector de escala que le permite elegir entre las escalas
predefinidas de 1:500 hasta 1:1.000.000. Desde el extremo derecho de la
barra de estado se puede acceder a la ventana de Sistema de Referencias de
Coordenadas (Propiedades del proyecto).

10.

Propiedades de un proyecto SIG

Un proyecto consta de vínculos a capas vectoriales y/o raster y la configuración de las
mismas.
Un proyecto no almacena capas. Es por ello que en nuestro trabajo de SIG debemos
establecer un orden en el almacenamiento de las capas y del proyecto.
Accediendo al menú Proyectos, propiedades del proyecto se desplegara la ventana de
propiedades (Figura 36).
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Figura 36. Propiedades del proyecto

10.1. Pestaña general
Aquí podemos configurar el título del proyecto, el color de fondo y de selección de los
objetos espaciales. Así también debemos configurar como se guardan las rutas a las
capas.
Una ruta relativa almacena la ubicación de las coberturas sin tener en cuenta la unidad de
almacenamiento por ejemplo: \miscapas\; en cambio una ruta absoluta lo hace incluyendo
la o las unidades donde se encuentran las capas. Ej. C:\miscapas\.

10.2. Pestaña SRC
La pestaña Sistema de referencia de coordenadas (SRC) le permite establecer la
proyección para el proyecto actual.
Así como las coberturas o capas tienen su Sistema de referencia, así también un proyecto
tiene el suyo. Puede convivir perfectamente un proyecto en un Sistema de referencia propio
con capas que tengan otros sistemas de referencia. Para que estos sistemas diferentes
convivan es necesario activar la proyección de SRC al vuelo (Figura 37).
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Para usar la transformación «al vuelo» del SRC, marque la casilla Activar transformación
de SRC al vuelo. Luego elija la proyección para el proyecto de la lista de sistemas de
coordenadas geográficas o proyectadas.
Puede encontrar un sistema de coordenadas introduciendo (en filtrar) su nombre, código
EPSG o la ID.
Si no configura el SRC, el proyecto tomara por defecto el SRC de la primera capa que se
agregue al mismo.

Figura 37. Sistema de referencia de coordenadas

11.

Visualización cartográfica

Antes de abrir o cargar capas a un proyecto mencionaremos algunos conceptos.
Un shapefile o shape es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la
localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. Es un formato
multiarchivo, es decir está generado por varios ficheros informáticos. Se requiere al menos
de tres de ellos:
 .shp contiene la geometría del objeto espacial.
 .dbf es la base de datos, en formato dBASE, donde se almacena la información de
los atributos de los objetos.
 .shx archivo de índices.
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También pueden incluir un archivo con sufijo .prj, que contienen la información de la
proyección. Es útil pero no obligatorio.

11.1. Añadir capa vectorial
Comenzaremos agregando una capa vectorial, haciendo clic en
añadir capa
vectorial o desde menú Capa y elegimos la opción Añadir capa vectorial (Ej.
Departamentos_Noa_pgf4.shp) (Figura 38).

Figura 38. Añadir capa vectorial
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De esta forma ya queda cargada la capa vectorial (Figura 39).

Figura 39. Capa vectorial

Dentro de la tabla de contenido se realiza otra función: la de tornar visibles o no visibles las
capas. Se pueden traer capas a la vista y mantenerlas no visibles mientras se trabaja.
Para ello se utiliza el checkbox que se encuentra a la izquierda del nombre de cada capa.
También la tabla de contenidos es el lugar donde se controla el orden en que aparecen las
capas.
Las capas que aparecen más arriba son aquellas que se visualizan por encima de las
demás en la vista geográfica; en algunos casos tapando los elementos de las capas de
más abajo. Para cambiar el orden de visualización de las capas, es necesario hacer clic
sobre el nombre de la capa y mantener apretado el botón del mouse para luego arrastrar la
capa hacia el lugar deseado dentro de la Tabla de contenidos.
En líneas generales se suelen colocar arriba las capas de puntos, luego las de líneas,
después las de polígonos y debajo las capas ráster (ej. Imagen satelital). De todas maneras
el orden dependerá de los datos y de los objetivos del proyecto que estemos trabajando
(Figura 40).
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Figura 40. Capas activas

11.2. Añadir Capa Ráster
Ahora agregaremos una capa ráster. A diferencia de los datos vectoriales, los datos ráster
no suelen tener una base de datos asociada a un registro para cada celda. Son
geocodificadas por su resolución de píxel y la coordenada XY de la esquina un píxel. Esto
permite que QGIS determine la posición de los datos correctamente en el visor de mapa.
El archivo ráster estándar usado en QGIS presenta extensión .img o también .GeoTiff.
Para cargar una capa ráster hacer clic en el botón
Añadir capa ráster de la barra
de herramientas o desde el menú Capa y elegimos Añadir capa ráster (Ej.
231_77_170213ref_pgf4. Img).
Para ver y establecer las propiedades de una capa ráster, hacer doble clic en el nombre de
la capa o bien clic derecho y elegir propiedades. Se desplegará la ventana Propiedades de
la capa (Figura 41).
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Figura 41. Propiedades de la capa (ráster)

Desde esta ventana podemos elegir la combinación de bandas, transparencia, los
metadatos de la imagen, etc.
Más adelante nos detendremos en estas propiedades.

11.3. Guardar un proyecto de trabajo
Un proyecto es un archivo en el que se almacena el trabajo realizado en Quantum Gis y
tiene extensión *.qgs
Para guardar un proyecto haga clic en el botón Guardar o Guardar Como
de la
barra de herramienta o desde la barra de menú Archivo Damos un nombre al proyecto y
su ubicación en el disco (Figura 42).
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Figura 42. Guardar proyecto

¡IMPORTANTE! El proyecto no contiene los datos (capas vectoriales, ráster, tablas) que se
utilizan en QGIS, sino que almacena referencias a la ubicación en el disco de archivos. De
este modo los mismos datos se pueden utilizar en muchos proyectos sin necesidad de
duplicarlos. El cambio de ubicación en disco de los archivos puede producir problemas en
la apertura de un proyecto Qgis.

12.

Propiedades de la capa (shape)

Sobre la capa cargada hacer clic derecho y elegir opción Propiedades. Esta nueva ventana
nos ofrece varias opciones: General, Estilo, Etiquetas, Campos, Visualizar, Acciones,
Uniones, Diagramas y Metadatos.

12.1. General
Esta opción nos muestra información de la capa tal como nombre, donde esta almacenada,
cuál es su sistema de referencia de coordenadas (Figura 43). Además nos permite configurar
la visibilidad de la capa según la escala.
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Figura 43. Información general de la capa

12.2. Simbología (Estilo)
La simbología es el conjunto de propiedades gráficas que obtienen los elementos de la
capa a la hora de representarlos en una vista. Estas propiedades están relacionadas con el
tipo de forma que posea la capa (punto, línea o polígono). Ejemplo de ellas son: color de
relleno, color y grosor del contorno, ancho de línea, trazo, estilo de relleno, tamaño del
marcador, figura, etc. A continuación veremos cómo modificar la simbología de una capa.
Haciendo clic con el botón derecho sobre el nombre de la capa cargada anteriormente en
11.1, se desplegará el menú contextual. Dentro de éste seleccionamos Propiedades, y
luego vamos a la opción Estilo (Figura 44). Esto nos muestra, dependiendo del tipo de forma
del que se trate la capa (punto, línea o polígono) las diferentes opciones para modificar las
propiedades del símbolo.
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Figura 44. Propiedades de la capa vectorial

QGIS admite varios métodos (renderizadores) de simbología para controlar cómo se
muestran los objetos espaciales vectoriales. Actualmente están disponibles los siguientes
renderizadores:
Símbolo único - se aplica un único estilo a todos los objetos de la capa. Puede elegir estilos
guardados para el símbolo y personalizarlos (Figura 45).
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Figura 45. Símbolo único
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Categorizado – para un campo de la tabla de atributos, se puede representar cada registro
con un símbolo exclusivo. Éste es el procedimiento efectivo para desplegar datos
categóricos, como países, estados, territorios, provincias (Figura 46). El menú de estilo le
permite seleccionar:
• El atributo (usando la lista desplegable Columna)
• El símbolo (usando el botón de dialogo Símbolo)
• Los colores (usando la lista desplegable Rampa de color)

Figura 46. Símbolo categorizado

Símbolo graduado - los objetos de la capa se muestran con diferentes símbolos,
clasificados por el valor numérico de un determinado campo. Es útil para simbolizar datos
que muestran tamaño o magnitud (Figura 47).
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Figura 47. Símbolo graduado

Para esta simbología existen diferentes métodos de clasificación, ellos son:
a. Intervalos Iguales, divide el rango de valores de los atributos en rangos de igual
tamaño. Este método es muy útil cuando se quiere enfatizar una aglomeración
(Figura 48 a).
b. Cuantil (cuenta igual): En estadística descriptiva, las medidas de posición no
central permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son
los valores centrales. Entre las medidas de posición no central más importantes
están los cuantiles. Los cuantiles suelen usarse por grupos que dividen la
distribución en partes iguales (Figura 48 b); entendidas estas como intervalos que
comprenden la misma proporción de valores. Los más usados son:





Los Cuartiles, que dividen a la distribución en cuatro partes (corresponden a
los cuantiles 0.25, 0.50 y 0.75);
Los Quintiles, que dividen a la distribución en cinco partes (corresponden a
los cuantiles 0.20, 0.40, 0.60 y 0.80) ;
Los Deciles, que dividen a la distribución en diez partes;
Los Percentiles, que dividen a la distribución en cien partes.

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

75

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

c. Natural breaks: también llamado Método de pausas naturales es un método
diseñado para determinar la mejor disposición de valores en diferentes clases. el
método busca reducir la varianza dentro de las clases y maximizar la varianza entre
las clases (Figura 48 c).
d. Desviación estándar: ilustra cómo los valores se desvían de la media. Baja
desviación indica valores que se aproximan a la media. Alta desviación indica que
están muy lejos de la media (Figura 48 d).

Figura 48. Símbolo graduado - Modos
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Basado en reglas: permite representar o clasificar la información de acuerdo a condiciones
impuestas mediantes reglas. Las mismas son sentencias SQL. Ejemplo: visualizar los
departamentos cuyo atributo “PROV” sea igual al código de la provincia de Jujuy “38” (Figura
49).

Figura 49. Basado en reglas

12.3. Etiquetas
Esta propiedad nos permite activar el etiquetado de los objetos espaciales y de controlar
opciones relacionadas con texto, formato, margen, alineación, buffer, sombreado entre
otras.
Para etiquetar haga clic derecho sobre la capa vectorial y seleccione Propiedades del menú
contextual. Luego se mostrara la ventana de propiedades de la capa. Ir a la opción
Etiquetas (Figura 50).
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Figura 50. Propiedades de la capa. Etiquetas

Primero, verifique que esté tildado Mostrar etiquetas para activarlo. Luego elija el campo
que contiene la etiqueta por ejemplo DEPARTA (Capa de Departamentos).
Use las opciones Texto y Formato para establecer las características de letra (tipo y
tamaño) y color. Opción Margen puede establecer un buffer o halo a las etiquetas, esto
significa poner fondo alrededor de ellas.
Ubicación establece ubicación, distancia, desplazamiento de la etiqueta. Muy útil para
objetos tipo puntos, ya que podemos indicar cuál es el desplazamiento de la etiqueta en
relación al símbolo.
Una opción interesante y útil es Representación. Esta opción nos permite definir la
visibilidad de la etiqueta según la escala (Figura 51).
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Figura 51. Representación de la etiqueta según la escala.

12.3.1.

Etiquetado avanzado o basado en expresión

Si quisiéramos refinar o particularizar nuestro etiquetado podemos optar por escribir una
expresión.
Por ejemplo tomemos el caso de la capa de Cursos_Agua. Esta capa tiene un atributo
llamado Tipo y asume valores como “rio, arroyo, quebrada”. Otro atributo presente es
nombre que contiene el nombre del curso de agua. Aquellos cursos de agua que no
poseen nombre, en el campo aparece el texto “Afluente” (Figura 52).
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Figura 52. Etiquetado avanzado

La propuesta es etiquetar todos los cursos con su tipo y nombre salvo aquellos que son
afluentes (que no poseen nombre).
Para ello debemos utilizar las etiquetas basadas en expresiones. En la ventana de
Etiquetas hacemos clic sobre
Editar expresión. A continuación se desplegara la
ventana Etiquetas basada en expresión.
La expresión se construye a partir de funciones y de operadores.
Debemos traducir en expresión: “cuando el atributo Tipo sea distinto a “Afluente” entonces
mostrar el campo tipo y el campo nombre.
Ej: case when ( "nombre" <> 'AFLUENTE') then "tipo" ||' ' || "nombre" end (Figura 53).
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Figura 53. Etiqueta basada en expresión

Figura 54. Representación de las etiquetas
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12.4. Campos
Dentro de la opción Campos se pueden manipular los atributos (o campos) de la capa. Los
botones Columna nueva y Borrar columna se pueden usar cuando el conjunto de datos
está en modo edición (botón conmutar modo edición). Por ejemplo podríamos agregar el
atributo “habitantes” para almacenar la cantidad de habitantes de cada departamento.
(Figura 55).

Figura 55. Añadir columna

12.4.1.

Control de Edición

Esta columna se puede usar para definir valores o intervalo de valores que esté permitido
añadir a la columna específica de la tabla de atributos. Si pulsa en el botón Control de
edición se abrirá un diálogo en el que puede definir diferentes controles.
Mencionamos algunos controles útiles:
Edición de líneas: un campo de edición que permite introducir texto sencillo (o
restringido a número en el caso de atributos numéricos). Es el control de edición
predeterminado.

Intervalo: Permite establecer valores numéricos de un determinado intervalo.
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Valor único: El usuario puede seleccionar uno de los valores que ya estén en uso
en la tabla de atributos.
Nombre de archivo: Simplifica la selección al añadir un diálogo para elegir archivos.
Mapa de valor Un cuadro combinado con elementos predefinidos. El valor se
guarda en el atributo, la descripción se muestra en el cuadro combinado. Puede definir los
valores manualmente o cargarlos de una capa o un archivo CSV.
Inmutable: Las columnas de atributos inmutables son de sólo lectura. El usuario no
puede modificar el contenido.
Oculta Una columna de atributos oculta es invisible para el usuario.
Casilla de verificación Se muestra una casilla de verificación. Hay que introducir el
valor que representa el estado de la casilla de verificación en el atributo.
Edición de texto Se muestra un campo de edición de texto que permite introducir
texto multilínea.
Calendario: permite ingresar fecha a un campo.
Relaciones de valores: Permite asignar al campo valores pertenecientes a otra
tabla o shapefile.
Foto: En la columna puedo almacenar la ubicación de un archivo imagen.
Vista Web: permite almacenar una URL.
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12.5. Visualizar
Esta opción sirve para visualizar el contenido de un atributo como un mensaje de texto
emergente. Seleccione cual será el campo a mostrar. Luego desde la vista usara la
herramienta

“Avisos del Mapa”.

12.6. Uniones
La unión o Join es la operación de vincular dos objetos geográficos (o no) a través de algún
valor de atributo que sea coincidente entre ambos objetos.
Por ejemplo. Tenemos una cobertura vectorial de Provincias (Provincias_NOA.shp) la
cual contiene entre sus atributos el código de la provincia. “PROV”= 66 representa por
ejemplo a Salta (Figura 56).

Figura 56. Atributo clave para la unión
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Por otro lado disponemos de una tabla en formato XLS o DBF con datos del Censo
Agropecuario 2002 en relación a cantidad de Bovinos por Provincias (Figura 57).

Figura 57. Tabla utilizada en la unión

Vemos que “PROV” (atributo del Shape) y “Cod_prov” serán los campos claves, por ser
comunes en ambas tablas y que permitirá asociar los registros de una y otra tabla
garantizando su integridad.
En primer lugar se añade al proyecto la capa que contiene la información geométrica a
través del botón
Provincias_NOA.shp

“Añadir

capa

vectorial”.

En

este

ejemplo

añadimos

Luego añadiremos la tabla XLS o DBF (Figura 58) con el mismo botón “Añadir capa
vectorial”.
En QGIS no hay un botón exclusivamente para incorporar tablas al proyecto, para ello se
utiliza el también el botón “Añadir capa vectorial” y en el selector de tipo de archivo
seleccionar Todos los archivos (*), de ésta forma QGIS reconocerá el formato .dbf .xls.
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Figura 58. Añadir tabla

El siguiente paso es abrir las propiedades de la capa Provincias (clic derecho sobre la capa
-> Propiedades) y seleccionar la opción UNIONES y clic sobre el icono
vectorial” (Figura 59).

“Añadir unión

Figura 59. Añadir unión vectorial
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Dentro de las opciones se seleccionará:
Unir capa: nombre de la capa que se unirá. En el ejemplo “Hoja1”.
Unir Campo: nombre del atributo de Hoja1 que se vinculara con la capa Provincias.
Campo objetivo: nombre del atributo de la capa que está realizando la unión
(Provincias).
Luego de esta operación la unión quedara realizada. Revise la tabla de atributos de la capa
Provincias. Esta unión es virtual. Para tener los datos de la tabla incorporados
definitivamente en la capa provincias hay que hacer “Guardar como…”, es decir guardar el
shape con otro nombre.

12.7. Diagramas

La pestaña Diagramas permite añadir un gráfico superpuesto a una capa
vectorial.
La implementación actual de los diagramas proporciona soporte para gráficos de
tipo queso y de barras y de texto.
12.8. Metadatos

La pestaña Metadatos contiene información sobre la capa, que incluye datos
sobre el tipo y localización, número de objetos espaciales, tipo de objetos
espaciales y capacidades de edición. En esta pestaña se muestra el Sistema de
referencia espacial de la capa, que proporciona información sobre la proyección.
Esta es una forma rápida de obtener información sobre la capa.
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13.

Herramientas Qgis

Para observar el funcionamiento de las siguientes herramientas (Figura 60) cargue a su
proyecto una la capa vectorial.
13.1. Navegación de mapas

Figura 60. Herramientas de navegación y mapas

a.

desplazar mapa: seleccionar la herramienta. Luego hacer clic sin soltar el
botón y arrastrar para mover el mapa. Soltar el botón para finalizar el movimiento.

b.

Desplazar mapa a la selección: Esta herramienta funciona si previamente
tiene una selección realizada sobre un vector. Al hacer clic en la herramienta, la
vista se desplazara a la selección.

c.

Acercar. Seleccione esta herramienta y luego sobre el mapa (Vista
Geográfica) hacer clic sin soltar el botón, arrastrar de manera de formar un
recuadro. Luego soltar botón del mouse y automáticamente se realizara un Zoom
(+) sobre el área seleccionada.

d.

Alejar: Seleccione esta herramienta y luego sobre el mapa (Vista Geográfica)
hacer clic sin soltar el botón, arrastrar de manera de formar un recuadro. Luego
soltar botón del mouse y automáticamente se realizara un Zoom (-) sobre el área
seleccionada.

e.

Zum a la resolución nativa del pixel: Esta herramienta que funciona para
tipos de datos Ráster.

f.

Zum general: Zum a la extensión general de todas las coberturas del
proyecto.

g.

Zum a la selección: Esta herramienta funciona si previamente tiene una
selección realizada sobre un vector. Al hacer clic en la herramienta se realizara
un acercamiento al elemento seleccionado.
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h.

Zum a la capa: Antes de seleccionar esta herramienta debe tener
seleccionada la capa (tabla de contenidos). Luego de seleccionada, hacer clic
sobre la herramienta para lograr el zum a la extensión de la misma.

i.

Zum anterior. Retrocede a la vista anterior.

j.

Zum siguiente. Avanza a una vista posterior (si la hubiere).

k.

Actualizar. Actualiza la vista geográfica.

13.2. Atributos
Las herramientas (Figura 61) de la tabla de atributos son:

Figura 61. Herramientas tabla de atributos

13.2.1.

Identificar

Para obtener información acerca de cada uno de los elementos de la capa se utiliza la
herramienta Identificar

.

Primero seleccione la capa a consultar (en tabla de contenido), luego seleccione la
herramienta identificar. Por ultimo haga clic sobre la capa en la vista geográfica y se
presentara los atributos del elemento (Figura 62).
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Figura 62. Resultado de la identificación

13.2.2.

Seleccionar objetos espaciales individuales

Si deseamos seleccionar objetos espaciales de la vista tenemos varias opciones
desde el icono
como lo muestra la Figura 63. Para aplicar cualquiera de las
formas de selección es necesario tener activada la capa.
Con la herramienta
capas.

deseleccionamos los objetos espaciales de todas las

Figura 63. Herramientas de selección
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13.2.3.
Esta herramienta

Seleccionar objetos espaciales usando una expresión

nos permite realizar selecciones complejas por medio de expresiones.

Antes de activar esta herramienta debemos seleccionar la capa (en la ventana capas)
sobre la cual realizaremos la consulta.
La ventana en la cual realizaremos la consulta se llama “Seleccionar por expresión”.
Veamos un ejemplo. Sobre una capa de Canales de riego deseamos seleccionar todos los
canales cuyo atributo Orden sea igual a “Secundario”
La expresión se forma seleccionado el atributo, luego se le coloca el operador y finalmente
el valor de verdad. Ej.: "orden" = 'Secundario'. La objetos seleccionados quedaran
señalados con color amarillo (Figura 64).

Figura 64. Seleccionar objetos espaciales usando una expresión
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13.2.4.

Medir longitudes y áreas

La herramienta
Medir Líneas le permite pulsar puntos en el mapa. La longitud de
cada segmento se muestra en la ventana de medidas así como el total. Para detener la
medición, pulse el botón derecho del mouse (Figura 65).

También se pueden medir áreas
área acumulada.

pulsando en Medir Áreas. La ventana muestra el

Figura 65. Medir líneas y áreas

13.2.5.

Tabla de atributos

La tabla de atributos muestra los objetos espaciales de la capa seleccionada. Cada fila de
la tabla representa un objeto espacial con sus atributos mostrados en varias columnas. Se
pueden buscar, seleccionar, mover o incluso editar los objetos espaciales de la tabla. Por
omisión la tabla de atributos es una ventana separada. Si la ha abierto y no la puede ver,
probablemente está oculta tras la ventana principal de QGIS.
Para
visualizar la
tabla
de
atributos de
una
capa
vectorial
(ej.
Departamentos_Noa_pgf4.shp) haga clic sobre la misma seleccionándola. Tres formas de
acceso tiene a disposición:
1. desde la Barra de Menú. Seleccionar Abrir Tabla de Atributos.
2. clic derecho sobre la capa vectorial y en el menú contextual seleccionar Abrir
Tabla de Atributos.
3. clic en botón

Abrir Tabla de Atributos de la Barra de herramientas del Qgis.

Cualquier de estas opciones abrirá una nueva ventana (Figura 66) que mostrará los atributos
para cada objeto espacial en la capa.
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Figura 66. Tabla de atributos de la capa

Cada columna (atributos) puede ser ordenada haciendo clic en su encabezado. Una
pequeña flecha indica el orden.
La tabla de atributos dispone en su parte superior de botones (Figura 67) cuya funcionalidad
se detalla a continuación:

Figura 67. Funciones de la tabla de atributos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edición: habilita la edición de la tabla
Guardar edición
Borrar objeto espacial seleccionado.
Seleccionar objetos espaciales usando una expresión.
Deseleccionar todo.
Mover la selección arriba del todo.

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

93

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

7. Invertir selección.
8. Desplazar el mapa a las filas seleccionadas.
9. Acercar el mapa a las filas seleccionadas.
10. Copiar las filas seleccionadas al portapapeles.
11. Borrar columna
12. Columna nueva.
13. Abrir calculadora de campo. Esta función nos sirve para actualizar elementos de
la tabla. Ej. Calcular superficie, perímetro, etc.

13.2.5.1. Filtros
En la parte inferior izquierda de la Tabla de Atributos tenemos una ventana desplegable
con distintas opciones (Figura 68) de muestra y filtrado de objetos.

Figura 68. Filtros para mostrar objetos

a.
b.
c.
d.
e.

Mostrar todos los objetos espaciales
Mostrar objetos espaciales seleccionados.
Mostrar objetos espaciales visibles en el mapa.
Filtro de columna: selección del atributo y valor.
Filtro avanzado: permite realizar búsquedas complejas (Figura 69).
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Figura 69. Tabla de atributos – Filtro avanzado basado en expresión

Hay que tener en cuenta que esta herramienta solo filtra elementos para mostrarlos bajo
algún criterio. No es una selección de objetos espaciales.

13.2.5.2. Seleccionar elementos desde la tabla de atributos
Con el puntero se pueden seleccionar objetos presentes. Estos quedan
resaltados en la tabla
de color azul y en la vista en color amarillo,
permaneciendo así hasta que se anule la selección o se realiza otra nueva
selección.
Para anular la selección lo puede hacer desde la barra de herramientas utilizando
la herramienta
“Deseleccionar objetos espaciales”. Desde la tabla de
atributos se puede usar la misma herramienta.
Desde la tabla de atributos también podemos invocar la herramienta
anteriormente en 13.2.3.
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13.2.6.

Avisos del mapa

Nos brinda información sobre algún atributo de un objeto de la capa con solo pasar el
mouse sobre el objeto espacial.

13.2.7.

Nuevo Marcador

Los marcadores espaciales le permiten "marcar" una localización geográfica y volver a ella
más tarde.
Para crear un marcador:
1. Haga zum o desplácese al área de interés.
2. Pulse en
Nuevo marcador o teclee Ctrl-M.
3. Introduzca un nombre descriptivo para el marcador (hasta 255 caracteres).
4. Pulse Aceptar para añadir el marcador o Cancelar para salir sin añadirlo.
Tenga en cuenta que puede tener múltiples marcadores con el mismo nombre.

13.2.8.

Mostrar marcadores

Para usar o administrar marcadores, pulse el botón
Mostrar marcadores o seleccione
Mostrar marcadores del menú Ver. El diálogo de marcadores le permite hacer zum a un
marcador o borrarlo. No puede editar el nombre o las coordenadas del marcador.

13.2.9.

Anotación de texto

Esta herramienta
nos permite digitalizar una anotación en cualquier lugar de nuestro
mapa. Podemos utilizarlo como un recordatorio ( Figura 70). Las anotaciones se pueden
editar (doble clic) pudiendo actualizar el texto o borrar las mismas (tecla supr.). También
podemos mover su ubicación.
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Figura 70. Anotación de texto

13.3. Crear un nuevo tema (capa shape) a partir de la selección
Es posible que no le interese toda la información de un shape sino solo determinados
elementos. Es posible luego de una selección de elementos, guardar los mismos como un
nuevo archivo shape.
Después de realizar la selección debe dirigirse al menú capa del menú principal y elija la
opción Guardar Selección como archivo vectorial (Figura 71). También puede hacer esta
operación haciendo clic derecho sobe la capa y elegir “Guardar selección como”.
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Figura 71. Guardar Selección como archivo vectorial

14.

Diseñar y editar capas de SIG.

Tipos de geometría: punto, línea y polígono.
Los puntos se reducen a pares de coordenadas latitud - longitud o X - Y, que marcan la
posición de lo modelado sobre la superficie de la tierra. Así por ejemplo poblaciones,
estaciones meteorológicas pueden quedar representados con esta estructura vectorial.
Las líneas o polilíneas son una serie ordenada de puntos denominados vértices, los
puntos inicial y final se llaman nodos. Cada tramo entre vértice y vértice se denomina
segmento. Las líneas o polilíneas permiten modelar caminos, ríos, curvas de nivel, etc.
Los polígonos son líneas cerradas que delimitan superficies. De esta forma se puede
modelar vegetación, suelo, geología, provincia, país, lotes, etc.
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14.1. Edición de capa existente
La edición de capas vectoriales nos permite crear, modificar (geometría) o borrar elementos
de una capa. Para editar una capa existente en primer lugar es necesario cargarla a un
proyecto y establecer el comienzo de la edición. Este comienzo de edición se realiza desde
clic derecho sobre la capa y conmutar edición (Figura 72), o desde el menú capa y luego
conmutar edición.

Figura 72. Edición de la capa

14.2. Crear nueva capa shape
La creación de una nueva capa (shapefile) como punto, línea, polígono dependerá del
objeto geográfico que haya decidido para representar la entidad espacial.
En la barra de herramientas, icono
Nueva capa de archivo shape (Figura 73) o
desde el menú capa y opción nueva capa de archivo shape.
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Figura 73. Nueva capa vectorial

Después de definir el tipo de elemento (punto, línea, polígono), puede seleccionar el
sistema de referencia de coordenadas (SRC) y luego agregar los atributos que va a
contener la capa vectorial. El atributo se define por un nombre y un tipo de datos.
Ejemplo si necesitamos crear una capa vectorial para georeferenciar especies forestales
nativas:
Tipo: Punto
Atributos:
Nombre
Nombre_comun
Familia
Genero
Especie
Latitud
Longitud
altura
Dap

Tipo
Datos de texto
Datos de texto
Datos de texto
Datos de texto
Numero decimal
Numero decimal
Numero decimal
Numero decimal

Anchura
80
30
50
50
10
10
10
10

Precisión

2
2
2
2

El siguiente paso será aceptar y guardar la capa vectorial bajo el formato (shp) shape.
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14.3. Herramientas de edición.
Para utilizar las herramientas de edición debemos primero cargar el Shape, y luego
posicionados (seleccionado) sobre él, hacer clic en el botón

14.3.1.

Conmutar edición.

Edición de Puntos

Si la digitalización es un punto, en la barra de herramientas se activaran los siguientes
botones (Figura 74).

Figura 74. Herramientas de edición para puntos

Para digitalizar primero habilitamos la función haciendo clic en el icono Añadir objeto
espacial. La digitalización se realiza haciendo clic sobre la vista. Inmediatamente aparecerá
un cuadro de dialogo (Figura 75) donde debemos cargar los datos de los atributos, por
ejemplo ID (identificador del objeto espacial) y los demás atributos definidos durante la
creación del shape. Luego Ok y habremos creado un punto.
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Figura 75. Atributos

Nota: Si deseamos que este dialogo no aparezca cuando digitalizamos puntos, líneas o
polígonos, debemos tildar la opción “Suprimir ventanas emergentes de atributos
después de crear cada objeto espacial”. Esto se realiza desde menú configuración,
luego opciones y solapa digitalización.
Esta supresión deja los valores del id como “Null”; posteriormente se puede asignar los ID.

14.3.2.

Edición de Líneas

Si la digitalización es línea en la barra de herramientas se activan los siguientes botones
(Figura 76):

Figura 76. Barra herramientas de edición de líneas
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Con estas herramientas se procede a la digitalización de las nuevas líneas. Para digitalizar
líneas, debe hacer un clic desde el punto de inicio y sucesivos clic a lo largo de su
trayectoria, un clic con el botón derecho permitirá finalizar la línea. De la misma forma que
en la digitalización de puntos, aparecerá una pantalla en donde debemos cargar los datos
de los atributos creados para esa capa vectorial.

14.3.3.

Edición de polígonos

Si la digitalización es un polígono en la barra de herramientas se activan los siguientes
botones (Figura 77):

Figura 77. Barra herramientas de edición de polígonos

Para dibujar un polígono se debe recorrer con el mouse los límites del mismo, marcando
con un clic los vértices y finalizar con un clic derecho en el vértice final. Luego aparecerá la
pantalla de Atributos en donde debemos introducir la información del nuevo objeto
espacial vectorial.
Para la digitalización rápida de polígonos adyacentes y no cometer solapamiento,
debemos activar la opción topológica evitar intersección de nuevos polígonos); esto se
hace desde menú Configuración y luego Opciones de autoensamblado, Seleccionar la o
las capas que se someterán al control de solapamiento. (Figura 78).
Modo: elegir si el ensamblado será solo a los vértices, o solo a los segmentos o a ambos.
Tolerancia (snapping). Es la distancia mínima en unidades del mapa o de pixeles para el
cual el autoensamblado se activara.
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Figura 78. Opciones de auto ensamblado

Evitar int: la opción evitar intersección permite que en la digitalización un polígonos no
queden superpuesto a otro. Con esta opción la digitalización de polígonos que se
intersectan hace que Qgis corte el segundo polígono en el límite común.
14.3.4.

Herramientas en común

La edición de puntos, líneas y polígonos comparten en común varias herramientas de
edición. La explicación que a continuación se desarrolla se aplica para los tres tipos de
objetos espaciales.
Mover Objeto(s) espacial(es): Si desea mover un objeto espacial no es
necesario pre seleccionarlo. Solo con hacer clic en la herramienta
luego clic en el
polígono y sin soltar el botón mover el polígono hasta su ubicación final. Finalizar soltando
el botón del mouse (Figura 79).

Figura 79. Mover objeto espacial
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Herramienta Nodos: los nodos son los que forman una línea. Una línea se
forma con al menos dos nodos. Esta herramienta sirve para hacer pequeñas
correcciones a nuestro objeto. Por ejemplo:
Mover nodo: clic en la herramienta
para activarla. Luego un clic en
el nodo a mover. Los nodos aparecerán como cuadrados rojos. Otro clic sobre el
nodo a mover. Se pintara en azul. Ahora puede arrástralo con el mouse hasta donde
desee (Figura 80. Mover NodoFigura 80).

Figura 80. Mover Nodo

Borrar lo seleccionado: Seleccionar el o los objetos espaciales a borrar.
Luego clic sobre la herramienta

(Figura 81).

Figura 81. Borrar selección
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Cortar Objetos espaciales: Seleccionar el o los objetos espaciales a cortar.
Luego seleccionar la herramienta

.

Copiar objetos espaciales: Seleccionar el o los objetos espaciales a copiar.
Luego seleccionar la herramienta

.

Pegar objetos espaciales: Seleccionar el o los objetos espaciales a pegar.
Luego seleccionar la herramienta

.

14.4. Herramientas de edición avanzadas

Figura 82. Herramientas de edición avanzadas

14.4.1.

Rotar Objeto espacial

Previa selección del objeto espacial, esta herramienta
eje (Figura 83)

permite rotar el objeto sobre su

Figura 83. Rotar objetos espaciales

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

106

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

14.4.2.

Simplificar objeto espacial

Permite reducir el número de vértices. Primero seleccionar el polígono, luego hacer clic en
la herramienta de simplificar
y nuevamente clic en el polígono, éste se pinta de color
rojo los bordes, naranja el relleno. Aparece un cuadro dialogo de tolerancia, que a medida
que aumentamos la tolerancia el polígono va simplificando los vértices ( Figura 84).

Figura 84. Simplificar objeto espacial.

14.4.3.

Añadir anillo

Esto significa que dentro de un área existente es posible digitalizar otro polígono con el
objeto de hacer un “sacabocado o agujero”. De esta forma el polígono original cambiara su
forma y por ende su superficie (Figura 85).
Clic sobre la herramienta Añadir anillo
y luego digitalice sobre el objeto. Finalice con
clic derecho. No hace falta seleccionar previamente el objeto.
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Figura 85. Añadir anillo

14.4.4.

Borrar anillo

Permite eliminar “polígonos anillos o agujeros” dentro de un área existente. No cambia
nada cuando se utiliza en el anillo exterior del polígono. Esta herramienta se puede utilizar
en polígonos y multi-polígono. Parra borrar el anillo haga clic sobre la herramienta
luego sobre cualquier vértice del polígono hueco ( Figura 86).

Figura 86. Borrar anillo
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14.4.5.

Añadir parte

Esta herramienta
funciona creando polígonos multipartes. Toman el papel de islas del
polígono (Figura 87). A pesar de que visualmente los polígonos están separados, los
mismos están unidos por el mismo registro compartiendo los mismos atributos.

Figura 87 Añadir parte

14.4.6.

Borrar parte

Permite eliminar multipartes. Esta herramienta no puede borrar la última parte del objeto, es
decir que si el objeto multipolígono está formado por cuatro polígonos, es posible borrar
solamente hasta tres de esos polígonos. También esta herramienta funciona con todas las
geometrías multipartes líneas, puntos y polígonos.
Para borrar una parte, active la herramienta
misma.

y luego haga clic sobre un vértice de la
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14.4.7.

Rellenar anillo

Permite dibujar un polígono dentro de otro, generando un elemento más en la tabla.
Este nuevo polígono puede conservar los datos del polígono origen ( Figura 88).

Figura 88. Rellenar anillo

14.4.8.

Remodelar objetos espaciales

Puede cambiar la forma de los objetos espaciales de tipo línea y de tipo polígono.
Sustituye la línea o parte polígono de la primera a la última intersección con la línea
original. Puede modificar el límite de un polígono. Hacer clic en el área interior del polígono
junto al punto en el que desea añadir un nuevo vértice. A continuación, digitalice y añada
los vértices fuera del polígono. Para terminar, haga clic derecho en el área interior del
polígono (Figura 89 superior). Así al polígono se le agrega una parte.
También es posible eliminar parte del polígono, a partir de la nueva línea fuera del
polígono, añadiendo vértices dentro, y poner fin a la línea exterior del polígono con un clic
derecho (Figura 89 Inferior).
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Figura 89. Remodelar objetos espaciales

14.4.9.

Dividir objetos espaciales

Se utiliza para partir un polígono, picando fuera del polígono, pasando por el mismo
(clic) y terminando por fuera (clic derecho). Una vez dividido el objeto espacial, las partes
resultantes pueden ser tratadas como parte independientes y pueden ser movidas de su
posición original (Figura 90). Esta división en el objeto se replica en la tabla de atributos. Al
dividirse el objeto original, una de las partes es considerada como nuevo polígono (nuevo
registro en la tabla de atributos) y este conservara los atributos del original.
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Figura 90. Dividir objetos espaciales.

14.4.10.

Dividir partes

Permite dividir un objeto espacial (Figura 91). Ambos conservaran el mismo registro.
Podemos considerarlo como un objeto multiparte que comparten el borde en su forma y sus
atributos en la tabla.

Figura 91. Dividir partes

14.4.11.

Combinar objetos espaciales seleccionados

Permite agrupar objetos espaciales que tengan los mismos atributos. Si los objetos
comparten un límite en común el resultado será la fusión de los objetos en uno solo. Para
combinar dos o más objetos espaciales es necesario que dichos objetos estén
seleccionados previamente (Figura 92).
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Luego de seleccionados los objetos, hacer clic en la herramienta
y esto dará como
resultado la ventana de Combinar atributos de objetos espaciales. Esta ventana permite
definir el objeto desde el cual se tomaran los atributos para el nuevo objeto, o si se
combinan los valores de los objetos seleccionados (Figura 93).

Figura 92. Seleccionar los objetos a combinar
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Figura 93. Combinar atributos de objetos espaciales.

Figura 94. Resultado combinación.
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14.4.12.

Combinar atributos de los objetos espaciales seleccionados

Combina los atributos de los objetos sin la fusión de sus límites. Seleccionar los objetos
espaciales y hacer clic en
. Luego seleccionar el atributo que compartirán todos los
objetos (Figura 95 . Combinar atributos de objetos espacialesFigura 95). Finalizar con aceptar.
Visualice la tabla de atributos para ver el resultado ( Figura 96).

Figura 95 . Combinar atributos de objetos espaciales

Figura 96. Resultado combinar atributos de objetos espaciales
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14.4.13.

Rotar símbolos de puntos

Utilizando la herramienta es posible girar a los símbolos que representan a una capa de
tipo puntos. Nos permite rotar los símbolos de manera separada.
Para que esta herramienta este habilitada debemos activarla desde la ventana de
propiedades de la capa – Estilo. Seleccionar el botón Avanzado, luego campo de rotación y
elegir “id” (Figura 97).

Figura 97. Configurar rotar símbolo

Seleccione el objeto espacial a rotar, luego clic sobre la herramienta
. A continuación
clic sobre el objeto seleccionado y sin soltar el clic podrá girar el símbolo ( Figura 98).

Figura 98. Rotar símbolo
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15.

Trabajando con datos ráster.

En esta sección se describe como visualizar y establecer las propiedades de las capas de
tipo ráster. QGIS soporta una variedad de formatos ráster, entre los que podemos
mencionar a:










Arc/Info Binary Grid (hdr.ADF)
Arc/Info ASCII Grid (.asc)
GRASS Raster
GeoTIFF (.tif. tiff)
JPEG (.jpg .jpge)
Erdas Imagine Image (Img)
MrSid
Spatial Data Transfer Standard Grids
USGS ASCII DEM

15.1. Datos ráster
Repasando lo visto en el apartado 6.9 un dato ráster consiste en una malla rectangular de
celdillas cuadradas o píxeles. En cada celdilla hay un número. Este número porta la
información necesaria para modelar un aspecto del medio.
Los ráster son perfectos para modelar aspectos del medio muy variable, que generalmente
son cuantitativos. Así los factores fisiográficos (altitud, pendiente, orientación), atmosféricos
(temperatura, precipitación, contaminación) y otros se deben modelar siguiendo esta
estructura de datos.
Cuando la capa representa algún aspecto cualitativo, la malla de números se complementa
con una tabla en la que figura la correspondencia entre cada número y el tipo de entidad,
así, por ejemplo, en una capa de cobertura de suelo el 1 podría ser soja, el 2 pastizal, etc.
La correspondencia entre los números contenidos en las celdas y las unidades espaciales
se ilustran en la Figura 99.

Figura 99. Correspondencia entre los valores de celdas y las unidades espaciales
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A continuación abriremos un archivo ráster (Ej. 230_77_l5_220307ref_pgf4.img), haciendo
clic en la herramienta

o desde el menú principal Capa – Añadir Capa Raster.

Figura 100. Abrir archivo ráster

Debemos establecer las propiedades de la capa para mejorar su visualización. Hacer clic
derecho sobre la capa ráster. En el menú contextual elegir Propiedades. La ventana
propiedades contiene varias pestañas (Figura 101) que detallaremos a continuación.
15.2. General
Nos presenta información acerca de la capa, su sistema de coordenadas. Además
podemos configurar su visibilidad dependiente de una escala dada ( Figura 101).

Figura 101. Propiedades de la capa ráster
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15.3. Pestaña “Estilo”
QGIS pueden representar un ráster de varias maneras:
Color de multibanda: La imagen quedara representada por la combinación de tres colores
(RGB: Red, Green, Blue). De este modo se seleccionara las bandas que representaran el
rojo, verde o azul (Figura 102). Por ejemplo para crear una imagen en color verdadero
seleccionar en Banda Roja = banda 3, Banda Verde= Banda 2 y Banda Azul= Banda 1
(321). Para representar la imagen en falso color seleccionar 432 (432, resalta zonas
húmedas y de vegetación). Una combinación 453 (Figura 103) realza con gran detalle los
límites entre el agua y la tierra. Los diferentes tipos de vegetación se muestran en colores
marrones, verdes y naranjas. Realza las diferencias de humedad en el suelo y es usada
para el análisis de humedad en el suelo y vegetación. Generalmente el suelo húmedo
aparece más oscuro.

Figura 102. Estilo ráster

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

119

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

Figura 103. Combinación RGB=453

La Tabla 6 muestra una serie de combinaciones de bandas en relación al tipo de estudio
que se desee realizar. Esta combinación de bandas puede ser aplicada a imágenes
satelitales Landsat 5 y 7.
Tabla 6: Combinaciones de bandas
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Color unibanda gris y pseudocolor: Estas opciones se pueden utilizar cuando el
ráster tiene una sola banda de información. Por ejemplo un (DEM) modelo digital de
elevación, donde cada el valor de cada pixel es un valor de altura. Otro ejemplo podría ser
un ráster de precipitaciones donde el valor del pixel nos representa cantidad de milímetros.
Para representar en color un DEM podemos utilizar la opción Unibanda Pseudocolor.

Figura 104. Unibanda Pseudocolor

15.4. “Transparencia”
QGIS permite desplegar cada capa ráster con diversas transparencias. La transparencia de
los ráster se define a través del control deslizante de transparencia (Figura 105). Es útil
cuando se trabaja con la superposición de varias capas ráster.
La opción Valor sin datos se utiliza generalmente los bordes de las imágenes satelitales
ya que no contienen datos. En estos casos ingresar el valor cero.

Figura 105. Transparencia
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15.5. Pirámide
Las capas ráster de elevada resolución pueden ralentizar la navegación en QGIS. Creando
copias de menor resolución de los datos (pirámides) se puede mejorar el rendimiento de
forma considerable, ya que QGIS selecciona la resolución más adecuada dependiendo del
nivel de zum. Debe tener permiso de escritura en el directorio donde están almacenados
los datos originales para construir las pirámides.
Seleccione la resolución y luego hacer clic en “Construir Pirámide” (Figura 106).

Figura 106. Pirámides

15.6. Pestaña “Histograma”
Es la representación gráfica de la gama de tonos de una imagen, desde la zona más
oscura a la zona más clara. La misma se genera automáticamente al abrir la pestaña.
Todas las bandas que conforman el ráster se muestran juntas en el histograma (Figura 107).
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Figura 107. Histograma

15.7. Pestaña “Metadatos”
Indica la información estadística de cada banda del ráster. En esta pestaña solo se muestra
información; aquí no se pueden realizar cambios en los datos de la misma.

16.

Google Earth y Qgis

16.1. Exportar capas vectoriales para visualizarlas en Google Earth.
Quantum Gis nos permite exportar las coberturas vectoriales (shape) a formato Keyhole
Markup Lenguage (KML) para poder ver las mismas dentro del software Google Earth. Los
pasos son los siguientes:
Cargamos un archivo shape (Ej. MacroCuencas_pgf4.shp) a la vista de mapa. La capa
shape debe estar seleccionada. Dos métodos podemos usar:
1.- Desde Menú, opción Capa elegimos la opción Guardar Como….
2.- O Sobre la capa shape señalada hacemos clic derecho con el mouse y elegimos
Guardar Como.
Para ambos casos Seleccionar Formato KML tal como muestra la Figura 108.
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Figura 108. Guardar capa vectorial como KML

Para observar la capa exportada en Google Earth solo debe ejecutar el archivo guardado,
haciendo doble clic (Figura 109).

Figura 109. Visualización Kml en Google Earth
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16.2. Abrir capas KML en Qgis
De la misma forma que se agregan capas shape a un proyecto, puede agregar también
capas generadas en Google Earth (KML).
Luego puede Guardar esta capa en formato Shape haciendo clic derecho sobre la capa y
seleccionado del menú contextual “Guardar como”.

16.3. Visualizar imágenes de Google Earth en un proyecto Quantum Gis
Mediante la utilización de complementos (plugin) podemos agregarle a Qgis aplicaciones
específicas. Veremos cómo, mediante la instalación de un complemento determinado,
podemos visualizar en nuestro proyecto SIG imágenes provenientes de Google Earth.
Tanto para la descarga e instalación del complemento como para la visualización de las
imágenes Google Earth se necesita que la computadora tenga acceso a Internet.
16.3.1.

Como instalar el complemento OPENLAYER Plugin?

Como muestra la Figura 110 desplegar el menú Complementos y seleccionar opción
“Administrar e instalar complementos…”.

Figura 110. Instalando complementos

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

125

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

En la ventana Complementos escribir en campo Buscar: Openlayer. Seleccionar
OpenLayers Plugin y hacer clic en el botón Instalar complemento (Figura 111). Finalizada la
instalación haga clic en Cerrar.

Figura 111. Búsqueda e instalación Openlayer Plugin

Terminado el proceso estará instalado el complemento OpenLayers Plugin visualizándose
en la ventana “Complementos”.

16.3.2.

Visualizar imágenes Google Earth

Desplegar la ventana Complementos, luego OpenLayers plugin y seleccionar “Add
google Satellite layer” (Figura 112).
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Figura 112. Agregar capa Google Satellite

Se recomienda mover la capa Google Satellite hacia abajo de manera que sea una capa
base y deje visualizar las superiores. Esto se realiza haciendo clic (sin soltar) sobre la capa
y arrastrándola hacia abajo.

17.

Sistema de posicionamiento global – Los GPS

Los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS o global positioning sytem) son un Sistema
Global de Navegación por Satélite (GNSS) que originalmente fue concebido, como
acostumbra a suceder, con fines militares, mantenido y controlado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.
El constante avance en el desarrollo y diseño de los GPS están permitiendo mejorar los
métodos o procesos para determinar la posición de un objeto cualquiera, sobre la superficie
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terrestre. El sistema GPS en la actualidad se ha adaptado para un amplio abanico de usos
civiles.
Este sistema permite a los usuarios, que se encuentren en tierra, mar o aire, determinar su
posición tridimensional, la velocidad y la hora o tiempo. Una de las grandezas del sistema
de posicionamiento global es que, por norma general, puede utilizarse en cualquier lugar
del planeta, a cualquier hora y bajo cualquier condición meteorológica siempre y cuando se
disponga de un receptor GPS.

17.1. Componentes y características del sistema NAVSTAR-GPS
La constelación de satélites NAVSTAR-GPS (Figura 113) está formada por satélites de
diferentes generaciones, algunos de los cuales ya no se encuentran operativos mientras se
espera el lanzamiento de la nueva generación. Actualmente el sistema tiene 24 NAVSTARGPS satélites activos.

Figura 113. Red de satélites que forman el sistema NAVSTAR-GPS

El Sistema NAVSTAR-GPS está formado por tres segmentos principales (Figura 114):
 El Segmento Espacial
 El Segmento de Tierra o de control
 El Segmento usuarios
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Figura 114. Esquema de los tres segmentos NAVSTAR-GPS

17.1.1.

El segmento espacial

Como su propio nombre indica, está formado esencialmente por la constelación de satélites
NAVSTAR-GPS. Esta constelación de satélites está organizada en seis subgrupos de
satélites, que se encuentran orbitando en seis planos orbitales diferentes ( Figura 115), con
una inclinación de 55° respecto del Ecuador.

Figura 115. Planos orbitales del sistema NAVSTAR-GPS
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Estos satélites, con un período orbital de doce horas aproximadamente, se encuentran a
una distancia de 20.183 kilómetros de la Tierra. La constelación en sí está diseñada para
garantizar en todo momento y en cualquier lugar la recepción de la señal de un mínimo de
cuatro satélites que garanticen en todo momento una óptima localización.
A bordo de los satélites se hallan relojes atómicos de cesio y rubidio. El tiempo y los relojes
son la clave de todo el sistema. Debido a la necesidad de contar con un sistema estable y
fiable, existen cuatro relojes embarcados en cada satélite, dos de cesio (Cs) y dos de
rubidio (Rb). La sincronización de los relojes y de las frecuencias del sistema GPS se lleva
a cabo desde las estaciones de monitorización y desde la estación central (Segmento de
Control).
Las señales que emiten son de dos tipos según el nivel de precisión que permiten. Todos
los navegadores reciben la señal que permite alcanzar una precisión de 2 a 3 metros en la
posición, mientras que solo algunos navegadores autorizados (generalmente militares)
reciben las dos señales, y de esta manera alcanzan una precisión de menos de 30
centímetros.

17.1.2.

El Segmento de Control de Tierra

El Segmento de Control del Sistema se encuentra en Tierra y estaba formado inicialmente
por una estación de control central situada en Colorado Springs, además de varias
Estaciones de Monitorización situadas en Hawai y Kwajalein (en el Océano Pacífico), Diego
García (en el océano Índico), la Isla Ascensión (en el océano Atlántico) y otra más situada
en cabo Cañaveral (en el Estado de Florida). A todo esto había que sumar la existencia de
cuatro estaciones con potentes antenas de superficie utilizadas para la comunicación con
los satélites (Figura 116).

Figura 116. Detalle del Segmento de Control del Sistema NAVSTAR-GPS (NASA)
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Las estaciones de monitorización obtienen información sobre los satélites para calcular con
mucha precisión su órbita en todo momento. Estas estaciones realizan un pequeño
procesamiento de la información recibida y, posteriormente, procesada, se envía a la
estación de control central, en la base de la Fuerza Aérea de Schriever, en Colorado
Springs.
Desde esta estación central se controlan y analizan las efemérides de las órbitas que
siguen los satélites, se realizan correcciones para los relojes de los satélites y esta
información retorna a cada uno de ellos para redefinir o ajustar sus propiedades y
parámetros.

17.1.3.

El segmento de los usuarios

Nosotros formamos parte del segmento de los usuarios y los receptores que utilizamos
para captar la señal que emiten los satélites NAVSTAR-GPS.
Los receptores que utilizan los usuarios son un sistema pasivo, es decir, no emiten señal
alguna y están estrictamente diseñados para captar la señal emitida por los satélites.

17.2. Calculando nuestra posición
Conceptualmente, el proceso de determinación de nuestra localización implica la medición
del tiempo transcurrido desde la emisión de la señal por parte del satélite hasta la
recepción de esta misma señal por parte del usuario que cuenta con un receptor GPS. O lo
que es lo mismo, se calcula la diferencia entre la hora actual (hora de recepción de la
señal) y la hora del satélite (momento en que esta misma señal fue emitida). El tiempo es la
clave de los sistemas de navegación basados en satélites.
Como se calcula nuestra posición a partir del sistema GPS.
Podemos dividir este proceso en cuatro fases





Medir la distancia a los satélites.
Obtener la posición de los satélites.
Realizar un cálculo de triangulación (trilateración).
Ajustar el sesgo del reloj local.

Para obtener nuestra localización con un elevado grado de exactitud es necesario medir la
distancia existente hasta los satélites cuya señal estamos recibiendo, obtener la posición
precisa de estos mismos satélites (esta localización se encuentra codificada en la señal
que están emitiendo), realizar los cálculos relativos a la triangulación o trilateración (se
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necesita un mínimo de tres satélites para realizar este cálculo) y ajustar la hora local (para
ello se necesita un cuarto satélite)
El resultado de los cálculos son posiciones expresadas en coordenadas geográficas y
altitudes en metros sobre el nivel del mar.

17.3. Tipos de GPS
Caracterizar todos los tipos de equipos GPS que existen en el mercado es casi imposible,
dado el gran dinamismo del mercado y el amplio abanico de productos. Además, dicha
clasificación puede realizarse por múltiples criterios, como por ejemplo en función de la
arquitectura (receptores secuenciales, continuos o multiplex), en función del método de
funcionamiento (correlación de código o análisis de fase de la portadora), o en función de
las aplicaciones a las que se destine.
Para aplicaciones GIS, podemos destacar los siguientes tipos de receptores:
17.3.1.

GPS Convencionales

Los navegadores son los tipos de receptor GPS más extendidos, dado su bajo coste y
multiplicidad de aplicaciones.
Permiten conocer las coordenadas en varios formatos y conversión de baja precisión a
datum locales desde WGS84 (el sistema geodésico de referencia en GPS). También
permiten la navegación asistida con indicación de rumbos, direcciones y señales audibles
de llegada en rutas definidas por el usuario a través de puntos de referencia (waypoints).
Hay modelos que hoy nos permiten la carga de imágenes satelitales (Figura 117).

Figura 117. GPS Convencional
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La precisión puede variar de acuerdo a varios factores. Generalmente los receptores
convencionales pueden tener una precisión típica de 10 metros.

17.3.2.

GPS Diferencial

El DGPS (Differential GPS), o GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los
receptores de GPS correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS, con el fin de
proporcionar una mayor precisión en la posición calculada. Un receptor GPS fijo en tierra
(referencia) que conoce exactamente su posición, recibe la posición dada por el sistema
GPS, y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la
suya, conocida de antemano. Este receptor transmite la corrección de errores a los
receptores próximos a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los errores
producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales del
equipo GPS de referencia.

17.4. Configuración básica de un GPS convencional
Tomaremos como ejemplo la configuración del GPS Modelo Garmin ETREX VISTA Color.
En la Figura 118 podemos observar las funciones de los botones del GPS. Esto nos ayudara
en la tarea de configuración y uso del GPS.
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Figura 118. Funciones de los botones GPS

17.4.1.

Configuración de sistema de coordenadas

1. Encender el GPS
2. Presionando el botón SALIR/PAGINA navegue hasta la pantalla Menú Principal
(Fig. 97).
3. Con el botón Dirección/INTRO seleccionar icono Configurar y dentro de esta
pantalla seleccionar Unidades (Figura 119).
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Figura 119. Configuración Sistema de coordenadas

4. En la pantalla de Configuración de unidades (Figura 120) seleccionar:








Formato Unidades: hdddºmm’ss.s’’
Datum de mapa: WGS 84
Distancia/velocidad: Métrico
Altura: Metros
Profundidad: Metros
Presión: Hectospascales.
Temperatura: Grados Centígrados

Figura 120. Configuración unidades
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17.5. Utilidad - Waypoints y Tracks
Los navegadores GPS permiten relevar o registrar la información geográfica de dos
maneras. Una como puntos de referencia llamados waypoints. La segunda como líneas
(que se trazan a partir de la agregación secuencial de puntos) llamados tracks.
Un ejemplo de uso de GPS es registrar mediante waypoints los establecimientos
agropecuarios, pobladores, huertas, escuelas, cultivos, cruces de rutas, etc. También se
pueden relevar las vías de acceso mediante tracks.
En resumen, los navegadores GPS son utilizados en relevamientos para localizar puntos,
trazar caminos de acceso, calcular superficies y distancias, y calcular la velocidad y la
orientación de recorridos.
Todos los datos conseguidos se utilizan luego para actualizar la cartografía en la que
trabajemos con el objetivo de incrementar la precisión de la información territorial para la
toma de decisiones.

17.5.1.

Toma de puntos

Navegar hasta la pantalla de MENU con el botón SALIR/PAGINA. Elegimos luego la
opción MARCA (navegar dentro del menú con el botón DIRECCION/INTRO) y nos
presentara la siguiente pantalla (Figura 121):

Figura 121. Marcar waypoint

Con esta opción registraremos, de un lugar determinado, la posición geográfica, la altura,
un nombre y un icono que se estime necesario. Estas opciones para cambio de icono o
nombre del punto pueden ser cambiadas solo con el botón DIRECCION/INTRO.
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Se necesita hacer INTRO (presionar botón DIRECCION/INTRO) en el botón OK para que
el punto quede registrado y guardado en la memoria del GPS.
Para cancelar la registración del punto presione el botón SALIR/PAGINA.

17.5.2.

Toma de tracks

Un track es la sucesión de puntos georeferenciados que guarda automáticamente el GPS,
en otras palabras es nuestra huella, cada punto posee su propia posición y altura.

Figura 122. Tracks

Para que los tracks queden registrados debe estar seleccionada la opción Act. Los tracks
pueden ser guardados personalizando la información del mismo. Por defecto el track se
almacena con la fecha. Si editamos el track guardado pulsando el botón
DIRECCION/INTRO podemos cambiar la fecha por un nombre, modificar el color del track,
mostrar en el mapa etc.

17.6. Descarga de datos (waitpoints y trazas) del GPS por medio de QGIS
Para descargar los datos de un GPS y almacenar los waypoints como un shape de puntos
podemos utilizar diferentes softwares. Ej.EasyGPS, GPSBabel, Google Earth.
Qgis nos ofrece un complemento para realizar esta operación. Veamos los pasos a seguir.
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1. Conecte el cable al GPS y a la PC. Los últimos modelos la conexión es via USB.
2. Encienda el GPS
3. Ejecutar Herramientas GPS desde la ventana Vectorial / GPS.

En la pestaña Descarga desde GPS seleccionar modelo de GPS, puerto de conexión,
nombre de la capa y el nombre de archivo a guardar (Figura 123).

Figura 123. Descargar waypoints desde GPS

Luego de completar los datos hacer clic en OK. Comenzará la descarga (Figura 124).

Figura 124. Descargando datos

Una vez descargados los datos los mismos se agregaran automáticamente a la vista del
mapa.
Si desea bajar los track debe realizar el mismo proceso de descarga pero seleccionando
Tipo de objeto espacial: trazas (Figura 125).
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Figura 125. Descargar trazas desde GPS

QGIS almacena los datos en archivo llamado GPX (GPS eXchange format), el cual es un
formato de intercambio estándar que puede contener cualquier número de waypoints, rutas
y tracks en el mismo archivo.

El siguiente paso será almacenar la capa GPX como cobertura vectorial SHAPE. Sobre la
capa hacer clic con el botón derecho del mouse y seleccionar Guardar como..(Figura 126).

Figura 126. Guardar waypoints como vectorial
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Recordar: estas coberturas quedaran almacenadas en formato shape con sistema de
referencia configurado en el GPS. En este caso WGS 84.

17.7. Depurar tabla de datos
Un paso importante es la edición y depuración de los datos de la tabla de atributos del
archivo de puntos o tracks. Para revisar la tabla de datos debemos primero cargar la
cobertura shape (por ejemplo de waypoint) y abrir la tabla de atributos.
Como se observa en la tabla de atributos hay columnas de información (atributos) que
quizá no nos interesen. Podemos mediante la edición (Ctrl+E o conmutar edición) eliminar
las columnas que no desee tener en mi tabla (Figura 127).

Figura 127. Depurando atributos

Luego se conmuta la edición para cerrar y se guardan los cambios. De esta forma
tendremos nuestro archivo shape de waypoints personalizado. Podemos también, agregar
columnas con información.
Para tener en cuenta: El atributo “name” contiene el nombre original del punto; nombre que
el GPS le dio. Este campo “name” puede actuar como un identificador único a la hora de
relacionar (unión de capa) mi shape con alguna tabla de información externa (CSV, XLS,
DBF).
También es posible agregarle atributos de latitud y longitud. Si bien esta información esta
internalizada en el shape, podemos adicionarla a la tabla de atributos.
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Para ello debe agregar dos columnas a la tabla de atributos y asignarle la función de
geometría latitud ($Y) y longitud ($X).
Ejecutamos la Calculadora de campo haciendo clic en
realiza desde la misma tabla de atributos.

calculadora de campo. Esto se

En la ventana calculadora de campo configurar “crear un campo nuevo” de nombre
“latitud” de tipo decimal (Figura 128). Seleccionar la función geometría $Y para el caso de
las latitudes ($X para los campos de longitudes). Luego aceptar. El resultado será visible en
la tabla de atributos (Figura 129).

Figura 128. Crear Campo Latitud
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Figura 129. Resultado calculo latitud

18.

Como crear una capa de puntos desde una tabla

Suele pasar que disponemos de datos de puntos tomados a través de GPS pero los
mismos se encuentran en archivos de texto o en el peor de los casos anotados en papel.
Veremos a continuación como podemos incorporar estos datos a Qgis convirtiéndolos en
un archivo Shape de puntos.
Los datos generalmente están anotados en Latitud y Longitud y estos en formato de grados
sexagesimales (Hora, minutos y segundos).
Para incorporar los mismos debemos convertirlos a grados decimales (con coma) y con
signo negativo pues recordemos que Argentina está al Sur y Oeste del Meridiano de
Greenwich.
Los pasos a realizar serán los siguientes:
 Crearemos una planilla de cálculos para los datos
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 Realizaremos en la misma la conversión de grados sexagesimales a grados
decimales.
 Guardaremos el archivo como Texto separado por comas (CSV, TXT, DAT)
 Desde Qgis usaremos la herramienta Añadir capa de texto delimitado.
 Guardaremos el resultado como archivo shape de puntos.

18.1. Paso 1 – Crear planilla de cálculos
Para la crear la planilla de cálculos podemos trabajar con cualquier software (Calc, Excel,
etc).
En una planilla vacía definiremos los campos en la primera fila. Este contendrá nombre o
identificación del punto, lat_grados, lat_min, lat_seg, LATITUD, long_grados, long_min,
long_seg, LONGITUD y si desea cualquier otra información del punto.
Las columnas de nombre LATITUD y LONGITUD son las que contendrán el resultado de la
conversión de grados sexagesimales a grados decimales.
A continuación hay que completar el documento con los datos.
En campo Nombre debemos colocar una identificación del punto. También podemos
utilizar Nombre como un identificador y asignar a este campo números consecutivos.
En lat_grados pondremos los grados; en lat_min los minutos y el lat_seg los segundos de
la latitud que estaba expresada en grados sexagesimales.
En long_grados pondremos los grados; en long_min los minutos y el long_seg los
segundos de la longitud que estaba expresada en grados sexagesimales.
Por ejemplo incorporaremos lo siguientes datos (Tabla 7 y Figura 130).
Tabla 7. Puntos
Punto

Latitud

Longitud

1

27º19'49,8''

65º 55'58,8''

2

25º6'16,3''

65º35’58,8’’

3

24º48'31,6''

65º15'49,2''

4

26º18´29,3''

65º36'1,2''

5

22º26'13,6''

64º44'30,2''
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Figura 130. Carga de datos en la planilla de cálculos

18.2. Paso 2 - Conversión de grados sexagesimales a grados decimales
A continuación debemos incorporar la fórmula de conversión tanto para las latitudes como
para las longitudes.
Las columnas LATITUD y LONGITUD deben tener formato decimal. Cuanto más decimales
más precisión tendrá el punto. Elija 5 o 6 decimales (Figura 131).

Figura 131. Formato columna
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La fórmula para latitud es:

= -1*(+lat_grados+lat_min/60+lat_seg/3600)

La fórmula para Longitud es: = -1*(+long_grados+Long_min/60+Long_seg/3600)
Aplicar la formula a los campos LATITUD y LONGITUD (Figura 132) y aplicarla a las demás
filas que contengan información.

Figura 132. Formula de conversión

La Figura 133 muestra cómo queda definida la planilla de cálculos.

Figura 133. Planilla de cálculo definitiva
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18.3. Paso 3 - Almacenar planilla en formato CSV
Guardar la planilla como formato CSV Delimitado por comas.
Si abrimos el archivo guardado con el Bloc de Notas podremos ver los datos tal como
muestra la Figura 134.

Figura 134. Archivo CSV

18.4. Paso 4 - Añadir capa de texto delimitado
Ahora estamos en condiciones de añadir los puntos y visualizarlos en la vista del Qgis.
Para esto utilizaremos la herramienta

Añadir capa de texto delimitado.

Lo siguiente será configurar la ventana que importara el archivo CSV y que finalmente nos
mostrara los puntos (latitud, longitud) en la vista de Qgis.
En el caso práctico la exportación a CSV delimito los campos con el signo “punto y coma”.
Los campos X e Y se corresponderán de la siguiente forma: X las LONGITUDES – Y las
LATITUDES (Figura 135).
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Figura 135. Crear capa a partir de un archivo CSV

Terminado la configuración se hace clic en Aceptar. Otra ventana aparecerá para
seleccionar el sistema de coordenadas. Seleccionar WGS64 (EPSG 4326). Luego aceptar
y la capa quedara agregada al proyecto (Figura 136).
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Figura 136. Visualización capa CSV

Solo resta hacer clic derecho sobre la capa CSV y hacer Guardar Como para almacenar
la misma en formato Shape (en EPSG 4326).

19.

Acceso a información a través de IDEs.

19.1. Infraestructura de datos espaciales
La información geográfica es vital para tomar decisiones acertadas a escala local, regional
y global. Las soluciones a la delincuencia, el desarrollo empresarial, la reducción de daños
por inundaciones, la recuperación medioambiental, las valoraciones de terrenos de uso
comunitario y la recuperación después de desastres, son sólo algunos ejemplos de las
áreas en las que los encargados de tomar las decisiones oportunas pueden beneficiarse de
esta información junto con las infraestructuras asociadas (es decir, la Infraestructura de
Datos Espaciales o IDE) que sustentan el descubrimiento de información, acceso y uso de
esta información en el proceso de decisión.
El término "Infraestructura de Datos Espaciales" (IDE) comprende las tecnologías, normas
y planes institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a datos espaciales.
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Una IDE incluye datos y atributos geográficos, documentación suficiente (metadatos), un
medio para descubrir, visualizar y valorar los datos (catálogos y cartografía en red) y algún
método para proporcionar acceso a los datos geográficos. Además, debe haber servicios
adicionales o software para permitir aplicaciones de los datos. Para hacer funcional una
IDE, también debe incluir los acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y
administrarla a escala regional, nacional y transnacional.

19.2. Estándares para la interoperabilidad
Open Geospatial Consortium (OGC) (http://www.opengeospatial.org/) fomentó un concepto
no propietario de la cartografía en la red, basado en la interoperabilidad, que se define
como la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y utilizarla, sin que
sea preciso ningún requisito especial para el usuario final. Ello significa que los sistemas
“se entienden” entre sí, con independencia de la plataforma que cada uno de ellos utiliza y
de los formatos de datos de cada uno de ellos.
Las especificaciones del Web Map Server (WMS) (Servidor de Mapas en la Red) ofrecen
una manera de permitir la superposición visual de información geográfica compleja y
distribuida (mapas en formato imagen) simultáneamente en Internet (Ej.
http//Geointa.inta.gob.ar).
Desde Qgis podemos visualizar información publicada en servidores de mapa a través del
servicio OGC WMS. De esta forma incorporaremos a nuestros proyectos capas
vectoriales o ráster sin necesidad de tenerlas almacenadas en nuestra pc y con la garantía
de que contamos con la última versión disponible.
La información o mapas conseguidos a través de WMS son mostrados en pantalla en
formato imagen (JPG, PNG, GIF, TIFF). Podemos consultar información de los atributos
(identificar objetos espaciales) de estas capas pero no podremos tener acceso a la tabla de
los datos tal como lo hacemos con un Shape.

19.3. Servidores WMS disponibles
Para mencionar algunos servidores de mapas WMS podemos mencionar a:
GeoSalta (INTA EEA Salta): http://geosalta.inta.gov.ar/geoserver/wms
GeoINTA (INTA): http://geointa.inta.gov.ar/geoserver/wms
INTA Bariloche: http://sipan.inta.gov.ar/geoserver/wms
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Instituto Geográfico Nacional:
http://wms.ign.gob.ar/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
INDEC:
http://200.51.91.231/cgibin/mapserv?program=/cgibin/mapserv&map=/prosiga/INDEC_WMS_Poblacion.map&SER
VICE=WMS&Version=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
Programa Nacional Mapa Educativo:
http://www.mapaeducativo.edu.ar/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=Ge
tCapabilities
Secretaría de Energía
http://sig.se.gob.ar/cgibin/mapserv6?map=/var/www/html/visor/geofiles/map/mapase.map&SERVICE=WMS&VER
SION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
Otros WMS Nacionales: http://www.idera.gob.ar/portal/node/21

19.4. Accediendo a capas WMS por medio de Qgis
Para realizar la carga de una capa vía WMS debe acceder al menú Capa y luego a Añadir
capa wms o por medio del icono

.

A continuación se muestra la ventana “Añadir capa(s) de un servidor” (Figura 137). Aquí
podremos conectarnos a un servidor wms definido previamente o realizar una nueva
conexión.

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

150

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

Figura 137. Añadir capas desde un servidor WMS

Para realizar una nueva conexión hacemos clic en el botón “Nuevo”; se mostrara la
ventana “Crear una nueva conexión WMS”. Ingresaremos los datos para la nueva
conexión, por ejemplo como se muestra en la Figura 138. Finalizar con OK.

Figura 138. Crear una nueva conexión WMS
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Una vez finalizada la carga de los datos del servidor y creada la conexión darle clic al botón
conectar y se desplegaran las capas disponibles (Figura 139).

Figura 139. Seleccionar capa WMS

Haciendo clic sobre una de las capas esta se seleccionara para ser luego añadida al
proyecto. Hay que tener en cuenta que seleccionando varias capas éstas no se añaden por
separado sino que se combinan en una sola. Lo recomendable es añadir de una capa por
vez. Luego de seleccionada la capa hacer clic en el botón Añadir (Figura 140).
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Figura 140. Capa añadida al proyecto

20.

Composición de mapas

La composición de mapas se utiliza para crear y preparar la cartografía para su salida,
tanto vía impresión, como vía exportación desde Quantum Gis. Las composiciones pueden
contener vistas, tablas, gráficos y elementos gráficos. También puede contener leyendas,
flecha norte, barra de escalas y textos.
El diseño se puede imprimir o exportar a formatos de imagen, Postscript, PDF o SVG
(exportación de SVG no funciona correctamente con algunas versiones recientes de Qt4).
Puede guardar el diseño como plantilla y cargarla de nuevo en otra sesión

20.1. Diseñador de impresión
Para diseñar un mapa antes debemos tener armado un proyecto con algunas capas (ráster
o vectoriales) en la vista de mapa de QGIS y adaptar las propiedades para ajustarlas a su
conveniencia.
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Para ejemplificar la composición presentaremos un proyecto que nos muestra las Regiones
Agroeconómicas del Noroeste Argentino.

Figura 141. Generación de un nuevo proyecto para composición

Para diseñar el mapa acceda a menú Archivo y elija al Nuevo diseñador de impresión.
Asigne un título al diseñador y haga aceptar. Se abrirá la ventana de Diseñador (Figura
142).

Figura 142. Diseñador
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Barra “Diseñador”

20.1.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1. Guardar proyecto
2. Nuevo diseñador de impresión
3. Duplicar diseñador
4. Administrador de diseñadores
5. Cargar plantilla
6. Guardar como plantilla
7. Imprimir
8. Exportar como imagen
9. Exportar como SVG
10. Exportar como PDF
11. Revertir último cambio
12. Restaurar último cambio

20.1.2.

Barra “Elementos del diseñador”

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13. Desplazar diseñador
14. Zum
15. Seleccionar/mover Elemento
16. Mover contenido del elemento
17. Añadir mapa nuevo
18. Añadir imagen
19. Añadir etiqueta
20. Añadir leyenda
21. Añadir barra de escala
22. Añadir elipse
23. Añadir flecha
24. Añadir tabla de atributos
25. Añadir marco HTML
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20.1.3.

Barra “Navegacion de paneles”

26 27 28 29 30
26. Zum general
27. Zum al 100%
28. Acercar
29. Alejar
30. Actualizar vista

20.1.4.

Barra “Acciones de elementos”

31 32 33 34 35 36
31. Agrupar elementos
32. Desagrupar elementos
33. Bloquear elementos seleccionados
34. Desbloquear todos los elementos
35. Subir - Bajar- Traer al frente – Enviar al fondo
36. Alinear

20.2. Diseño
Antes de empezar con nuestra composición debemos configurar el diseño de la página. En
otras palabras debemos indicarle al diseñador el tamaño de nuestra composición (A4, A2,
A1…), la orientación (vertical u horizontal), la resolución de exportación, color de fondo, etc.
Esto se realiza desde la solapa Diseño ( Figura 143).
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Figura 143. Configuración del diseño

20.3. Añadir mapa
Haga clic en el icono
“Mapa Nuevo” (17). Luego en el área de diseño desde el vértice
superior izquierdo haga clic y arrastre sin soltar de modo que construya el área del mapa.
Lo que se muestra en el nuevo mapa es reflejo del proyecto diseñado (Figura 144). Si
actualiza el proyecto también se actualizará la vista del mapa en el área de diseño.
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Figura 144. Añadir mapa

Con el icono Seleccionar/mover elementos
(15) puede acomodar el área definida,
moviéndola desde el centro, o modificando su extensión desde los vértices.
Con el icono
Mover contenido de elemento (16) puede acomodar la región de interés
utilizando el mouse para mover el contenido, y modificando el zoom por medio de la rueda
del mouse. (Figura 145).

Figura 145. Mover elementos y contenido de elementos
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20.4. Propiedades del elemento

Al seleccionar un elemento, como por ejemplo el “nuevo mapa” se habilitaran las
propiedades en la parte en la barra derecha del diseñador.
20.4.1.

Propiedades principales

En la Figura 145 podemos configurar la escala del mapa. Esta escala impacta en la vista del
mapa en diseñador.
Opción dibujar elementos de la vista del mapa: debe estar seleccionada para que las capas
activas del proyecto se muestren en el mapa del diseñador.
Opción Bloquear capas para el elemento del mapa: Al bloquear las capas, cualquier cambio
en el proyecto no impactara sobre la vista del mapa en el diseñador. Esto sirve para poder
agregar otro mapa a mi composición y componerlo de manera distinta.

Figura 146. Propiedades principales
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20.4.2.

Extensión

La figura Figura 147 nos muestra las coordenadas (x,y) de la cuadricula o grilla donde se
encuadra el mapa.

Figura 147. Extensión

20.4.3.

Mostrar cuadricula

Esta propiedad permite agregar cuadricula a nuestro mapa. Debe definir el intervalo. Como
el proyecto se encuentra configurado en coordenadas geográficas (WGS84), el intervalo
estará definido en grados decimales. En el ejemplo de la Figura 148 los intervalos son de un
(1º) grado. También se puede definir si la cuadricula será de línea solida o con cruces.

Figura 148. Mostrar cuadricula
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Bajo esta herramienta podemos configurar el marco de la cuadricula y dibujar las
coordenadas es decir agregar a la cuadricula las coordenadas de latitud y longitud ( Figura
149).

Figura 149. Dibujar coordenadas

20.4.4.

Marco

Con esta opción podemos agregar un marco a nuestro elemento.

Figura 150. Marco
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20.4.5.

Fondo

Propiedad para cambiar el fondo del elemento. En el caso la Figura 151 cambiamos el fondo
por un color celeste.

Figura 151. Fondo

20.5. Leyenda

Para añadir leyenda hacer clic en el icono
Añadir nueva leyenda (20) y luego clic
en el mapa para pegarla automáticamente (Figura 152). Las capas en el proyecto deben
estar activas para que aparezcan luego en la leyenda. Veremos a continuación como
mejorar y refinar la leyenda.

Figura 152. Nueva leyenda
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Al seleccionar el elemento leyenda, se habilitara la tabla de propiedades (derecha de la
pantalla) de este elemento.
20.5.1.

Propiedades principales

Podemos en esta propiedad cambiar el nombre de “leyenda” por otro que deseamos. Por
ejemplo “Referencias”. De forma automática el nuevo título impactara en el elemento
Leyenda.

Figura 153. Propiedades principales del elemento Leyenda

20.5.2.

Elementos de la leyenda

Como elementos de una leyenda nos encontramos con el símbolo y el nombre de las
capas, así como su posición dentro de la leyenda. Disponemos aquí de funciones para:





Cambiar la posición de los elementos
Editar el texto de los elementos
Agregar o quitar elementos
Agruparlos

En la Figura 154 vemos algunos cambios realizados en la leyenda.
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Figura 154. Modificación de elementos de la leyenda

20.6. Etiquetas
Las etiquetas (carteles) se agregan mediante el icono
Añadir nueva etiqueta (19),
por ejemplo para el título del mapa (Figura 155). Vaya a propiedades de elemento para
escribir, ajustar el tamaño, estilo y tipo de la fuente.

Figura 155. Agregar etiquetas

20.7. Agregar imágenes
Con el icono
Añadir imagen (18) puedo agregar imágenes prediseñadas (Flecha
norte) u otras a mi composición. Dentro de las propiedades del elemento imagen puedo o
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seleccionar una imagen desde una unidad de almacenamiento de la PC o seleccionar
desde el directorio predefinido donde encontramos imágenes provistas por Qgis ( Figura 156).

Figura 156. Añadir imagen

Veremos cómo va quedando la composición (Figura 157). Se agregó el símbolo del Norte, el
Logo de INTA, una nueva etiqueta que describe autor, fuente, escala y demás datos que se
necesite informar.

Figura 157. Avances en el diseño del mapa

Noé Y., Elena H., Ledesma F., Morales Poclava C. - Laboratorio de Teledetección y SIG – EEA Salta - 2014

165

Curso Sistemas de información geográfica con Software Qgis 2.x – Nivel I

20.7.1.

Anexar Tablas de datos

También es posible anexar al mapa una tabla con atributos de la información de alguna de
las capas.
Haciendo clic en icono
Añadir tabla de atributos (24) y luego en el mapa puedo
componer la tabla. Acceda a Propiedades de elementos (Área propiedades) para configurar
la tabla (Figura 158).

Figura 158. Añadir tabla de atributos

20.8. Impresión y exportación
Desde el menú Diseñador ( Figura 159) podremos imprimir el diseño a través de una
impresora o exportar el mismo a archivo de imagen JPG (Figura 160) o archivo PDF
(Portable Document File) para ser leído a través de Adobe Reader.

Figura 159. Impresión y exportación
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Figura 160. Composición final
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21.

Qgis Browser

El explorador (o browser) QGIS es un panel (Figura 161) que permite navegar fácilmente en
su sistema de archivos y gestionar los datos geográficos. Usted puede tener acceso a
archivos vectoriales comunes (por ejemplo archivos shape), bases de datos (por ejemplo,
PostGIS, Oracle, MS SQL SpatiaLite) y a conexiones WMS / WFS.

Figura 161. Interfaz Navegador Qgis

Qgis Explorador es útil para obtener una vista previa de los datos. La función de arrastrar
y soltar hace que sea fácil cargar capas a un proyecto de Qgis Desktop.
El panel nos permite realizar una vista previa de las capas, visualizar sus metadatos (Figura
162) y los atributos de la misma ( Figura 163).
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Figura 162. Metadatos

Figura 163. Atributos
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En la Figura 164 se observa como desde Qgis Explorador podemos consultar servicios
WMS de la misma forma que lo realizamos con capas vectoriales situadas en nuestra
computadora.

Figura 164. Explorando WMS

Qgis Explorador puede funcionar dentro de Qgis Desktop. Esto permite navegar por las
capas y agregarlas al proyecto con solo hacer clic con el botón derecho del mouse (Figura
165).
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Figura 165. Agregar capas desde el Explorador
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