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INTRODUCCIÓN

gvSIG es un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el que se puede
visualizar, consultar y analizar datos geográficos.
gvSIG es un software libre (open source) al que se puede acceder a través
de su portal www.gvSIG.org.
Dispone de herramientas básicas para visualizar, consultar y analizar
información espacial. Permite leer y visualizar los tipos de archivos más comunes,
incluyendo formatos raster y vectorial, base de datos geoespaciales y los
estándares de servicios remotos del OGC (Open Geospatial Consortium).
Posee herramientas básicas para navegar a través de múltiples vistas
gráficas, acceder a los registros de las tablas y hacer composición de mapas.
El lenguaje de programación utilizado es Java, un lenguaje orientado a
objetos y eventos que permite personalizar la herramienta a todos los niveles,
desde el básico (añadiendo menús, eliminando botones, etc.) a la programación
más avanzada.
La primera versión de gvSIG que se publicó fue la 0.2 en octubre de 2004.
El nacimiento del proyecto coincide en el tiempo con la aparición del concepto
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Éste se proclama como nuevo
paradigma de gestión de la información geográfica y consiste, básicamente, en
utilizar la red (Internet/Intranet) y los estándares para adquirir, procesar,
almacenar y distribuir información geográfica (en forma digital), pudiendo
“cruzarla” con cualquier otra información publicada con las mismas características.
En ese contexto el modelo clásico de centralizar la información pasa a un
modelo de red descentralizado. gvSIG se adapta a este nuevo modelo permitiendo
cargar datos remotos a través de un origen WMS (Web Map Service), WCS (Web
Coverage Service) o WFS (Web Feature Service), y también de bases de datos
espaciales como PostGIS y MySQL.
gvSIG permite cargar datos de origen local y de origen remoto. Como
datos

locales, gvSIG permite trabajar con formatos vectoriales como el *.SHP

(shape), *.DXF (formato de intercambio de AutoCAD), *.DWG (formato propio de

4
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

AutoCAD) y *.DGN (formato de MicroStation), y con formatos raster como el
*.ECW, el MrSID, el GeoTIFF o el JPEG2000 entre otros.
Las principales funcionalidades de gvSIG son:



Visualización (zoom, pan, etc.).



Gestión de capas y leyendas.



Herramientas de navegación.



Simbología avanzada.



Medición de áreas y distancias.



Constructor de mapas e Impresión.



Transparencia (vectorial / raster).



Reproyección.



Capa de eventos (desde tabla de coordenadas).



Enlace y unión de tablas.



Edición gráfica y de tablas.



Geoprocesamiento.



Georreferenciación.



Análisis del territorio (SEXTANTE).



Extensiones: 3D, Redes, Publicación.
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INSTALACION DE gvSIG SOBRE PLATAFORMA LINUX

INSTALACION DE gvSIG DESDE LA PAGINA DE gvSIG
Ingresar a la página de gvSIG: www.gvSIG.org
Ir a la solapa DESCARGAS
*DESCARGAS OFICIALES
* gvSIG Desktop
* Versiones oficiales gvSIG desktop
* gvSIG 1.11
* Descargas
Seleccionar del cuadro:
Versión: gvSIG 1.11
Binarios: Con prerrequisitos de instalación incluidos (recomendada) BIN.

El archivo gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin se descargará en
la carpeta Descargas.
Para dar los permisos de instalación correspondientes al archivo gvSIG-1_111305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin, seguir los siguientes pasos:
Ir a la línea de Menú y seleccionar Aplicaciones / Accesorios / Terminal.
Se abre una consola de comunicación donde se le ingresaran los siguientes
comandos destacados en negritas:
(nombre del equipo) :~$ dir
Enter
Descargas Documentos examples.desktop Imágenes Plantillas Ubuntu\ One
Desktop

Escritorio gvSIG

Música

Público

Vídeos
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(nombre del equipo) :~$ cd Descargas
(nombre del equipo) :~/Descargas$ dir
Aparecen toda una serie de archivos, entre los que se encuentra el archivo
gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin.
(Seleccionarlo y desde el menú desplegable ingresar a Edit/Copy)
Volver a la línea de comandos e ingresar:
(nombre del equipo) :~/Descargas$ chmod 777 gvSIG-1_11-1305-final-lini586-withjre-j1_5.bin
(nombre

del

equipo)

:~/Descargas$./gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586-

withjre-j1_5.bin
Unpacking...
En el cuadro de dialogo Install-Launcher, seleccionar Continuar
En el cuadro de dialogo Language selection, seleccionar OK
En el cuadro de dialogo IzPack-Instalacion de gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586withjre-j1_5.bin , seleccionar Siguiente
En el cuadro de dialogo Aceptar las condiciones y seleccionar Siguiente.
INSTALACION DE gvSIG DESDE LA CARPETA CURSO
Crear una carpeta en el Escritorio que se llamará Curso.
Copiar el archivo gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin en la
carpeta Curso.
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Para dar los permisos de instalación correspondientes al archivo gvSIG-1_111305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin seguir los siguientes pasos:
Ir a la línea de Menú y seleccionar Aplicaciones / Accesorios / Terminal.
Se abre una consola de comunicación donde se le ingresaran los siguientes
comandos destacados en negritas:
(nombre del equipo) :~$ dir
Enter
Descargas Documentos examples.desktop Imágenes Plantillas Ubuntu\ One
Desktop

Escritorio gvSIG

Música

Público

Vídeos

(nombre del equipo) :~$ cd Escritorio
Enter
(nombre del equipo) :~/Escritorio$ dir
Enter
Aparecen toda una serie de carpetas entre las que se encuentra la carpeta Curso
(nombre del equipo) :~/Escritorio$ cd Curso
Enter
(nombre del equipo) :~/Escritorio/Curso$ dir
Enter
Aparece: gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin
(Seleccionarlo con el Mouse y desde el menú desplegable seleccionar Edit/Copy)
Volver a la línea de comandos e ingresar (lo que esta indicado en negritas):
(nombre del equipo) :~/Escritorio/Curso$ chmod 777 gvSIG-1_11-1305-finallin-i586-withjre-j1_5.bin
Enter
(nombre del equipo) :~/Escritorio/Curso$./gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586withjre-j1_5.bin
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Enter
Unpacking…
En el cuadro de dialogo Install-Launcher, seleccionar Continuar
En el cuadro de dialogo Language selection, seleccionar OK
En el cuadro de dialogo IzPack-Instalacion de gvSIG-1_11-1305-final-lin-i586withjre-j1_5.bin, seleccionar Siguiente
En el cuadro de dialogo Aceptar las condiciones y seleccionar Siguiente y luego
seleccionar:

Siguiente
Siguiente
OK
Siguiente
Siguiente
Hecho

EJECUTAR EL PROGRAMA
Luego de la instalación ir a la carpeta donde se descargó el programa seleccionarla
desde el menú desplegable Lugares/Carpeta de Archivos (Home folder)
1.

Ingresar a la carpeta gvSIG_1.11.0.final

2.

Ingresar a la carpeta Bin

3.

Sobre el archivo gvSIG.sh con botón derecho del mouse crear un acceso
directo y arrastrarlo al escritorio.

4.

Para

cambiar

el

ícono:

sobre

el

ícono

gvSIG.sh

botón

derecho/Propiedades/en la ventana que se abre doble click sobre el ícono
que

aparece,

buscar

en

la

carpeta

Descargas/Bin/ico-

gvSIG.png/Abrir/Cerrar.
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5.
Para ejecutar el programa gvSIG.sh hacer doble click sobre el ícono
creado.
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PROYECTOS gvSIG

Toda la actividad de gvSIG, tiene lugar dentro del documento maestro con
el que trabaja el programa para el almacenamiento de sus aplicaciones,
denominado Proyecto.

La ventana del Proyecto muestra los nombres de todos los documentos
contenidos en un proyecto gvSIG. Un proyecto organiza y almacena el estado de
todos los documentos, gestiona cómo y dónde se despliegan, mantiene activas las
selecciones de documentos y define la apariencia de la ventana de aplicación.
Los proyectos pueden contener tres tipos de documentos:
•

Vista

•

Tabla

•

Mapa
11
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Todos ellos serán componentes del Proyecto y cada uno se encarga de una
tarea específica, aunque realmente están conectados y relacionados de manera
interactiva, puesto que cualquier acción realizada en uno de ellos conlleva cambios
en los demás.
Para indicar que se va a generar un nuevo proyecto desde la ventana de
diálogo que aparece seleccionar Archivo / Nuevo proyecto.

El programa creará un proyecto vacío que denominará Sin título a la
espera de que sea renombrado si así se desea, mediante la opción Archivo /
Guardar como... y en la ventana de diálogo que se abre indicarle el camino.
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Si lo que se quiere hacer es abrir un proyecto ya existente, entonces desde
la barra de menú seleccionar Archivo / Abrir proyecto / Curso gvSIG /
Introducción.gvp

La información del proyecto se almacena en un fichero en formato ASCII
conteniendo la dirección de memoria donde el programa debe buscar los
diferentes datos para realizar todas las operaciones requeridas por el usuario. Es
decir, no va a contener datos sino ubicación de los datos, pudiendo usarse en
13
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numerosas aplicaciones sin necesidad de duplicación. Los archivos de proyecto
tienen una extensión .gvp que es el acrónimo de gvSIG Proyecto.
Cuando se abre un proyecto, todos los documentos o módulos se
encuentran disponibles en una ventana propia, que es personalizable, ofreciendo
los menús de opciones e íconos de órdenes operativos.
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DOCUMENTOS gvSIG

gvSIG soporta diversas clases de información y cada una aparece con una
ventana diferente.
Vista
Todos los datos gráficos o geométricos se van a gestionar desde el módulo
Vista, que dispone de todas las aplicaciones y herramientas necesarias para la
edición, consulta y en definitiva gestión de la información espacial contenida en la
base de datos.

Cada vista del proyecto dispone de una ventana sobre la que se desarrolla
la gráfica y se dibujan los elementos y una leyenda donde aparecen las capas que
se van incorporando a la vista.
Los archivos que almacenan los elementos gráficos de las capas en las
vistas tienen una extensión .shp que es el acrónimo de shape (forma geométrica).
Un proyecto puede contener múltiples vistas de una misma área geográfica
o de diferentes áreas geográficas.
15
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

Tabla
Las tablas almacenan y despliegan la información que describen los
atributos de los datos geográficos contenidos en la vista (por ejemplo, ancho de la
carretera, capacidad del colegio, superficies, etc.).

Mapa
Los mapas son composiciones gráficas donde es posible combinar varias
vistas y distintos elementos como leyenda, norte y escala. Representan de manera
visual la información tabular.
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VISTAS

¿Qué es una Vista?
gvSIG enlaza conjuntos de elementos gráficos y atributos en capas y los
muestra en una vista. Una vista es un mapa interactivo que despliega capas de
información geográfica.
La ventana de la vista tiene dos partes, la Tabla de Contenidos (ToC) y la
Visualización de Mapas. La Tabla de Contenidos lista las capas y muestra sus
leyendas; la Visualización de Mapas muestra los elementos de cada capa.
La vista se acompaña de la Unidad de Interfase Gráfica (GUI)
compuesta por los menús, íconos y herramientas propias para realizar operaciones
sobre vistas y capas.
Unidad de interfase gráfica (GUI)

Tabla de contenidos (ToC)

Visualización de Mapas
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¿Qué es una Capa en gvSIG?
El concepto de Capa dentro del programa gvSIG, se refiere a un nivel de
información correspondiente a una zona del territorio. Los elementos de la capa
representan objetos geográficos usando tres formas básicas: puntos, líneas y
polígonos.
Por ejemplo una Capa puede representar ríos como líneas, otra Capa
localidades como puntos y una tercera Capa provincias como polígonos.

Además los objetos contenidos en cada Capa de elementos gráficos, llevan
asociada información alfanumérica que se encuentra en la tabla correspondiente a
la Capa, de manera que cada registro de la tabla corresponde a un solo elemento
de la vista, y cada elemento dispone de su registro en correspondencia biunívoca.
Las Capas pueden ser creadas desde una variedad de fuentes de datos,
inclusive mapas digitales existentes, imágenes y archivos de datos tabulares.
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TABLAS

Las Capas basadas en fuentes de datos espaciales como los archivos shape
de gvSIG, tienen sus tablas asociadas. Cada entidad del mapa, tiene un único
registro en la tabla de atributos que describe las características del mismo.
Una tabla contiene información descriptiva acerca de los componentes de un
mapa (por ejemplo países, clientes o propietarios). Cada fila o registro, en una
tabla define un miembro del grupo representado. Cada columna o campo, define
una sola característica común a todos los miembros, como el nombre del país, el
número de cliente o la dirección.
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MAPAS

En el documento Mapa se pueden combinar múltiples documentos como
barras de escala y flecha de Norte e ilustraciones gráficas como límites y logotipos
para crear un mapa con calidad de presentación.
Por ejemplo, un Mapa puede incluir dos vistas diferentes de sus datos, un
gráfico para comparar, una flecha del Norte para orientar al lector del mapa y un
título que indique al lector del mapa el objetivo de éste.
Una vez creado el Mapa se puede enviar a un plotter o impresora en una
variedad de formatos e incluso guardarlo como un patrón para futuros mapas que
se creen.
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Recordar que...



En los archivos con extensión .gvp no se almacena ningún dato de los
utilizados en el proyecto. Se trata tan sólo de un archivo de texto con
direcciones de memoria donde debe buscar el sistema para resolver
las acciones que se van ejecutando.

Esto es así para evitar la duplicidad de almacenamiento de datos y no
saturar la capacidad de memoria de la computadora.



Cada componente del proyecto gestiona datos de tipo diferente pero
siempre están interrelacionados de manera que cualquier selección o
acción afecta a todos los implicados por igual.



Una Capa sólo contiene información relativa a un tipo de entidad, ya
sea punto, línea o polígono.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 1

OBJETIVOS
Los objetivos planteados en este práctico son que el alumno:


Conozca las posibilidades que ofrece el SIG gvSIG.



Conozca la manera de estructurar la información en gvSIG.



Tenga el primer contacto con los componentes del sistema.



Interprete de qué manera van a ser gestionados los diferentes tipos de
datos que soporta este SIG.

IDEAS PRINCIPALES

Las ideas principales que se desarrollan en este práctico son las siguientes:



El documento maestro con el que se trabaja es el Proyecto, el cual evita la
duplicidad de datos conteniendo solamente direcciones de memoria donde
buscarlos.



Cada proyecto consta de diferentes componentes para el tratamiento de
diferentes datos.



Dispone de diferentes archivos para el almacenamiento de la información
atendiendo a la tipología del dato: shape, tablas, etc.

DESARROLLO

1.

Ejecutar gvSIG


En el Escritorio hacer doble click sobre el ícono gvSIG
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Al iniciar gvSIG se abre la ventana Gestor de proyectos (si necesitamos
volver a abrir esta ventana seleccionar desde Ver / Gestor de proyecto.

Ventana de proyecto
2.

Ventana de aplicación

Abrir un proyecto y desplegar vistas y capas


Desde el menú Archivo seleccionar Abrir Proyecto.
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A continuación ir al directorio Curso gvSIG / Datos del Mundo /
Proyecto Mundo.gvp hacer click sobre cada carpeta sucesivamente y a
continuación click sobre Abrir.

Nota Importante
Cuando se abre un proyecto, quizás sea necesario repararlo, es decir,
indicar donde se encuentra la información a partir de la cual se lo ha
elaborado (esto ocurre porque se ha trasladado el archivo *.gvp,
desde donde se originó el proyecto hacia otro lugar).

Cuando el Proyecto Mundo.gvp se abre, aparece una ventana de Proyecto
que contiene dos vistas: Datos del Mundo y Provincia de Buenos Aires.
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Hacer doble click sobre la vista Datos del Mundo.



La vista se compone de tres capas. La capa Países y Lat Long están
activadas y en consecuencia visibles. La capa Ciudades no está activa y por
lo tanto no se visualiza en la vista.

25
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________



Hacer click sobre el recuadro de chequeo junto a la capa 'Ciudades' para
activarla.
La capa 'Ciudades' aparece en la vista, pero puede no ser visualizada
debido a que las otras capas la tapan.
Cambiar el orden de visualización de forma que la capa 'Ciudades' se dibuje
sobre las otras. En la Tabla de Contenidos colocar el cursor sobre la capa
'Ciudades' (en cualquier parte del área resaltada). Hacer click y arrastrar la
capa a la cabeza de la Tabla de Contenidos. Soltar el botón del mouse para
insertar la capa de nuevo en la lista. Ahora las ciudades están visibles en la
vista.

3.

Inspeccionar una vista con las herramientas Zoom e Identificar
Cada punto representa una ciudad con una población de tres millones o

más. Muchas de ellas están en Europa, pero a esta escala, son difícilmente
distinguibles una de otra. Utilizar la herramienta Acercar Zoom para dibujar un
rectángulo alrededor del área que se quiera inspeccionar con mayor detalle.



Hacer click sobre la herramienta Acercar Zoom



Hacer click (sin soltar el botón del mouse) en el noroeste de Europa y a
continuación arrastrar el mouse para dibujar una ventana de Zoom que
englobe toda Europa. Al soltar el botón del mouse, la vista se redibujará
mostrando Europa.
La vista acerca el Zoom sobre Europa y ahora las ciudades se distinguen
claramente.
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Para conocer qué ciudad representa un punto, utilizar la herramienta
Identificar.



Hacer click sobre la herramienta Identificar
En la vista, el cursor cambia a una cruz filar. Hacer click sobre cualquier
ciudad para identificarla.
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La ciudad elegida es identificada a la izquierda del recuadro de diálogo
'Identificar Resultados’. La información a la derecha es tomada de la tabla
de atributos de la capa ''Ciudades'.



Hacer click sobre otras ciudades más a efectos de añadirlas al recuadro de
diálogo Identificar Resultados. Cerrar el recuadro de diálogo.



Para enfocar otra parte del mundo, desplazarse dentro de la vista con la
herramienta Desplazamiento.



Hacer click sobre la herramienta Desplazamiento



Colocar el cursor (que cambia a una mano) en el centro de la vista. Hacer
click y arrastra el mouse hasta la esquina superior izquierda. Soltar el botón
del mouse, gvSIG redibuja la vista.



Modificar

el

Zoom

para

visualizar los

países

del

Oriente

Medio

y

alrededores.
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La distancia de Atenas a Estambul es registrada en la barra de estado
(esquina inferior izquierda de la ventana Aplicación).

La distancia real es de aproximadamente unos 560 km, pero vemos que el
valor registrado es de 6,1. Esto se debe a que aún no ha sido definido el
SISTEMA DE REFERENCIA y el SISTEMA DE REPRESENTACION, tomando por
defecto el que viene configurado al instalar gvSIG. Estas propiedades de la Vista
las veremos más adelante.
Otra forma de obtener información sobre elementos, es seleccionarlos en la
vista y después examinar sus registros en la tabla de atributos. Cuando se
selecciona un elemento en la vista también se selecciona el registro en la tabla de
atributos.
Para seleccionar elementos en una vista utilizar la herramienta
Localizador por atributo:
Supongamos que se quiere localizar el Sultanato de Omán y visualizarlo en la
vista:



Hacer click sobre la capa Países en la Tabla de Contenidos de la vista para
activarlo (aparece resaltado).



Hacer click sobre el ícono Localizador por atributo o acceder por
Vista / Localizador por atributo.



En la ventana Localizador por atributo que aparece, seleccionar Oman y
hacer click sobre Zoom.
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gvSIG busca la palabra 'Oman' en la tabla de la capa seleccionada y centra
en la vista el elemento correspondiente.
Otra forma de seleccionar elementos en la vista es con la herramienta
Seleccionar Elemento por punto, por rectángulo o por polígono.



Seleccionar por rectángulo y colocar el cursor en cualquier parte de la vista,
a continuación hacer click y arrastrar para hacer un rectángulo. Cuando se
suelta el botón del mouse, cualquier país que esté total o parcialmente
dentro del rectángulo será seleccionado en la vista.
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Ahora se pueden examinar los atributos para los países seleccionados abriendo la
tabla de atributos.
5.

Consultar los atributos de los elementos en una tabla


Hacer click sobre el ícono Capa / Ver tabla de atributos

La tabla de la capa Atributos de Países es desplegada. Los registros seleccionados
corresponden a los elementos seleccionados en la vista.



Hacer click sobre el ícono Mover arriba la selección

Todos los registros seleccionados de la tabla se organizan automáticamente a la
cabeza de la tabla.



Estirar horizontalmente la tabla de la capa para consultar toda la
información referente a la capa 'Países'.
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Hacer click sobre el ícono Limpiar selección para limpiar la selección
de los registros y elementos.
6.

Cerrar el proyecto


Desde la ventana Proyecto o desde el menú Archivo elegir Exit, en esta
instancia pregunta si se desean guardar los cambios antes de cerrar el
Proyecto.



También se puede guardar como…, permitiendo la posibilidad de
asignarle ubicación y nombre al proyecto.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 2

ACTIVIDAD CON DATOS DEL PARTIDO DE BALCARCE

¿Cómo visualizar geoinformación correspondiente al Partido de Balcarce?
Para visualizar la Geoinformación generada en el marco de los SIG, es
necesario tener seleccionado el entorno de trabajo donde se va a desplegar la
información.
1.

Para ello abrir el software gvSIG y generar una Vista a la que denominará
Balcarce.

Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección cartográfica.
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En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por nombre y en el recuadro en blanco escribir Argentina
de todas las opciones seleccionar la 22176 POSGAR 98 / Argentina 6. Luego
Aceptar.

El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 22176.
35
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

2.

Abrimos la Vista Balcarce

Sobre la Vista Balcarce seleccionar Añadir capa

En la ventana Añadir capa controlar que la Proyección actual sea la que se
le indicó al sistema. Luego seleccionar Añadir.
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En la carpeta Curso gvSIG / Datos de Balcarce, seleccionar límite
partido de Balcarce.shp, red de drenaje, circunscripción, catastro rural /
Abrir / Aceptar.
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Automáticamente se abrirá la sesión de trabajo del sistema permitiendo el
despliegue de los diferentes mapas temáticos que lo componen.
Cada tema organizado bajo la modalidad de Capas o Coberturas, se
visualiza a través de diferentes mapas digitales, resultado de la digitalización de
los distintos mapas analógicos; que como rasgo gráfico son representados a
través de polígonos, líneas o puntos.
La secuencia con que han sido ordenadas las diferentes capas temáticas,
permite la superposición de las mismas y la composición de nuevas vistas según el
criterio del usuario.
Se pueden realizar todo tipo de consultas sobre los datos y armar
búsquedas condicionadas cuya expresión final puede ser representada por un
mapa temático y su reproducción gráfica realizada desde cualquier impresora.
Activar y poner en relieve la capa LIMITE DE PARTIDO:
Capa sumada a la Vista.
Capa sumada a la Vista y en estado visible.
3.

Añadir y activar la capa Educación.
Activar el ícono Información.
Hacer click sobre algunas de las entidades gráficas (Puntos) que contienen

en su base de datos información asociada.
Observar que información nos brinda la siguiente ventana.
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4.

Activar el ícono de Información rápida.
Nos solicita que tipo de información queremos que aparezca en la consulta

rápida. Seleccionamos NOMBRE.
Deslizar el cursor por el mapa, observar qué información se nos está brindando.
Deslizar por todo el mapa para conocer la herramienta.
5.

Añadir y activar la capa CENTRO POBLADO BALCARCE.

Activar el ícono de Localizador por atributo,

buscar

Napaleofú

dentro del campo NOMBRES y hacer zoom sobre el resultado.

Efectuar distintas búsquedas.
Realizar otras búsquedas sobre la capa RED DE DRENAJE.
6.

Activar el ícono para la construcción de consultas FILTRO
Con la capa CIRCUNSCRIPCION visible y activa hacer una consulta sobre

donde se encuentra la Circunscripción X.
Analizar y hacer otras consultas que sean de su interés.
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Resaltar los resultados y hacer zoom sobre los sitios que cumplen esa condición.

7.

Opciones de clasificación
Para acceder a distintas opciones de clasificación hacer doble click en el

nombre de la capa, en la ventana Propiedades de la capa seleccionar
Simbología / Categoría / Valores únicos y clasificar por CIRCUNSCRI dentro
de la opción campo de clasificación, luego Añadir todos.
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8.

De acuerdo a lo efectuado hasta aquí, realizar las siguientes actividades:
8.1

Apagar todas las capas visibles y hacer visible y activa solamente la
capa CATASTRO RURAL, hacer un zoom que permita optimizar esta
vista, (Zoom completo).

8.2

Activar la herramienta Información rápida y recorrer las parcelas.

8.3

De acuerdo a lo aprendido hasta aquí, visualizar que parcelas cumplen
con la condición de tener una superficie mayor a 5.000 hectáreas.
¿Quién es el propietario, a que circunscripción corresponde, y cuántas
hectáreas son en realidad?

8.4

Encontrar dentro de la misma capa que parcelas cumplen la condición
de tener una superficie mayor a 2.500 hectáreas. Hacer un reporte
sobre los datos encontrados, indicando qué cantidad de parcelas
cumplen con la condición y cuál es la circunscripción que posee mayor
cantidad de estas parcelas.

8.5

Hacer visible y poner activa la capa RED DE DRENAJE. Con doble click
en la leyenda en Propiedades de la capa / Simbología / Categoría
/ Valores únicos / Campo de Aplicación: nombre / Añadir todos.
¿El Arroyo Bachicha o el Verano es un curso de tipo permanente o
intermitente, que longitud tiene (en metros)?
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 3

ACTIVIDAD CON DATOS DEL PARTIDO
DE GENERAL PUEYRREDON

¿Cómo visualizar geoinformación correspondiente al Partido de General
Pueyrredon?
Para visualizar la Geoinformación generada en el marco de los SIG, es
necesario tener seleccionado el entorno de trabajo donde se va a desplegar la
información.
1.

Para ello abrir el software gvSIG, y generar una Vista a la que denominará
Pueyrredon.

Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección cartográfica.
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En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por nombre y en el recuadro en blanco escribir Argentina
de todas las opciones seleccionar la 22176 POSGAR 98 / Argentina 6. Luego
Aceptar.

El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 22176.
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2.

Abrimos la Vista Pueyrredon

Sobre la Vista Pueyrredon seleccionar Añadir.

En la ventana Añadir capa controlar que la Proyección actual sea la que se
le indicó al sistema. Luego seleccionar Añadir capa.
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En la carpeta Curso gvSIG / Datos de Gral Pueyrredon, seleccionar
límite partido de gral pueyrredon.shp / Abrir / Aceptar.

47
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

3.

Añadir capa, activar y poner en relieve las capas CURSO DE AGUA
PERMANENTE y CURSO DE AGUA INTERMITENTE.
Clasificar por nombre los cursos de agua permanentes y definir qué arroyo
tiene mayor longitud.

4.

Añadir capa, activar y poner en relieve la capa CURVA 100 metros y la
capa CURVA 50 metros asignarles diferentes colores.

5.

Añadir, activar y poner en relieve la capa PUEYRREDON POBLACION
2001.

6.

Activar el ícono Información
Hacer click sobre algunas de las entidades gráficas (POLIGONOS), que
contienen en su base de datos información asociada.
Observar que información nos brinda la siguiente ventana.

Los campos de la Tabla, contienen información codificada y suministrada por el
INDEC.
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7.

Activar el ícono para la construcción de consultas FILTRO.

Con la capa PUEYRREDON POBLACION 2001 visible y activa hacer distintas
consultas y clasificaciones.
8.

Activar el ícono de Localizador por atributo
Hacer visible y activa la capa CURSO DE AGUA PERMANENTE. Buscar Ao.

Las Brusquitas y hacer que el resultado resalte del resto. Hacer zoom sobre la
zona.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 4

ACTIVIDAD CON DATOS DEL PARTIDO
DE GENERAL ALVARADO

¿Cómo visualizar geoinformación correspondiente al Partido de General
Alvarado?
Para visualizar la Geoinformación generada en el marco de los SIG, es
necesario tener seleccionado el entorno de trabajo donde se va a desplegar la
información.
1.

Para ello abrir el software gvSIG y generar una Vista a la que renombrará
Alvarado.

Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección cartográfica.
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En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por nombre y en el recuadro en blanco escribir Argentina
de todas las opciones seleccionar la 22176 POSGAR 98 / Argentina 6. Luego
Aceptar.

El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 22176.
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2.

Abrimos la Vista Alvarado

Sobre la Vista Alvarado seleccionar Añadir capa.

En la ventana Añadir capa controlar que la Proyección actual sea la que se
le indicó al sistema. Luego seleccionar Añadir.
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En la carpeta Curso gvSIG / Datos Gral Alvarado, seleccionar límite
partido de gral alvarado.shp / Abrir / Aceptar.
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3.

Añadir, activar y poner en relieve la capa ARROYOS y la capa BAÑADOS.
Clasificar por nombre los cursos de agua.

4.

Añadir y activar distintas capas que sean de su interés para visualizar
rápidamente su contenido gráfico. Luego de realizar esta exploración, dejar
solamente la capa CENTRO POBLADO ALVARADO en estado visible y
activado.

5.

Activar el ícono Información.
Hacer click sobre algunas de las entidades gráficas (Puntos) que contienen

en su base de datos, información asociada.
Observar que información nos brinda la siguiente ventana.

6.

Activar el ícono de Información rápida.
Nos solicita que tipo de información queremos que aparezca en la consulta

rápida. Seleccionamos NOMBRE.
Deslizar el cursor por el mapa, observar qué información se nos está
brindando.
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7.

Activar el ícono de Localizador por atributo. Hacer visible y activar la
capa CENTRO POBLADO ALVARADO. Buscar Centinela del Mar y hacer
zoom sobre la selección.

8.

Generar una nueva Vista a la que denominará Partidos, definiendo la
misma proyección cartográfica que para la Vista Alvarado.

9.

Añadir las capas desde los siguientes directorios:
Curso gvSIG / Datos Gral Alvarado:
•

límite partido de gral alvarado

•

arroyos

•

bañados

•

centro poblado alvarado
Curso gvSIG / Datos de Balcarce:

•

limite partido de balcarce

•

red de drenaje

•

centro poblado balcarce
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Curso gvSIG / Datos de Gral Pueyrredon:
•

limite partido de gral pueyrredon

•

cursos agua permanente

•

cursos agua intermitente

•

laguna permanente

•

centro poblado gral pueyrredon

Notar la importancia de los datos georreferenciados, que nos permiten
visualizar capas de diferentes Partidos, integrándose en una sola vista.
Como ejemplo, podríamos seguir construyendo “el mosaico” con todos los
Partidos de la Provincia siempre que estuvieran en la misma Proyección
Cartográfica.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 5

ACTIVIDAD CON DATOS LOCALES Y GLOBALES

Los datos con los que trabajaremos en esta actividad se encuentran en
forma libre y gratuita en el sitio:
www.aeroterra.com/d-argentinagral.htm
1.

Abrir gvSIG y generar una Vista a la que denominará Argentina.

Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección cartográfica.
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En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por código y en el recuadro en blanco escribir 4326. Luego
Aceptar.
El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 4326.
•

Abrimos la Vista Argentina.

•

Sobre la Vista Argentina seleccionar Añadir capa.

•

En la ventana Añadir capa controlar que la Proyección actual sea la
que se le indicó al sistema. Luego seleccionar Añadir.

•

En la carpeta Curso gvSIG / Datos de Argentina, seleccionar
todas las capas / Abrir / Aceptar.

•

Activar y poner en relieve la capa Sudamérica.

•

Activar el ícono Información.

•

Hacer click sobre alguna zona de interés en el mapa de Sudamérica.
Observar que información nos brinda la siguiente ventana.

•

Activar el icono de Información rápida. Seleccionar criterio de
búsqueda por País.
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•

Deslizar el cursor por el mapa, observar que información se nos está
brindando.

2.

Activar el icono de Localizador por atributo.
Buscar el Departamento de Tolima, para ello ingresar por el Campo

Nombre y por el valor Tolima, resaltar del resto desde la opción Nuevo
Conjunto y luego hacer un zoom a lo seleccionado
Realizar otras búsquedas sobre el mapa de Sudamérica.
3.

Activar el ícono construcción de consulta Filtro
•

Siempre dentro del mapa de Sudamérica, hacer una consulta sobre
qué

lugares

tienen

más

de

15.000.000

de

habitantes

(POBLACION>15.000.000).
•

Analizar y hacer otras consultas que sean de su interés. Resaltar los
resultados y hacer zoom sobre los sitios que cumplen esa condición.

•

Realizar

clasificaciones

para

distintos

campos

y

observar

los

resultados.
4.

De acuerdo a lo efectuado hasta aquí, realizar las siguientes actividades:
4.1

Apagar la capa Sudamérica y encender y poner activa la capa

Provincias, hacer un zoom que permita optimizar esta vista.
4.2

Activar la herramienta Información rápida y recorrer las provincias,

observar que ocurre al recorrer el territorio antártico.
4.3

Apagar la capa Provincias y encender y poner activa la capa Buenos

Aires, encontrar a través de una búsqueda, el Partido de General Pueyrredon,
General Alvarado y Balcarce. Observar las dificultades que se presentan y
analizar el mejor tipo de búsqueda para nuestra consulta.
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4.4

Indicar dentro de la Provincia de Buenos Aires, que Partidos o

Departamentos tienen una superficie mayor a 1.000.000 de has (SUP_HAS_ >
1.000.000). Hacer un detalle sobre todos los datos encontrados.
4.5

¿En qué Provincia y en qué Departamento queda la localidad de

Garabato? ¿Podemos obtener información sobre la cantidad de habitantes de esa
localidad? ¿Y de la Provincia? ¿Qué superficie tiene el Departamento donde se
encuentra la localidad de Garabato?
4.6

¿Qué podemos decir de los ríos que se encuentran en la Península de

Valdés?
4.7

¿Existe alguna ruta que nos permita llegar a la localidad de Arizona,

Provincia de San Luis?
4.8

Localizar el Arroyo Ahí Veremos. Comentar en qué provincia se encuentra

y en qué Departamento.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 6

SALIDAS GRAFICAS

Introducción
Las salidas gráficas son los medios con que cuenta gvSIG para realizar el
despliegue de los Mapas temáticos que fuimos generando en nuestras Vistas. Es
importante consignar que muchas veces una salida gráfica no es necesariamente
un Mapa Cartográfico sino que puede ser una imagen con información agregada o
un gráfico de barras o tortas como vemos en los ejemplos desplegados a
continuación o una combinación de todos ellos.

El objetivo del presente práctico es realizar la preparación previa y ajuste
de una serie de mapas e imágenes que con posterioridad aprenderemos a
incorporar en nuestro Layout o Mapa Final.
¿Cómo preparar y desplegar los mapas generados en gvSIG para luego
ser exportados a otros archivos o impresos?
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Comenzaremos con la preparación de todos los elementos necesarios que
queremos mostrar en nuestros Mapas Finales, ya sean estos en formato analógico
(papel) o en formato digital (archivos *.pdf o postscript *.ps) para luego ser
incorporado

en

otros

archivos,

como

por

ejemplo

informes

escritos

en

procesadores de textos o en programas para realizar posters específicos para
presentaciones o láminas.
Para

ello

abriremos

gvSIG

y

generaremos

una

Vista

a

la

que

denominaremos País.

Luego iremos a Propiedades y configuraremos las variables de unidades
métricas y sistema de proyecciones. Es de suma importancia no olvidarnos de
realizar estas operaciones, ya que dichos parámetros deben estar configurados
para que el sistema pueda colocar en forma correcta la barra de escala y demás
variables que hacen a la métrica del mapa.
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E propied
En
dades de la vista ajustaremo
a
os tanto las unidades métricas como
el Siste
ema de Proyección
P
. Elegimos Campo Inchaus
spe / Arg
gentina 6 ya que
ese Sis
stema fue
e el definid
do para la
a digitaliza
ación de la
a cartogra
afía que usaremos
para re
ealizar las salidas grráficas de esos map
pas.
A continua
ación y en
n forma sucesiva crrearemos las vistas
s correspondientes
a:
1.

País
s (ya realiz
zada)

2
2.

Prov
vincia

3
3.

Parttido de Ge
eneral Pue
eyrredon

4
4.

Zon
nas (realizaremos un
na vista po
or cada zo
ona), Las T
Toninas, Mar
M de
Ajó,, Mar del Tuyú
T
y San Clementte.

Q
Quedando
o la ventan
na de Gestor de Pro
oyectos de
e la siguiente forma, con las
vistas generadas
s.
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Ahora hemos finalizado la preparación inicial de las vistas. A continuación
en cada Vista “cargaremos” los Mapas correspondientes a cada una de ellas, los
que debemos buscar en la carpeta Curso gvSIG / Datos Practico 6 donde se
encuentra todo el material necesario.
Comenzaremos con la Vista “País”. Una vez cargado deberíamos tener la
vista de una forma similar a la siguiente imagen donde podemos observar el
Mapa Político de la República Argentina.
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A
Ahora

realizaremos

un

tra
abajo

sim
milar

con

las

distintas

co
oberturas

solicita
adas, una por cada
a Vista. Este
E
tipo de organización que en un principio,
p
parece
ería exces
siva en su
u fragmentación,

nos resu
ultará mu
ucho más versátil

cuando
o realicem
mos los despliegue
d
es para construir
c
nuestros Mapas Finales
F
o
Layoutt.
¿Cómo
o prepara
ar y despllegar los Mapas Fiinales o Layout?
L
R
Recién
ah
hora vamo
os a com
menzar a generar nuestro
n
M
Mapa o La
ayout, la
primerra acción que
q
debem
mos realiza
ar es ir al Gestor de
d Proyec
cto y allí buscar
b
el
icono Mapas
M
com
mo lo indic
ca la figura
a a continuación:
Luego iremos a Nuevo y desde allí gene
eraremos
nuestro
o 1er.

Ma
apa

Sin-T
Titulo-0

como mu
uestra la

imagen
n.

A continu
uación colocaremos un nombre al Ma
apa utiliza
ando el comando
c
Renom
mbrar, asiignándole Mapa Arg
gentina.
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E la venttana Prop
En
piedades del Mapa
a tenemos para configurar una
u
serie
de variables tale
es como fecha,
f
pod
demos cam
mbiarle el nombre a
al mapa, activar
a
o
desactivar la malla
m
y escribir com
mentarios. En este cuadro d
de diálogo
o al que
genera
almente no
o le presttamos mu
ucha importancia, se debe co
onsignar todo
t
tipo
de info
ormación relativa
r
al mapa (fue
entes, dattos, proyecciones, e
etc.).

A tener definido el Mapa Argentina sóllo nos faltta seleccio
Al
onarlo e ir al botón
abrir, el cual no
os desplegará nuestro primer Mapa por ahora en blanco o vacío.

Deberíamos
s

tenerr

una

im
magen sim
milar a la siguiente
s
fig
gura.
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¿Cómo
o prepara
ar y perso
onalizar los tamañ
ños de pá
ágina?
L
La
tarea que des
sarrollarem
mos a co
ontinuació
ón tiene que ver con la
configu
uración de
e la págin
na cuyo comando
c
se
s denom
mina Prepa
arar págin
na según
vemos en las im
mágenes a continuac
ción ya qu
ue podemo
os cargarlo
o desde lo
os íconos
o desde el menú
ú desplega
able.

E Prepa
En
arar página person
nalizaremo
os o elegiremos ta
amaños de
e página
pre-esttablecidos
s, definirem
mos la orientación del
d mapa (vertical u horizonttal) y los
cuatro márgene
es de acuerdo a nu
uestras necesidade
es. Finalm
mente tene
emos un
casillerro para elegir
e
la resolución
n final de la imp
presión de
el mapa. Esto lo
utilizam
mos altern
nativamente cuando
o generam
mos copias borrador o de presentación
final.
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¿Cómo insertar información sobre un mapa en blanco o vacío?
Al desplegar el 1er. Mapa en blanco deberíamos tener una vista similar a la
siguiente, a partir del despliegue buscaremos en el menú desplegable superior de
gvSIG Mapa > Insertar donde se desplegar á el siguiente menú:

Ahora analizaremos cada una de las catorce opciones o comandos para
completar todo lo necesario en la construcción de un Mapa de acuerdo a las
normas y usos cartográficos.
¿Cómo insertar texto en los mapas generados en gvSIG?
Texto
En la ventana de diálogo encontraremos todas las posibilidades para
configurar los parámentros necesarios para que nuestros Títulos, Notas y Textos
en general de nuestros Mapas se desplieguen con la apariencia y diseño que
nosotros querramos.
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¿Cómo agregar líneas, puntos o polígonos en

los mapas generados en

gvSIG?
Las opciones de punto, línea, circulo, polígono, etc., son opciones de dibujo
comunes a la mayoría de los programas gráficos.

¿Cómo insertar imágenes y gráficos en los mapas generados en gvSIG?
A continuación exploraremos las posibilidades del comando “insertar
imagen”
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Este comando nos brinda la posibilidad de insertar
imágenes en diversos formatos (jpeg, jps, bmp, png, svg) lo
cual nos da una gama importante de posibilidades para agregar
información proveniente de diversas fuentes.

Una vez insertada la imagen podemos modificarla tanto en su tamaño
como en su ubicación dentro de la hoja.
Ahora vamos a analizar el comando que usaremos con mayor frecuencia en
la construcción de Mapas que es el comando “insertar vista”.
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En la ventana que se abre Propiedades del marco de la vista tenemos
una serie de variables para definir. En primera instancia debemos definir la Vista
que queremos desplegar en nuestro Mapa. Por eso es importante fragmentar la
información en muchas Vistas y NO desplegarlas en UNA SOLA VISTA, ya que
luego esto nos resta capacidad de despliegue de información, debido a la lógica
SIG con la cual el gvSIG opera y ordena su información.
El tilde Enlace vivo significa que cualquier modificación posterior que
realicemos sobre el mapa EN LA VISTA se verá reflejada en el Mapa en forma
Automática. Hay veces en que no queremos eso, entonces en esos casos
debemos destildar Enlace vivo.
Luego nos quedan las variables de Escala, calidad de presentación, mostrar
cuadrícula y grados (tiene que ver con la rotación de la vista sobre el mapa)
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Algunas consideraciones respecto a la Escala;

Las escalas Automáticas dependen del tamaño desplegado para la vista
sobre la hoja, también dependen del tamaño de la hoja. En general y para tener
más control sobre estas cuestiones se utiliza la variable Escala especificada por
el usuario. Allí podemos consignar una escala gráfica, que tenga que ver con el
espacio disponible asignado en la hoja o poster de presentación, pero también
teniendo en cuenta las escalas normalizadas utilizadas frecuentemente.
Una vez que hemos seleccionado la escala adecuada para nuestro Mapa
desplegaremos la correspondiente barra de escala gráfica que todo Mapa debe
contener. El primer paso consiste en ir a Mapa > Insertar > Escala, luego
debemos accionar con un click sobre el mapa y draguear una superficie
aproximada donde queremos colocar la barra de escala (luego podremos moverla
o cambiar su tamaño).
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Primero debemos seleccionar en Marco de la vista cuál es la capa a la
que le vamos a colocar la barra de escala. En esta instancia debemos ser muy
precisos para no cometer errores en la elección de la capa correcta. Luego
tenemos una serie de opciones como por ejemplo el tipo o diseño de barra de
escala que elegiremos para luego definir decimales, intervalos, etc. Hacia la
derecha tendremos que configurar cuestiones de dibujo sobre la barra, escala,
unidades, y alternativas de posiciones sobre o debajo de la barra.
También tenemos una casilla, Unidades que nos permite configurar las
unidades más adecuadas de acuerdo al tipo de mapa con el que estamos
trabajando.

También el sistema nos posibilita mediante la opción grados girar la barra
de escala si es necesario para acompañar un mapa que se encuentra rotado
respecto a un Norte fijo.
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A partir de ahora realizaremos Mapas más complejos, con coberturas a
distintas escalas en un mismo mapa y también aprenderemos como insertar un
gráfico, una imagen, texto, referencias, o un marco o rótulo a la lámina.
¿Cómo insertar una Leyenda o referencias en un mapa?
La técnica para insertar consiste en ir al menú desplegable superior de
gvSIG y allí buscar el comando Mapa > Insertar > Leyenda. Una vez solicitado
el comando como es usual en gvSIG debemos ir sobre la “hoja” o layout, y desde
allí marcar con el mouse una zona adecuada donde y con que tamaño
aproximado, colocaremos la leyenda o lo que comúnmente se denominan las
referencias de un mapa.
Una vez definida la ubicación y el tamaño de la leyenda nos aparecerá una
caja de diálogo con las variables que debemos definir o configurar. Básicamente
debemos indicar cuál es el Marco de la Vista que seleccionaremos para que el
sistema ubique los datos para la referencia y luego definir tildando o destildando
que capa elegiremos, una o varias, para que aparezcan sus referencias.

Luego podemos variar la calidad, se puede optar entre Presentación o
Borrador. También podemos cambiar la fuente de la letra que se desplegará en la
leyenda.
Según la imagen que vemos a continuación nos aparecerá una caja de
diálogo que nos permitirá seleccionar el tipo de letra (font o fuente) más
adecuado.
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¿Cómo
o grabar y recuperrar plantiillas en un mapa?
cuál es su
¿Para qué se usan las plantillas,
p
s utilidad?
L
Las
plantillas son muy
m
útiles cuando debemos
d
r
realizar
un
na serie de Mapas
similarres sobre una mism
ma zona. Nos
N
permitte efectua
ar un diseñ
ño elabora
ado para
un map
pa base y luego usa
arlo en una
a serie de variantes.
L
Los
coma
andos son
n muy sim
milares a guardar archivo, en el po
op menú
buscarremos Arc
chivo > Guardar
G
como Plantilla y luego Ab
brir planttilla nos
permitirán re
ecuperar un diseño de Mapa para
pod
der utilizarrlo nuevam
mente.

Para Finalizar
F
c
con
la práctica nos queda
verificar las posibilidades de la
as salidas gráficas
dire
ectas o ind
directas.
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1.

Podemos Imprimir directamente nuestros Mapas desde gvSIG

2.

Podemos exportar nuestros Mapas en formatos *.pdf ó *.ps
(postscript)

Ejercicio Integrador
1. Plantear un Mapa en tamaño A3.
2. Integrar al Mapa diferentes Vistas a distintas Escalas.
3. Consignar al pie de cada mapa, todos los componentes necesarios, (leyendas,
Norte, Imágenes).
4. Entregar el archivo Final en formato *.pdf
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EJERCIC
CIO PRÁCT
TICO Nº 7

DIGIT
TALIZACIO
ON DE PO
OLIGONO
OS

OBJET
TIVO
R
Realizar
la
a digitalización del mapa de
e uso de suelo
s
corrrespondien
nte a un
sector de la ciudad de Marr del Plata, específic
camente la
a cuenca d
del Ao. del Barco.
DESAR
RROLLO
P
Para
visua
alizar la Geoinform
G
mación gen
nerada en
n el marc
co de los SIG, es
necesa
ario tener seleccionado el en
ntorno de trabajo donde
d
se va a desp
plegar la
informa
ación.
E este ejercicio
En
e
re
ealizaremo
os la digittalización del mapa
a de uso de
d suelo
corresp
pondiente a un sec
ctor de la
a ciudad de
d Mar de
el Plata, e
específicam
mente la
cuenca
a del Ao. del Barrco. A es
stos elementos les
s asignare
emos info
ormación
alfanum
mérica. En
n la segun
nda parte de este ejercicio,
e
utilizaremos la herrramienta
Hipere
enlace para asign
nar a alg
gunos entidades gráficas
g
((puntos, líneas o
polígon
nos), archiivos externos de tip
po: txt, pdff, imágene
es, etc.

Para elllo abrir el software GvSIG y
generarr

una

V
Vista

a

la

que

denominará Digitalización
n.
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Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección cartográfica.

En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por nombre y en el recuadro en blanco escribir Argentina
de todas las opciones seleccionar la 22186 / POSGAR 94 / Argentina 6. Luego
Aceptar.
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E sistema
El
a vuelve a la venttana ante
erior y en
n ella sele
eccionar Aceptar.
A
Observ
var que en
e el esq
quinero in
nferior de
erecho fig
gura la p
proyección que le
indicam
mos al sisttema la EP
PSG: 2218
86.
A
Abrimos
la
a Vista Diigitalización.

S
Sobre
la Vista Diigitalización, seleccionar
Añadirr capa desde el Me
enú princiipal / Vista /

E la venttana Añad
En
dir capa controlar
c
que
q
la Proy
yección ac
ctual sea la que se
le indic
có al sistem
ma. Luego
o seleccion
nar Añadir.
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D
Desde
la opción Añ
ñadir / Archivo
A
de tipo gv
vSIG shp
p driver, desde la
carpeta
a Curso gvSIG
g
/ Datos
D
Práctico 7 - 8, seleccio
onar límitte de cuenca.shp
y manzanas / Abrir
A
/ Ac
ceptar.

E la ven
En
ntana Aña
adir capa desde la
a opción Añadir
A
/ Archivo de tipo
gvSIG
G Raster Driver, selecciona
ar desde la Carpetta Curso gvSIG / Datos
Practic
co 7 - 8, MDP_500
0K, MDP_
_GE_GEO y MDP_G
GEO. Acá podemos observar
y utilizar Cartogrrafía multiifuente.

80
A DE INFORM
MACION GEO
OGRAFICA gvSIG.
g
Nivel 1 Inicial
SISTEMA

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

Luego creamos una nueva capa con Vista / Nueva capa / Nuevo SHP.
En nombre de la capa escribimos Uso de Suelo y seleccionamos como tipo
de geometría polígono, clickeamos sobre Siguiente

Añadimos un campo llamado Uso, dejamos por defecto el tipo (String) y el
tamaño (20).
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En la ventana que se abre indicarle el camino y el nombre donde guardar el
mapa de Uso de suelo que se comenzará a digitalizar.

Observamos que una nueva capa fue añadida en la ToC, y marcada en
rojo, para mostrar que la capa está en edición. Además, vemos nuevos íconos en
la barra de menú.
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Empezar con la digitalización
Poner activa la nueva capa Uso de suelo y con la capa manzanas de fondo
comenzar a dibujar los polígonos según se indica en la siguiente figura:

Para ello, seleccionamos la herramienta Polilínea. Picamos la posición del
primer punto del elemento a dibujar. Después introducimos los nuevos vértices de
la polilínea. Para cerrar el polígono, utilizamos la opción del menú contextual
(segundo botón del ratón) o doble click.
Vemos que el nuevo polígono se ilumina con el color de selección. Podemos
digitalizar más polígonos y así crear nuevos usos y también otros polígonos para
83
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

las distintas áreas. Además podemos combinar líneas y arcos, si las seleccionamos
desde las opciones del menú contextual. También, podemos activar el snapping
(ajuste automático) que nos ayuda a situar nuevos puntos en vértices previos o
en nuestros polígonos ya dibujados, y así podemos fácilmente evitar errores.
Si queremos cambiar la posición de algunos vértices, utilizamos la
herramienta Seleccionar. Escogemos el vértice que deseamos mover, liberamos
el botón del ratón y después pinchamos en la nueva posición del vértice.
Podemos realizar distintas acciones sobre los elementos: desplazar, copiar,
rotar,

simetría,

escalar,

polígonos

internos,

estirar,

partir,

autocompletar

polígonos. Las polilíneas se podrán también descomponer.
Podemos usar la herramienta Deshacer / Rehacer, o abrir la herramienta
Pila de Comandos para volver a estados de edición anteriores.
Cuando hacemos esto, nos aseguramos que la capa está seleccionada en la
ToC y entonces utilizamos la opción Capa / Terminar edición, escogemos Sí
cuando queremos salvar los cambios.
Al visualizar la Tabla vemos que existen zonas a las que no se les ha
asignado ningún uso, quedando librado a que se le asigne el que considere
faltante y/o necesario.
Asignar atributos a las áreas rellenas
Seleccionamos la capa Uso de suelo en la ToC y seleccionamos Comenzar
Edición.
Elegimos Capa / Ver Tabla de Atributos. Para cambiar el valor de un
campo, seleccionamos la celda de la tabla, introducimos el nuevo valor y
presionamos la tecla Enter. El polígono cuyos atributos estamos editando se
selecciona cuando pulsamos sobre la tabla y viceversa.
De ese modo vamos asignando valores como Escuela, Golf, Hortícola, etc. al
campo de Uso.
Cerramos la tabla de atributos y terminamos la edición, guardamos los
cambios. Para visualizar la capa en función del uso asignado, seleccionar una
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leyenda en Valor Único para esta capa y asignamos colores apropiados a cada
valor de Uso.
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EJERCIC
CIO PRÁCT
TICO Nº 8

DIGITAL
LIZACION
N DE PUN
NTOS

OBJET
TIVO
R
Realizar
la
a digitaliza
ación del mapa
m
de lu
uminarias ubicadas en un sec
ctor de la
ciudad de Mar de
el Plata, es
specíficam
mente en el
e barrio La
as Avenida
as.
DESAR
RROLLO
P
Para
visua
alizar la Geoinform
G
mación gen
nerada en
n el marc
co de los SIG, es
necesa
ario tener seleccionado el en
ntorno de trabajo donde
d
se va a desp
plegar la
informa
ación.
E este ejercicio
En
e
r
realizarem
mos la dig
gitalización
n del ma
apa de luminarias
corresp
pondientes
s a un sector de la
a ciudad de
d Mar del Plata, es
specíficam
mente del
barrio Las Avenid
das. A esttos elemen
ntos le asig
gnaremos informaciión alfanum
mérica.
P
Para
ello abrir
a
el so
oftware gv
vSIG y generar una Vista a la
a que den
nominará
Digitalización Luminaria
L
as.
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Una vez generada y renombrada la Vista ir a Propiedades de la Vista y
definir la proyección.

En la ventana que se abre seleccionar en Tipo: EPSG. En criterio de
búsqueda seleccionar Por nombre y en el recuadro en blanco escribir Argentina
de todas las opciones seleccionar la 22186 / POSGAR 94 / Argentina 6. Luego
Aceptar.

El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 22186.
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A
Abrimos
la
a Vista Diigitalización Luminarias.
S
Sobre
la Vista,
V
sele
eccionar Añadir cap
pa desde el
e Menú p
principal / Vista

E la venttana Añad
En
dir capa controlar
c
que
q
la Proy
yección ac
ctual sea la que se
le indic
có al sistem
ma. Luego
o seleccion
nar Añadir.
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En la carpeta Curso gvSIG / Datos Practico 7 - 8, seleccionar límite de
cuenca.shp, topografico.shp y manzanas.shp / Abrir / Aceptar.

Luego creamos una nueva capa con Vista / Nueva capa / Nuevo SHP.
En nombre de la capa escribimos Luminarias y seleccionamos como tipo de
geometría Punto.
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En la ventana que se abre, añadiremos los campos necesarios, que en
nuestro ejercicio serán:
Campo: Numero, Tipo: Integer, Tamaño: 5.
Nuevamente Añadir campo
Campo: Estado, Tipo: String, Tamaño: 5.

En la ventana que se abre indicarle el camino y el nombre donde guardar la
capa Luminarias que se comenzará a digitalizar.
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Observamos que la nueva capa fue añadida en la ToC y marcada en rojo,
para mostrar que la capa está en edición. Además, vemos nuevos íconos en la
barra de menú.
Empezar con la digitalización
Poner activa la nueva capa Luminarias y con la capa manzanas de fondo
comenzar a digitalizar las luminarias según las ubicaciones que se indican en la
siguiente figura:

Para comenzar con la digitalización,
seleccionamos la herramienta Punto
Una vez digitalizados todos los puntos,
abrimos la tabla de atributos de la capa
Completamos en la columna de Estado,
si la luminaria funciona (F) o no (NF)
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Podemos usar la herramienta Deshacer / Rehacer, o abrir la herramienta
Pila de Comandos para volver a estados de edición anteriores.
Cerramos la tabla de atributos y terminamos la edición de la capa
guardando los cambios. Visualizar la capa en función de diferentes categorías.
Para ello hacer doble click en la capa activa Luminarias, seleccionar Simbología
por categorías, opción Valores únicos y asignarle a traves del campo ESTADO
color verde para las que están funcionando color rojo para las que no funcionan.

Podemos adicionar más columnas (Campos) de acuerdo a nuestros
requerimientos.

En

el

ejemplo

anterior,

podríamos

incorporar:

Año

de

instalación (Tipo: Date, Tamaño: 10), Fecha último reemplazo (Tipo: Date,
Tamaño: 10), Características (Tipo: String, Tamaño: 50) y agregamos la
información correspondiente.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 9

VINCULAR TABLAS

OBJETIVO
El objetivo planteado en este práctico es que el alumno pueda relacionar la
información alfanumérica con la información gráfica correspondiente al censo 2001
generada desde el INDEC, y realice operaciones matemáticas.
DESARROLLO
En este ejercicio trabajaremos en la zona de la cuenca del Ao. del Barco,
con información del censo 2001 generada desde el INDEC.
Para visualizar la Geoinformación generada en el marco de los SIG, es
necesario tener seleccionado el entorno de trabajo donde se va a desplegar la
información.
Para ello abrir el software gvSIG y generar una Vista a la que
nombraremos Poblacion, ir a Propiedades de la Vista y definir la proyección. Para
este caso seleccionaremos Tipo: EPSG, criterio de búsqueda Por nombre y en el
recuadro en blanco escribir Argentina, de todas las opciones elegir la 22186 /
POSGAR 94 / Argentina 6. Luego Aceptar.
El sistema vuelve a la ventana anterior y en ella seleccionar Aceptar.
Observar que en el esquinero inferior derecho figura la proyección que le
indicamos al sistema la EPSG: 22186.
•

Abrimos la Vista Poblacion.

•

Sobre la Vista Poblacion seleccionar Añadir capa desde el Menú
principal / Vista /
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•

En la ventana Añadir capa controlar que la Proyección actual sea la
que se le indicó al sistema. Luego seleccionar Añadir.

•

En la carpeta Curso gvSIG / Datos Practico 9, seleccionar los
archivos

shape:

límite

de

cuenca,

manzanas,

topografico,

Población 2001 base gráfica / Abrir / Aceptar.
•

Asignarle a las capas la siguiente simbología y visualizarlas en el
orden en que se indican:
1. Población 2001 base gráfica.
Color de relleno transparente. Color de borde negro. Ancho de
borde 2.00
2. límite de cuenca.
Color de relleno transparente. Color de borde magenta. Ancho de
borde 4.00
3. manzanas.
Color verde. Ancho 1.00
4. topografico
Color negro. Ancho 1.00

Los polígonos de la capa población 2001 base gráfica corresponden a las
fracciones y radios censales diagramados desde el INDEC para el censo realizado
en el año 2001.
Vincular tablas
Teniendo activa la capa población 2001 base gráfica abrimos la tabla
asociada (Capa / Ver tabla de atributos), identificamos el campo FRACRAD
que contiene un índice o número de identificación del polígono. Este índice está
formado por la fracción y radio censal de cada uno de los 118 polígonos que se
encuentran en la zona de la cuenca del Ao. del Barco (valor numérico que va del
4201 al 6409).
Añadimos al proyecto una tabla en formato *.dbf; para ello vamos al
Gestor de proyectos (Ver / Gestor de proyectos), seleccionamos Tabla como
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tipo de documento, clickeamos en Nuevo y luego en Añadir, seleccionar la tabla
Datos población 2001.dbf (escogemos el driver correspondiente para este tipo
de archivos). En esta tabla encontramos datos poblacionales de los 118 polígonos
mencionados anteriormente.

Para proceder a la vinculación de las tablas necesitamos identificar un
campo común en ambas, dicho campo en el shape población 2001 base gráfica
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es FRACRAD y en la tabla Datos población 2001.dbf es ID, seleccionamos
ambos campos clickeando el nombre en el encabezado.
Activamos la tabla de atributos del shape población 2001 base gráfica y
vamos a Tabla / Importar Campos, aparece una ventana en la que indicamos la
tabla que queremos vincular: Tabla de atributos: Poblacion 2001 base
grafica.shp, el campo por el que se une: FRACRAD, después la tabla que
queremos importar: Datos Poblacion 2001.dbf y finalmente campo el campo de
unión: ID.
A continuación pulsamos sobre Siguiente, nos aparece una nueva ventana
en la que seleccionamos los campos que queremos importar.

En la ventana que se abre seleccionar todos los campos que queremos
importar pero deseleccionar los 9 primeros campos, debido a que son campos
duplicados en ambas tablas:
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De ese modo a la capa Población 2001 base grafica se le unen los datos
de la tabla Datos población 2001.dbf, este proceso es permanente, a menos
que editemos la tabla y eliminemos los campos que han sido vinculados en el
proceso anterior.
Por último guardamos la capa Poblacion 2001 base grafica como
Población 2001 total.shp, para ello hacemos Capa / Exportar a / SHP.
Operación con tablas
La relación que existe entre la cantidad de personas que viven en un
territorio y la extensión de éste se denomina densidad de población. Por lo
tanto, si tenemos un territorio pequeño pero con mucha población, tendremos una
densidad alta; pero si por el contrario, tenemos pocos habitantes y un territorio
grande, la densidad será baja.
La fórmula para calcular la densidad de población es la siguiente:
Densidad = Habitantes / Territorio
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Con la información del shape Población 2001 total.shp calcular la
densidad de población a partir de considerar el campo Area (que está expresado
en m2) y el campo TP_T que corresponde al total de población por cada radio
censal.
Para ello poner el shp en modo de edición, abrir la tabla de atributos, desde
Tabla / Modificar estructura de la tabla generar un campo al que se llamará
Densidad, asignádole Tipo Double (Número real), tamaño de la celda = 15,
Precisión = 5.

Luego seleccionar de la tabla el campo Densidad y en el menú Campo se
activa la opción expresión

con la posibilidad de realizar operaciones

matemáticas, para ello en la ventana que se abre podremos armar la formula
TP_T / Area, dando como resultado la densidad de población en los radios
censales de la cuenca del Ao. del Barco.
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Terminar

la

edición

y

Guardarla

con

el

mismo

nombre.

Ahora

clasificaremos el shape Población 2001 total.shp, según la densidad de
población. Haciendo doble click sobre el nombre de la capa, clasificar por
Intervalos asignando los siguientes parámetros:
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El Mapa se visualizará de la siguiente manera:
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 10

GENERACION DE ENTIDADES GRAFICAS

OBJETIVO
El objetivo planteado en este práctico es que el alumno pueda generar
entidades gráficas a partir de datos externos.
DESARROLLO
En el transcurso de los Trabajos Prácticos 7 y 8 se han digitalizado
entidades, puntos, líneas y polígonos, desde pantalla. Obteniéndose de esa
manera diferentes temáticas georreferenciadas.
Pero

existen

otras

modalidades

para

generar

entidades

gráficas

georreferenciadas. En esta oportunidad veremos la generación de entidades, a
partir de datos externos obtenidos como por ejemplo con GPS:
•

Primeramente es necesario tener seleccionado el entorno de trabajo
donde se va a desplegar la información.

•

Generar una Vista a la que renombraremos Puntos GPS.

•

Definir la Proyección, seleccionando la 22186 / POSGAR 94 /
Argentina 6. Luego Aceptar.

•

En la ventana Añadir capa desde la opción Añadir Archivo de tipo
gvSIG Raster Driver, seleccionar desde la Carpeta Curso gvSIG /
Datos Practico 10 / MDP_GEO.

•

Luego añadimos al proyecto una tabla en formato *.csv, (archivo de
datos donde las columnas se separan por comas y las filas por saltos
de línea).

•

Para ello vamos al Gestor de proyectos (Ver/Gestor de proyectos),
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seleccionamos Tabla como tipo de documento, clickeamos en Nuevo
y luego en Añadir, seleccionamos la tabla Puntos GPS.csv
(escogemos el driver correspondiente para este tipo de archivos en
Archivos de Tipo: csv string). En esta tabla se encuentran 12
puntos medidos con GPS, numerados y con sus correspondientes
coordenadas geográficas: LATITUD y LONGITUD y sus coordenadas
planas: X, Y.
La generación de entidades gráficas a partir de estos datos externos se
realiza de la siguiente manera:
Activar la Vista Puntos GPS y seleccionar del menú Vista / Añadir capa
de eventos.
En la ventana que se despliega seleccionar en Tabla: PUNTOS GPS.csv;
x: X; y: Y.

Automáticamente en el ToC de la vista aparece una capa denominada
PUNTOS GPS.csv y sus puntos relacionados sobre la imagen MDP_GEO en la
zona cercana al Complejo Universitario.
Exportar la capa a formato shape desde Capa / Exportar a / SHP.
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 11

HIPERENLACES

OBJETIVO
El objetivo planteado en este práctico es que el alumno:
Utilice la herramienta Hiperenlace para vincular a algunos barrios de Mar
del Plata archivos de tipo: pdf, imágenes, html, etc.
Podemos asociar textos, imágenes, html o archivos pdf a entidades gráficas
y tener acceso a esta información usando la herramienta Hiperenlace.
Para crear el hiperenlace:
Poner la capa PUNTOS GPS.shp creada en el Práctico 10 en modo edición.
Para ello activar la capa, haciendo clic con botón derecho sobre ella se despliega el
menú contextual, seleccionar Comenzar edición.
Abrir la tabla de atributos, y acceder a Tabla / Modificar estructura de
tabla. A continuación creamos tres campos nuevos, llamados: Fotos, Enlaces y
Textos. Por último Aceptar.
1. Localizar el campo Fotos, escribir en cada registro (celda) la ruta
correspondiente a la imagen que queremos enlazar (sin extensión), en
nuestro caso ponemos la ruta de la imagen del Curso gvSIG Inicial /
Datos Practico 11 / Foto 1.
2. Localizar

el

campo

Enlaces,

escribir

en

cada

registro

la

ruta

correspondiente a la página web de Mar del Plata, en este caso,
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http://www.mdp.gov.ar.
3. Localizar

el

campo

Textos,

escribir

en

cada

registro

la

ruta

correspondiente al texto que queremos enlazar (sin extensión), en
nuestro caso asignamos la ruta del texto, Curso gvSIG Inicial /
Datos Practico 11 / Texto 1.

Volvemos a la vista y salvamos la edición de la capa.
Ahora debemos configurar el hiperenlace de la capa.
Con botón derecho sobre la capa PUNTOS_GPS, elegimos la opción
Propiedades de la capa y seleccionamos la pestaña Hiperenlace. Añadimos
acción; como campo: FOTOS, en extensión ponemos jpg y como acción: Enlazar
con ficheros de imagen. Luego añadimos acción; como campo: ENLACES, en
extensión dejamos el valor en blanco y en acción: Enlazar con ficheros de
texto y HTML. Por último añadimos acción; como campo: TEXTO, en extensión
ponemos txt y como acción: Enlazar con ficheros de texto y HTML.
Pulsamos Aplicar y Aceptar.

Este procedimiento lo podemos hacer con
todas las entidades de la capa, asignando a
cada elemento una imagen, texto, pdf o
enlace
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Una vez establecidos los vínculos, podemos visualizarlos de la siguiente manera:
Elegimos la herramienta Hiperenlace y cliqueamos

sobre la entidad

(punto, línea, polígono) a la que le aplicamos el enlace en la tabla.

Una ventana con la imagen y el texto vinculados, nos aparecerán sobre la vista.

105
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA
BOSQUE SENDRA, J. 2000.
Planificación y Gestión del Territorio. De los SIG a los Sistemas de Ayuda a la
Decisión Espacial. El Campo de las Ciencias y las Artes. 138:137-174.
BUZAI, G.D. 1999a. Geografía Global. Lugar Editorial. Buenos Aires. (Artículo
síntesis publicado por Internet en GeoFocus N° 1: www.geo-focus.org).
BUZAI, G.D. 1999b.
Ciudad de Buenos Aires. Determinación de áreas de emergencia habitacional
mediante métodos de análisis geográfico. Contactar. 2:49-50. (Disponible en
Internet: www.gepama.com.ar/buzai).
BUZAI, G.D. 2000.
La exploración geodigital. Lugar Editorial. Buenos Aires.
BUZAI, G.D. 2003.
Mapas Sociales urbanos. Lugar Editorial. Buenos Aires. (Artículo síntesis en
Internet: www.gepama.com.ar/buzai).
BUZAI, G.D., BAXENDALE, C., 2011.
Análisis

socioespacial

con

Sistemas

de

Información

Geográfica.

TOMO

I.

Perspectiva científica/ Temática de base raster. Lugar editorial. Buenos Aires.
ISBN 978-950-892-385-1. 304 pp.
CURSO DE gvSIG 1.11 © 2011 gvSIG Association
gvSIG DESKTOP 1.11. Manual de usuario. © 2010 gvSIG Association.
TOMAS, M., FARENGA, M., BERNASCONI, M.V. et. al (2006).
Atlas Digital del Partido de Balcarce. Publicación digital. ISBN 987-544-095-7.

106
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.)
____________________________________________________________________________________________

Sitios Web recomendados
www.gvsig.org
Descarga de gvSIG

www.idera.gob.ar
Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina

www.ign.gov.ar
Instituto Geográfico Nacional

http://www.ign.gob.ar/sig250
SIG del IGN de la República Argentina a escala 1:250000

www.hidro.gov.ar
Servicio de Hidrografía Naval

www.mosp.gba.gov.ar
Ministerio de Obras Públicas

www.conae.gov.ar
Comisión Nacional de Actividades Espaciales

www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/censo2010/cartografia.htm
Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires

www.mapaeducativo.edu.ar
Mapa Educativo Nacional

www.lapampa.edu.ar
Ingresar en Mapa Educativo Provincial

www.idesf.santafe.gov.ar
Infraestructura de datos espaciales de de la Provincia de Santa Fe
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www.sitsantacruz.com.ar
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Santa Cruz

http://www.idet.tucuman.gob.ar/
Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán

http://sig.gobierno.gba.gov.ar/sig/urbasig2013/
Mapa Interactivo de la Provincia de Buenos Aires

www.gabrielortiz.com
Enlaces Teledetección y SIG

www6.uniovi.es/~feli/LibrosSIG.html
Libros sobre sig en español

http://www.nosolosig.com/
Sitio sobre Tecnologías de Información Geográfica

http://geofocus.rediris.es/
Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica

http://telenet.uva.es/promotores/revista
Sitio de enlaces Teledetección y SIG

http://www.dpi.inpe.br/spring/
SIG gratuito en portugués

http://www.aeroterra.com
Representantes ESRI en Argentina

www.crean.unc.edu.ar
Representantes IDRISI en Argentina

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp
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Sitio de la Universidad de Maryland, imágenes gratuitas de todo el mundo

http://earthexplorer.usgs.gov/
Sitio de U.S. Geological Survey, imágenes gratuitas de todo el mundo

www.gis.com
Sitio de ESRI, sobre Sistemas de Información Geográfica

www.mapmart.com
Sitio comercial sobre imágenes, fotos aéreas, mapas topográficos y mapas

109
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA gvSIG. Nivel 1 Inicial

