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M O O C



Un GIS es un Sistema de Información Geográfica formado por un
conjunto de mapas de la misma porción de territorio, donde un lugar concreto tiene
la misma localización y las mismas coordenadas en todos los mapas del sistema de
información. De esta forma resulta posible realizar análisis de sus características
espaciales y temáticas para obtener n mejor conocimiento de esa zona.

El programa de ordenador base de un GIS se puede resumir en los
siguientes componentes lógicos:
a) Funciones para la entrada de información: que convierten la información

geográfica analógica en digital.
b) Funciones de la representación gráfica y cartográfica de la información:

permiten obtener mapas, gráficos y tablas numéricas a partir de los datos
incorporados y Funciones de gestión de la información espacial: con las
cuales se extraen de la base de datos las porciones que interesan en cada
momento y es posible reorganizar todos los elementos integrados en ellas.

c) Funciones analíticas: elemento más característico de un Gis, permiten simular
y obtener modelos cartográficos .

Sistemas de información 
geográfica
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Software principal

Sextante



Software auxiliar



Sumario
• 1.-GLOBAL MAPPER  (& GOOGLE EARTH)

– 1.1.-Buscar imágenes raster y vectoriales

– 1.2.- Georreferenciar un mapa temático

– 1.3.- Recortar mapas

– 1.4.- Perfiles

– 1.5.- 3D

– 1.6.-Pendientes y exposición

• 2.- Buscar mapas en la red

– 2.1- Visualizar y capturar datos en el Instituto Geográfico Nacional

– 2.2.- Descargar mapas del IGN 

– 2. 3.- Descargar mapas del Instituo Geológico y Minero de España.

– 2.4.- Descargar mapas del Centro de Información Territorial de Aragón.

• 3.-ACAD Map

– 3.1.-Importando mapas raster

– 3.2.- Presentación de los mapas importados

• 4.-svSIG

– 4.1.-Proyecto en svSIG

– 4.2.-Importando vistas

– 4.3.-Modificando vistas

– 4.4.-Crear tablas

– 4.5.-Análisis y proceso de datos

– 4.6.-Sextantes



Sumario 1
• 5.-Grass

– 5.1-Proyecto en Grass

– 5.2- Análisis y proceso de datos

• 6-Obtencion de datos climáticos y de altitud 

• 7.-DIVA-GIS

– 7.2 -Importar datos a DIVA-GIS 

– 7.2- Insertar puntos y crear tablas 

– 7.3-Crear rejillas

– 7.4-Análisis

– 7.5-Crear polígonos a partir de los puntos

– 7.6-Climas mundiales

– 7.7-Predicción de bioindicadores

• 8.-Arc Gis 

– 8.1-Iniciar proyecto y agregar mapas

– 8.2-Selección por atributos

– 8.3-Selección por distancias

– 8.4-Unión de layers y tablas respectivas

– 8.5-Caja de herramientas

– 8.6.-Incorporar cuadriculas UTM





GLOBAL MAPPER  & GOOGLE EARTH 1.1-Buscar imágenes raster y vectoriales









Pero esta función la tiene también el Cad Map





1.2.-Georreferenciar un mapa temático







1.3.-Recortar mapas









1.4.- Perfiles







1.5- 3D



Plano de inundación o
conectividad

Aplicación del
Raster al 
mapa de 
altitudes



1.6.- Pendientes y exposición

Exposición S, rojo;  Exposicion N, negro, etc..)



Buscar mapas en el IGN
2.1-Visualizar y capturar 

www.ign.es

Capturar pantalla y georreferenciar

http://www.ign.es/




2.2.- Descargar mapas del IGN
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp

*.tfw es el fichero de georreferencia

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp


Convertimos *.ecw en 
*.bmp con Autocad
O abrimos con gvSIG que 
georreferencia directamente 
a partir de los *.ecw y los 
*.zip complementarios



Y georreferenciamos con  Global Mapper



www.igme.es2.3 -Descargar mapas del IGME

http://www.igme.es/




2.4.-Centro de Información Territorial de Aragón



El fichero de georreferencia es 
*.jgw que se abre con Autocad o 
con svGIS y el *.prj con el Global 
Mapper



http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=GeoRefImg

Instalar el script

ArcGis para Autocad

http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=GeoRefImg


En el CAD-Map puede personalizarse un espacio
de trabajo que aparecerá por defecto para todos
los futuros períodos de sesiones.

Acad Map 3.1-Importando mapas georreferenciados





Hay que emplear los ficheros 
*.dem
para las elevaciones , en caso 
contrario queda como la  vista 
adjunta







Fichero Raster Resp_elevacion.dem





Mapas del Centro de 
Información Territorial de 
Aragón con fichero de 
georreferencia *.jgw



3.2.- Presentación de los mapas importados









También podemos mantener como mapa base las curvas de nivel importadas de Global 
Mapper en un archivo vectorial tipo DWG
que son mas finas y mejor definidas

Geo-marcador: Para desactivarlo, escriba en la línea 
de comandos: GEOMARKERVISIBILITY 0 ,  y 
GEOMARKERVISIBILITY 1 para encenderlo de nuevo. 



Pasar de DWG
A SDF











svSIG : 4.1.-Proyecto en svSIG
software gratuito  
http://www.gvsig.o
rg/web/

Modificar todas las direcciones pues las 
que tiene por defecto no las crea y 
pierde los layers creados

http://www.gvsig.org/web/


Datos de SITAR

4.2.-Importando vistas



Añadimos el geotif de altitudes obtenido con  Google Earth y 
Global Mapper



Centrar  la vista

Cambiar el orden de las vistas









4.3.-Modificando vistas





No dejar las 
carpetas por 
defecto y guardar 
los layers





4.4-Crear tablas

Incorrecto



Guardando nuevo layer

Localización correcta y 
salvado,. En caso 
contrario se borra al 
abrir el proyecto de 
nuevo















Habrá que limpiar a mano

Marcar y
suprimir



Podemos cambiar colores para 
facilitar la digitalización  pasando 
antes por limpiar trazos blancos 
con otro programa y 
georreferenciar de nuevo si hace 
falta

Tenemos que tener polígonos cerrados y limpios





4.5.-Análisis y proceso de datos





4.6.-Sextantes SEXTANTE nació como un proyecto para SAGA, pero fue en su versión en gvSIG
donde se afianzó como un potente motor de análisis espacial. Dispone de gran 
cantidad de algoritmos (más de 200) y algunas herramientas como un Modelizador o 
la posibilidad de ejecutar algoritmos y modelos en batch. SEXTANTE ha alcanzado 

gran popularidad y actualmente se está portando a otros SIG de escritorio.







Vectorización







5.1.-Proyecto en Grass GRASS GIS   software gratuito     
http://grass.osgeo.org/

http://grass.osgeo.org/




5.2-Análisis y proceso de datos



Une características de dos mapas



Sombras



Pendientes

Visibilidad



Gradientes anulares

Análisis del vecino más próximo



Cuenca hidrográfica Índice topográfico



6-Obtención de datos climáticos y altitud

http://www.worldclim.org/current

http://www.worldclim.org/current


http://srtm.csi.cgiar.org/

http://srtm.csi.cgiar.org/


http://www.diva-gis.org/Data

http://www.diva-gis.org/Data


https://lpdaac.usgs.gov/

https://lpdaac.usgs.gov/




7.1-Importar datos a DIVA-GIS 

Exporta pantalla



7.2.-nsertar puntos y crear tablas 



Exportar datos a Excel y a 
Access



7.3-Crear rejillas



7.4-Análisis



7.5-Crear polígonos a partir de los puntos





7.6-Climas mundiales







7.7-Predicción de bioindicadores





8.1-Iniciar proyecto y agregar mapas

Se catalogan los mapas rasters o vectoriales 
y se crean layers



Se abren los layers



Layers por defecto



8.2-Selección por atributos



8.3-Selección por distancias







8.4-Unión de layers y tablas respectivas



8.5-Caja de herramientas

Contornos interactivos, poligonos, etc..



Doble clic, seleccionar y borrar







Transparencia



8.6.-Incorporar cuadriculas UTM




