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1-1. Presentación del SITNA: visión y alcance, metodología de trabajo. Geoportal e IDENA.
Hasta el año 2000 las unidades de la administración desarrollaban sus propios sistemas con
información geográfica (catastro, urbanismo, estadística, medio ambiente, etc.) e intercambian
información entre ellos con los medios del momento.
En la jornada Territorial2000 se presenta como primicia un visualizador geográfico en Web,
extraordinariamente eficiente para su tiempo.

En marzo de 2001 el Gobierno de Navarra aprueba la creación del Sistema de Información
Territorial de Navarra y regula sus normas de funcionamiento. En sucesivos años las unidades
van integrado sus sistemas en SITNA o desarrollan los suyos propios sobre él.
En febrero de 2005 se publica IDENA.
En el plano normativo se aprueban:
Directiva 2007/2/CE,
INSPIRE

Ley 14/2010, LISIGE

Decreto Foral 255/2015, IG
en la ACF

Y, ¿Qué es SITNA?

un modelo organizativo
horizontal y corporativo
que integra,
actualiza,
gestiona
y difunde

la información y
el conocimiento
referidos al
territorio de
Navarra

en un entorno colaborativo
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Es una plataforma corporativa
del Gobierno de Navarra
inclusiva de otras entidades

Pretende lograr que la información
esté disponible
dónde, cuándo y cómo se necesite

es su apoyo tecnológico.
Así, SITNA es más que información geoespacial. Es también:








atender necesidades de usuario,
interoperabilidad de los sistemas y servicios,
datos abiertos,
software libre,
accesibilidad desde cualquier plataforma,
una apuesta por compartir y reutilizar,
cooperación y colaboración entre administraciones.

En el panorama estatal, SITNA es el único sistema regional “horizontal”. El resto de CC.AA.
optaron por estructuras verticales: Institutos cartográficos o DG de Ordenación del territorio o
similar.
Mantiene acuerdos de cofinanciación de productos con el
El ciclo de la información es:
Gobierno de Navarra y
organizaciones
colaboradoras

Aportan datos

D. G. de Obras Públicas (cartografía, ortofotos…)

Sistema de información catastral de Navarra

Control de calidad
Metadatos
Mantenimiento

Sistema de información urbanístico de Navarra

Sistema de información ambiental de Navarra
Sistema de información agrario PLANTA

SIG de la MCP

Profesionales

Etc…

Reciben datos y herramientas
Particulares
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Geoportal e IDENA
El Geoportal es el punto de acceso preferente a los datos, metadatos, servicios y otras
informaciones referidas al territorio de la Comunidad Foral de Navarra e incorporará un
visualizador Web que permita a los usuarios la navegación por la información territorial de la
Comunidad Foral de Navarra. Así mismo, impulsará la difusión de la información territorial y de
los servicios y recursos, con objeto de facilitar la utilización de dicha información como base para
que cualquier usuario o aplicación pueda georreferenciar sus datos geográficos.
La Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra – IDENA, dispondrá de un punto de acceso,
con su mismo nombre, dentro del Portal del Gobierno de Navarra en Internet como acceso a los
servicios interoperables según los estándares internacionales del momento.
IDENA ofrecerá, al menos, los servicios de localización, visualización y descarga.

No

estándar

Si

IDENA atiende y proporciona más de diez veces usuarios y datos respectivamente que el
visualizador del Geoportal. Pero este último tiene un público muy fiel tras tantos años.
La apuesta tecnológica es potenciar año tras año las funcionalidades y versatilidad del
visualizador de IDENA y mejorar su oferta de datos y servicios. La IDE es el futuro.

Siempre bajo los estándares
internacionales del
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1-2. QGIS.
https://www.qgis.org/es/site/about/index.html

QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS) es un Sistema de Información
Geográfica de Código Abierto bajo licencia GNU – General Public License y funciona igual en
plataformas con distintos sistemas operativos: GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows
y Android.
Era uno de los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 se publicó
oficialmente y es el SIG open source más potente hoy en día.
Soporta numerosos formatos ráster y vectoriales a través de funcionalidades de las bibliotecas
GDAL y OGR, así como bases de datos y formatos abiertos. 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, ECW, etc.)

Al tratarse de software libre, su licencia no supone ningún coste, estando disponible para la
descarga desde https://qgis.org/es/site/forusers/download.html (en Gobierno de Navarra con
petición a través del Catálogo TIC que incorpora la concesión de determinados permisos de red
para acceder a repositorios de datos y al Gestor de Capas).
El proceso de instalación lleva su tiempo, informando previamente del espacio necesario en disco
(más de 1,5 Gb libres).
• Documentación: Desde https://www.qgis.org/en/docs/index.html (inglés)


Manual de usuario (revisar versiones más actualizadas)
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/index.html



Training Manual (revisar versiones más actualizadas)
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/training_manual/index.html

• Solicitud de instalación en Gobierno de Navarra:
http://catalogoservicios.admon-cfnavarra.es/Alta o baja de usuario en QGIS

La instalación requiere permisos de administrador del equipo. Una vez disponible la aplicación
tendrá un aspecto similar a éste:
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1. Barra de Menús.
2. Barra de Herramientas.
3. Panel de Capas.
4. Vista del mapa.
5. Barra de estado.
6. Panel del Explorador de datos (prescindible).
La primera vez, pero solo la primera vez, que se ejecuta QGIS después de su instalación, es
necesario configurarlo. Ya no hará falta en sucesivas actualizaciones de versión. Los pasos
imprescindibles se describen en el siguiente ejercicio:
Comenzando a trabajar con QGIS
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1-2. Comenzando a trabajar con QGIS.
Al arrancar QGIS por primera vez tiene un aspecto similar a éste:

Para apreciar mejor algunas de las descripciones que se realizan a continuación, con
cargaremos el proyecto “3-InicioQGIS” desde el directorio de trabajo del curso en
C:/DATOS/CursoSIG
1. Barra de Menús:
La barra de menús permite el acceso a varias características de QGIS mediante en menú
jerárquico estándar. Aunque la mayoría de las opciones tiene una herramienta
correspondiente y viceversa. Algunas opciones de menú solo aparecen si se carga el
complemento correspondiente.
2. Barras de Herramientas.
Proporcionan acceso a la mayoría de las mismas funciones de los menús, así como a
herramientas adicionales para interactuar con el mapa. Cada elemento de barra de
herramientas tiene una ayuda emergente disponible. Manteniendo el ratón sobre cualquier
elemento se muestra una breve descripción de su propósito. Las barras desde su extremo
izquierdo son “desacoplables” para cambiarlas de lugar.
Barras y paneles (3) se pueden mover o incluso ser activadas / desactivadas usando el menú
contextual que aparece cuando se pulsa el botón derecho del ratón sobre ellas.
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3.Panel de Capas.
Se utiliza para establecer la visibilidad y el orden dibujado de las capas. El orden vertical
significa que las capas se presentan de abajo a arriba en un orden lógico. Cada proyecto tiene
sus propias necesidades, pero de forma general se situarán abajo los fondos de referencia
(ortofotos o Mapas Base), luego polígonos, después líneas y, por último arriba del todo,
símbolos y textos. La casilla de verificación de cada entrada del panel se puede usar para
mostrar u ocultar la capa.
4. Vista del mapa.
El objetivo principal de QGIS, es que los mapas se muestren en la parte derecha del Panel de
Capas. El mapa que se visualice en esta ventana dependerá de las capas vectoriales y ráster
que se hayan seleccionado para mostrar. La vista del mapa se puede desplazar y se puede
acercar y alejar (también con las flechas del teclado), además de estas, se pueden realizar
otras operaciones sobre el mapa usando las diferentes herramientas que brinda QGIS y los
complementos instalados.
5. Barra de estado.
Muestra la posición actual de las coordenadas del mapa a medida que el puntero del ratón se
mueve por la vista del mapa. A la izquierda de la visualización de las coordenadas hay un
pequeño botón que alterna entre mostrar las coordenadas de la posición o la extensión de la
vista del mapa a medida que desplaza el mapa o modifica el nivel del acercamiento.
Junto a la visualización de coordenadas se encuentra la visualización de la escala de la vista
del mapa. La escala se actualiza con acercar o alejar zum. También se puede escoger la
escala haciendo clic en el botón desplegable. Obviamente es una escala de referencia, no
REAL.
Rotación del norte en grados es posible con la visualización de Rotación.
A la derecha de las funciones de representación, se verá el sistema de referencia de
coordenadas (SRC) del proyecto actual. Haciendo clic para abrir las propiedades puede
modificarse la proyección.
6. Panel del Explorador de datos (precindible)
QGIS posee multitud de barras de herramientas y paneles. Éstos últimos con la perspectiva
de hacer más productivo y agradable el trabajo que se esté realizando en cada momento.
Como se describe en “2 Barras de herramientas” o desde el menú Ver: Paneles, es posible
activar u ocultar los paneles disponibles según necesidades.
Todos los paneles tienen una barra superior que permite desacoplarlos (clic en la cabecera o
con el icono de ventanas) para situarlos en otro lugar - derecha o izquierda de la Vista del
mapa) u ocultarlos con x

Además, algunos como el de capas pueden presentar funciones propias.
Los pasos imprescindibles para su configuración (solo la primera vez) son los siguientes:
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1.













General a TODOS los proyectos: En el Menú: Configuración – Opciones
General: Archivos de proyecto: Abrir proyecto al iniciar: Recomendados
«Página de bienvenida» o «El más reciente», según uso.
Sistema: Rutas de SVG (Scalable Vector Graphics). Se incluirá la ruta
del repositorio de iconos cuando exista uno corporativo.
Fuentes de datos: Copiar objetos como: GeoJSON.
Representación: Sin cambios.
Colores: Sin cambios.
Vista del mapa y leyenda: Color de selección (amarillo). Check
activados en Poner en negrita los nombres de capa y de grupo.
Herramientas de mapa: Identificar: Color de resaltado (rojo), según
gustos. Recomendado un color intenso y poco utilizado cartogrficamente.
Diseñador: Sin cambios.
Digitalización:
o Creación de objetos espaciales: Reutilizar últimos valores de
atributos…
o Autoensamblado: Abrir opciones…
o Marcadores de vértices: Mostrar marcadores…Cruz.
GDAL: Sin cambios.
SRC (Sistemas de Referencia de Coordenadas)*:
o Comenzar siempre los proyectos nuevos con el siguiente SRC

Click en el icono “Seleccionar SCR”

En “Filtrar” escribir 25830. En la parte inferior “Sistemas de referencia de
coordenadas del mundo” seleccionar ETRS89 / UTM zone 30N
EPSG:25830
o


SRC para capas nuevas: Usar un SRC predeterminado y seleccionar EPSG:25830

Resto de opciones: Sin cambios.

* SRC: EPSG es una codificación de sistemas de referencia, estándar de facto por la industria
SIG. En QGIS de manera básica se trabajará con EPSG:25830, oficial para Navarra y adoptado
para España en general. Galicia: EPSG:25829. Cataluña y Baleares: EPSG:25831.
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Cuando se trabaje de forma principal con formatos globales o con datos procedentes de GPS
podrá utilizarse EPSG:4326: WGS84 en geográficas (latitud / longitud en grados decimales).
ATENCIÓN: Como puede verse en la barra de estado (5) el proyecto arranca por defecto en
EPSG:4326. Para que lo haga en EPSG:25830, solicitaremos que se cree un nuevo proyecto
clicando:

2.

Específico de quienes creen proyectos que compartirán con otros usuarios

Es habitual guardar los proyectos en directorios distintos a dónde se encuentran los datos. En
QGIS, como en el resto de SIG, los proyectos no guardan («enlatan») los datos, sino tan solo la
referencia a dónde se encuentran: la ruta de acceso a ellos. De otra forma ya no tendrían acceso
a información actualizada si éstos cambian.
Si trabajamos en un “grupo” y queremos compartir un proyecto con los otros usuarios debemos
garantizar que la ruta a los datos está completa.
En el menú: proyecto – Propiedades del proyecto, pestaña General:

En «Guardar rutas» seleccionaremos “absoluto”.
NOTA: La ruta de acceso a los datos utiliza el mismo método de cómo los encuentra nuestro
administrador de archivos de Windows. Si para el usuario que creó el proyecto, el directorio
\\Centcs01srv01\Gxxxxxx tiene asignada por ejemplo la letra F:, y es distinta para otros usuarios
del grupo, tampoco podrán abrirlo satisfactoriamente.
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Por ello, en grupos de trabajo de tamaño reducido es recomendable compartir la misma definición
abreviada (letra que simboliza el directorio en el servidor), por ejemplo la S: de SIG.
Grupos de mayor tamaño o complejidad organizativa deben recurrir a las utilidades que ofrece
el «Gestor de capas», que se ve más adelante.
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1-4. Formatos de archivo SIG
Como vimos en el punto 2, QGIS trabaja con datos de varios tipos, que podemos resumir,
independientemente de su fuente (repositorios de archivos o geodatabases) en dos:
1. RASTER vs VECTORIAL
Dos formas de modelizar el territorio y que tienen igual cabida en los SIG, cada uno con su
propósito, sus ventajas e inconvenientes.

En el modelo vectorial, la precisión geométrica debe estar informada en los metadatos, si no es
así el usuario puede hacer zoom a una escala superior a ésta y tomar decisiones equivocadas,
por encontrarse por debajo del nivel de error de posicionamiento (ver apartado ESCALA).
En el ráster, el tamaño del píxel incorpora de una forma más natural ese concepto de escala,
aunque no siempre tiene porqué ser así. En nuestro caso lo reservaremos casi siempre a
ortofotos, ortofotomapas, modelos digitales del terreno, etc.
En general el modelo vectorial es más eficiente para la gestión de información geográfica
básica y temática, mientras que determinados análisis espaciales avanzados exigen que la
información sea ráster.

Ejes de calle del catastro en Tudela sobre ortofoto de 50 cm/pixel. Izquierda
aproximadamente a su escala (1:5.000), derecha ampliación a 1:1.000. La ortofoto comienza
a pixelar, mientras los ejes permanecen inalterables, aunque se aprecian inconsistencias por
la escala.
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1.1. RASTER
Aunque no es «norma», las celdas (píxel de la imagen) suelen ser cuadradas y pueden
contener un “valor” con información. Por ejemplo, en un Modelo Digital del Terreno, la celda
contiene el valor de la altitud del píxel, en un Mapa de Calor de accidentes, el número de
siniestros, etc. En el lado contrario, en una ortofotografía, lo relevante es la propia
visualización, por lo que la celda no tiene ningún valor a excepción de su propia composición
de color RGB.

1.2. VECTORIAL
En los SIG, el modelo vectorial sigue el esquema arco-nodo, al igual que si una finca construye
una valla de separación con la colindante, solo hay una frontera, no una por cada propietario,
los elementos de separación comunes entre recintos son únicos. En el caso de datos lineales
(carreteras, ríos), los elementos conectan de forma plena en las confluencias.

Otra diferencia sustancial entre ambos modelos, es que en el ráster no puede haber más que
un dato por celda, mientras en el vectorial cada entidad geográfica, ya sea un punto, una línea
o un recinto, puede tener tantos datos (atributos) como sean necesarios.
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2. LOS FORMATOS DE ARCHIVO
Los SIG aceptan multitud de formatos de archivos geográficos o con coordenadas. Veremos
con detalle los más habituales en nuestro trabajo.
2.1. VECTORIALES
Geodatabases: En su nivel más básico, una geodatabase es una colección de conjuntos de
datos geográficos de varios tipos contenida en una carpeta de sistema de archivos común, una
base de datos de Microsoft Access o una base de datos relacional multiusuario (por ejemplo
Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix o IBM DB2). Las geodatabases tienen
diversos tamaños, distinto número de usuarios, pueden ir desde pequeñas bases de datos de
un solo usuario generadas en archivos hasta geodatabases de grupos de trabajo más grandes,
departamentos o geodatabases corporativas a las que acceden muchos usuarios. En Gobierno
de Navarra se están desplegando geodatabases en PostgreSQL.
Shapefiles: Es un formato de almacenamiento de datos vectoriales creado por Esri en la
década de los 90 (esto quiere decir que es muy antiguo, pero se sigue utilizando por ser muy
práctico) transformado en «estándar de facto». Sirve para almacenar la ubicación, la forma y
los atributos de las entidades geográficas y lo hace en un conjunto de archivos relacionados
con el mismo nombre y distintas extensiones:






.shp: es binario (no se puede “ver” salvo con un SIG) y contiene las entidades
geográficas que son mono-geometría: o son puntos o líneas o polígonos, pero no
varios a la vez.
.dbf: es un archivo DBASE IV y es binario (no se puede “ver” salvo con un SIG o con
programas de Cálculo como Excel) y contiene la tabla de atributos en un modelo plano,
como una Hoja de un Libro Excel formada por filas (registros) y columnas (atributos).
Con Excel (u otro programa) podremos modificar valores, pero no podremos ni ampliar
filas ni columnas y, menos aún, reordenar las filas.
.shx: es binario y contiene los índices (index) entre los datos del .shp y el .dbf.
Simplificando es algo así como que a la entidad geográfica 1 le corresponde el registro
3 de la tabla y así sucesivamente.
.prj: es el archivo que almacena la información del sistema de coordenadas. Está en
formato WKT y puede abrirse con un editor de texto.

Todos los archivos anteriores son obligatorios, pero puede haber muchos más, aunque su
ausencia no es crucial, por ejemplo:




.sbn y .sbx: son los archivos que almacenan el índice espacial de las entidades.
.xml: metadatos del shapefile, en formato XML.
Otras…

En las descargas estáticas de IDENA se obtienen en ZIP los archivos: shp, dbf, shx, prj, xml y
en algunos casos sld.


.sld: es un archivo estándar en XML que describe la simbología como van a ser
representadas en un SIG las entidades geográficas.

GepPackage GeoPackage es un formato de archivo estándar construido sobre la base de
SQLite, para compartir y transferir datos espaciales vectoriales y raster. Es por tanto la
alternativa a formatos raster como el GeoTIFF y vectoriales como por ejemplo el shapefile. Está
llamado a desempeñar un importante papel en el mundo SIG.
KML (Keyhole Markup Language) es un esquema XML para representar datos geográficos en
tres dimensiones. Fue desarrollado para ser manejado con Keyhole LT, precursor de Google
Earth. Admite multi-geometrías e incorpora la simbología. Su CRS para ser utilizado por
Google Earth debe ser EPSG:4326.
GPX (GPS eXchange Format) es un esquema XML para transferir datos GPS entre
aplicaciones. Se puede usar para describir puntos (waypoints), recorridos (tracks), y rutas
(routes). Sus coordenadas siempre están en EPSG:4326.
GML (Geography Markup Language) es un sublenguaje de XML descrito como una gramática
en XML para el modelaje, transporte y almacenamiento de información geográfica. Es estándar
del Open Geospatial Consortium y ha sido popularizado por INSPIRE y recientemente aún más
por la Dirección General del Catastro. Admite multi-geometrías, no contiene la simbología y
puede tener las coordenadas en cualquier CRS.
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GeoJSON es un formato estándar abierto diseñado para representar elementos geográficos
sencillos, junto con sus atributos no espaciales, basado en JavaScript Object Notation. El
formato es ampliamente utilizado en aplicaciones de cartografía en entornos web al permitir el
intercambio de datos de manera rápida, ligera y sencilla. La gramática del formato está basada
en el estándar WKT del Open Geospatial Consortium. Admite multi-geometrías, no contiene la
simbología y puede tener las coordenadas en cualquier CRS.
El formato GeoJSON difiere de otros estándares SIG en que no está desarrollado y mantenido
por una organización oficial, sino que es mantenido por una comunidad de desarrolladores en
Internet.
TopoJSON es una evolución de GeoJSON que codifica topología geoespacial y que
proporciona ficheros de menor tamaño que GeoJson.
DGN/DXF/DWG son formatos de CAD de Microstation (nativo de nuestro catastro), el formato
de intercambio y de Autocad, respectivamente. Admiten multi-geometrías, pero las entidades
gráficas no contienen información alfanumérica asociada ni especifica su CRS. Se necesita un
documento adicional que describa la separación temática de las entidades en niveles, colores,
grosores, etc. Si se cargan en un SIG, por interpretación, pueden “rescatarse” algunas
geometrías que deben ser inmediatamente transformadas en un formato geográfico más
práctico.

2.2. RASTER
JPG/JGW es un archivo imagen comprimido y con pérdida de calidad. Para incorporarlo a un
SIG necesita su archivo de georreferenciación JGW (Wold File).
PNG/PGW es un archivo imagen comprimido y sin pérdida de calidad. Igual que el anterior,
necesita su archivo de georreferenciación PGW (Wold File).
TIF/TFW es un archivo imagen sin compresión. Puede ser GeoTIFF, en caso contrario necesita
su archivo de georreferenciación TFW (Wold File). Si es GeoTIFF contiene en su cabecera la
información para su carga en SIG.
ECW (Enhanced Compressed Wavelet) es un formato de imagen propiedad de Intergraph,
comprimido, sin pérdida, auto-georreferenciado y estándar de facto. Extraordinariamente rápido
en los procesos de descompresión, será nuestro formato preferido cuando sea posible
utilizarlo.
JPEG 2000 es un estándar de compresión y codificación digital de imágenes. Fue creado en el
año 2000 con la intención de sustituir el formato original creado en 1992 y puede trabajar con
niveles de compresión mayores que los de JPEG sin incurrir en pérdida de calidad. Es el
formato de suministro de imágenes del programa de satélites Copernicus de la ESA. La
extensión de los archivos en formato JPEG 2000 es .jp2.
Los archivos World File, se pueden encontrar con las extensiones antes mencionadas o como
AUX. Son archivos de texto y contienen la siguiente información:







Línea 1: tamaño del píxel en la dirección x en unidades de mapa de izquierda a
derecha de la imagen.
Línea 2: rotación sobre el eje y.
Línea 3: rotación sobre eje x.
Línea 4: tamaño de píxel en la dirección y en unidades de mapa desde el extremo
superior de la imagen, por ello siempre es negativo en el hemisferio norte.
Línea 5: coordenada x del extremo superior izquierdo de la imagen.
Línea 6: coordenada y extremo superior izquierdo de la imagen.

Ejemplo para una imagen a escala 1:25.000:
2.5
0
0
-2.5
552403.040337459
4761328.01562021
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NOTA: Shapefiles:
a. ATENCIÓN A LAS DBF
Data Base File es un formato de los años 90!!!
Con importantes restricciones:
1. Tamaño: Los archivos .dbf no pueden exceder los 2 GB y los archivos .shp no pueden
exceder tampoco los 2 GB.
2. Tipos de datos:
 Numérico entero: 11 dígitos.
 Numérico con decimales (Doble): a definir tamaño y nº decimales.
 Texto: hasta 255 caracteres.
 Fecha: no utilizar, por complejas las consultas.
3. Nombres de los atributos (restricciones de nombres - SQL92):
 Limitados a un máximo de 10 caracteres:
 Es igual mayúsculas que minúsculas.
 No pueden empezar por un número.
 No pueden contener caracteres “raros” (/ \ , . ¿ ? % # - etc.).
 Tampoco espacios. Comenzar o separar con _

b. LA CODIFICACIÓN DE CARACTERES
Archivos (opcionales) de extensión .cpg/.cst: especifican la codificación del conjunto de
caracteres. Además de letras y dígitos, los caracteres extras como “ñ”, “€”, acentos…
En SITNA utilizamos la codificación ISO-8859-15, también conocida como Latin-9.
Si enlazamos con fuentes de datos externas (otros archivos alfanuméricos como Excel) la
codificación puede ser diferente. En Windows acostumbra a utilizarse la codificación UTF8.
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1-5. Acceso a la información: repositorios de archivos y descargas
La política de datos en Gobierno de Navarra es el licenciamiento bajo la fórmula CC-BY 3.0
(Creative Commons Reconocimiento 3.0). Ver el Aviso legal.

La información puede ser utilizada libremente para cualquier propósito de reutilización, también
el de obra derivada o comercial, siempre que se cite la fuente «SITNA-titular».
Hay varias formas distintas de acceder a la información.
1. Repositorio SITNA en la red corporativa del Gobierno de Navarra
Para facilitar el acceso a la información, en la red corporativa del Gobierno de Navarra, se
dispone del directorio \\centraster01\SHP, que es fiel reflejo de la última información que se
publica a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra - IDENA, con
actualización de periodicidad mensual. La instalación del software SIG oficial de Gobierno de
Navarra a través del Catálogo TIC, incluye la concesión de los permisos necesarios para
acceder a éste y otros recursos en la red.
En la carpeta de prácticas del curso se encuentra un acceso directo a este recurso.
EJERCICIO:
Abrir este recurso con el explorador de archivos, ordenado por nombre, y revisar la
nomenclatura de los archivos, que es la misma que en IDENA:
Ejemplo: DIADMI_Pol_Concejo
Como se vio en (4) los shapefiles están formados por varios archivos con distintas extensiones
y que comparten el mismo nombre:





En mayúsculas el nombre de la «carpeta» o grupo de datos al que pertenece:
DIADMI = Divisiones administrativas.
A continuación la geometría de la capa:
o Pol = polígonos
o Lin = líneas
o Sym o Txt = puntos para iconos (Sym) o para etiquetado (Txt)
Por último la temática: Concejos

Permite reconocer de forma sencilla que se trata de la delimitación de los Concejos de Navarra
en estructura poligonal (recintos).
Para incorporar capas a QGIS se dispone de la barra de herramientas «Administrar capas»,
que por defecto se sitúa en vertical en el lado izquierdo de la interface:

ATAJO TECLADO
ICONO

FUNCIÓN
(en rojo las que NO veremos en este curso)

(Ver
Configuración
–
Configuración atajos de teclado)

Añadir capa vectorial

Control+Shift+V

Añadir capa ráster

Control+Shift+R

Añadir capa SpatialLite o PostGIS

Control+Shift+L / D

Añadir capa por WMS/WMTS

Control+Shift+W
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Añadir capa por WCS
Añadir capa por WFS
Añadir capa de texto delimitado (CSV)
Añadir capa virtual
Crear nuevo shapefile dentro de

Permanentemente se tiene la ayuda de QGIS cuando se sitúa el puntero del ratón sobre una
opción, apareciendo un elemento emergente:

Utilizando la opción (ésta y otras), aparece una ventana de diálogo:

Con «Explorar» se localiza la capa DIADMI_Pol_Concejo en \\centraster01\SHP. Tipo de
archivo: shape de ESRI (*.shp):

Que pasará a formar parte del «Panel de capas» y a ser representado en el mapa.

Mucho más práctico para los usuarios una vez “entrenados” es utilizar el propio explorador de
archivos para realizar la misma tarea, aunque en este caso no solo se ve el archivo de
extensión .shp sino también todos los demás.
Incorporar la capa REFERE_Lin_Navarra.shp
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2. Descargas estáticas de IDENA
IDENA cuenta con un espacio dedicado a las descargas para reutilizadores cuyo contenido se
corresponde con la información categorizada como «pública» de SITNA, a excepción del
SIGPAC y Catastro que cuentan con medios propios de descarga.
Desde el espacio de descargas, organizado por temas, se encuentran disponibles más de
1.00 archivos en distintos formatos.

Es suficiente con hacer clic sobre el conjunto de datos de tipo SHP para que se descargue un
archivo ZIP con los siguientes datos (salvo contadas excepciones):




.shp, .dbf, shx, y prj de la capa.
.sld (simbología. Ver más abajo).
.xml: metadatos de la capa.

Desde el apartado «Catastro y Direcciones» descargar la delimitación de los códigos postales
en el espacio de trabajo del curso. Descompactamos el .ZIP y con el administrador de archivos
incorporar «DIRECC_Pol_CodPostal.shp» al proyecto.

¿Y si no se conoce el nombre del conjunto de datos?
Para esta y otras situaciones (como saber quién es el titular o la fecha de última actualización,
etc.) están los metadatos: los datos de los datos.
IDENA cuenta con un servicio de Catálogo de metadatos, que prestará su ayuda.
Con texto libre en

,

localizar los datos que se buscan: “paisajes protegidos”
En el resultado, con clic en el nombre se accede a los metadatos completos o se pueden
aprovechar las opciones:

Entre las acciones del dato está

descargarlo o

visualizarlo.
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En este caso, descargar esta capa en el espacio de trabajo del curso. Descompactar el .ZIP y
con el administrador de archivos incorporar «BIODIV_Pol_PaisajesPro.shp» al proyecto.

3. Descargas dinámicas de IDENA
Con IDENA, para conjuntos de datos con pocos elementos (no todo el Catastro o capas
similares), para un territorio concreto o una sola entidad geográfica de interés, puede utilizarse
la utilidad de descarga del propio visualizador.
Una vez “compuesta” una visualización de una o varias capas, independientemente de su
geometría (punto, línea o polígono), como el ejemplo,
En formatos:

Para los shape, descargará un ZIP que contiene las entidades visualizadas para tantas capas
como las que estén cargadas en el visor: BIODIV_Sym_CtrosInter, DOTACI_Sym_PFOficinas y
PATRIM_Sym_BIC.
La última opción, más específica, es descargar únicamente una entidad geográfica de interés y
ahorrarse la descarga de la capa completa. En ese caso una vez cargada la capa en el
visualizador e identificada la entidad (seguir el ejemplo):

En el caso del Catastro, esta opción está disponible también desde las cédulas parcelarias:
GML con la entidad
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4. Acciones básicas con el Panel de capas




Clic sobre el nombre de la capa:
Clic sobre el check
Arrastrar la capa sobre/bajo otras

capa activa*1
capa visualizable/oculta
cambiar orden de renderizado*2

*1: según el tipo de capa activa (ráster, vectorial, etc.) se activarán/desactivarán opciones en
las barras de herramientas (en general, menos con las ráster).
*2: orden de renderizado: QGIS organiza el mapa representado las capas de abajo (primera) a
arriba (última). Cada proyecto tiene sus propias necesidades, pero en general, tendrá este
orden (de arriba a abajo):
1)
2)
3)
4)
5)

Capas de textos
Capas de símbolos
Capas de líneas
Capas poligonales
Fondos ráster de referencia (en el proyecto la ortofoto)

Por último, sobre la capa con botón derecho del ratón, aparece el menú de contexto:

Ver las acciones que generan: Zoom a la capa, Abrir tabla de atributos y Propiedades.
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5. Propiedades de capa: General

A lo largo del curso se trabajará mucho tiempo con la caja de diálogo de propiedades. En este
momento se revisa la pestaña «General»:




Se puede cambiar el nombre de la capa, que es como se mostrará en el panel de
capas (y en la leyenda de un futuro mapa). Cambiará automáticamente “mostrada
como”.
Fuente: indica dónde se encuentran los archivos.
Codificación: SITNA trabaja en ISO-8859-15. Otras codificaciones pueden hacer que se
vean problemas en los datos:

o



Cambiar de codificación a System. El problema se soluciona (es necesario
cerrar y volver a abrir la tabla de atributos). Como ya se comentó
anteriormente, los datos incorporados desde Excel vendrán en UTF-8.
CRS de la capa (codificada en el archivo .prj).

La visibilidad por escalas se ve más adelante.
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1-6. Operaciones básicas
1. Barra de herramientas de navegación de mapas

También disponibles en el menú: Ver
Desplazar mapa.
Combinado con la rueda del ratón (zoom + / zoom -)
Con flechas del teclado (arriba, abajo, derecha, izquierda)
Desplazar mapa a la selección (sin zoom)
Zoom a la selección
(ambas requieren de datos seleccionados)
Zoom (clic paso a paso o dibujando rectángulo)
Zoom a la extensión máxima de todas las capas visibles
Zoom a la extensión de la capa activa
(también disponible en menú de contexto de la capa)
Regresar a vista anterior / regresar a vista siguiente
Marcadores (se ven más adelante)
Actualizar (redibujar)

Además, puede ser útil, en menú: Capa

2. La tabla de atributos
También disponible en menú de contexto

Solo está activa en capas vectoriales

Presenta el “valor añadido de los SIG”: los datos alfanuméricos asociados a las entidades gráficas.
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Tiene multitud de funciones y utilidades (con * se verán más adelante):

Clic en el contador de filas

, para seleccionar la entidad

Clic en el nombre de los atributos, ordena los datos.
Herramientas de edición *
Selección por expresiones *
1. Seleccionar todo
2. Invertir la selección
3. Eliminar la selección
4. Filtro por formulario *
5. Situar las filas seleccionadas arriba
6. Desplazar a la selección
7. Zoom a la selección
Operaciones con campos y Calculadora de
campos *
Formato condicional (al estilo Excel) para resaltar
filas con colores según expresiones
Modo de vista «formulario» o «tabla»

Ventana de atributos acoplada y Acciones

Filtros a la presentación de los datos.
Lo normal es cambiar entre las dos primeras.
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Botón derecho, sobre una entidad concreta
(seleccionada o no) permite ciertas opciones.
Zoom al objeto espacial es especialmente
práctica cuando se tienen varios de ellos
seleccionados.

La selección es una de las herramientas más utilizadas de los SIG. Y es bidireccional. Con
nos ofrecen varios métodos de selección en la parte gráfica:

se

Uno a uno (con Shift añadimos, con Control quitamos de
la selección). Trazando un rectángulo, añadimos las
entidades con quienes intersecta (con Control-rectángulo
las quita).
Imprescindible ver la relación con los
objetos seleccionados en la tabla de
atributos.

Otros métodos: por polígono*, mano alzada y círculo,
también con Shift y Control, añade o quita elementos.
* clic derecho para terminar el dibujo.
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3. Otros Paneles de interés
QGIS ofrece muchos otros paneles de ayuda a la gestión del proyecto y, excepto el de capas, su uso
suele ser coyuntural, incluso especializado.

Algunos de ellos se utilizarán a lo largo del curso (como marcadores o digitalización).
A título general, puede ser interesante conocer el de estadísticas, que para las capas vectoriales ofrece
valores de distintos estadísticos para un atributo o expresión:

4. Introducción a la simbología: Estilo
Cuando una capa vectorial se incorpora al proyecto, QGIS la sitúa en el Panel de capas siempre por
encima de la capa activa y le asigna un «Estilo» básico por defecto y al azar.
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El tipo de símbolo: punto, línea, recinto o damero, se corresponde con su geometría: punto, línea,
polígono o ráster, respectivamente.
Con doble clic sobre el nombre de la capa accedemos a sus «Propiedades» (QGIS recordará la última
pestaña visitada). Con doble clic sobre el símbolo accedemos directamente a la pestaña «Estilo» de
sus «Propiedades».
Ahora solo veremos el tipo «Símbolo único» en sus dos modalidades más básicas: Relleno sencillo y
Línea exterior sencilla. Otras se verán en el bloque “de los datos al mapa” dedicado específicamente a
este tema.

Dar «Estilo» a una capa puede ser un trabajo complejo y costoso en tiempo. Pero una vez logrado,
puede guardarse para futuros usos o puede cargarse desde quienes ya hicieron ese esfuerzo.
QGIS tiene un formato propio de extensión .qml para este propósito.
Existe un estándar OGC de extensión .sld (Style Layer Descriptor) que realiza la misma función y que
se proporciona con las descargas estáticas de IDENA. Proceden de la simbología de IDENA
(Geoserver) y no llegan a ser 100% compatibles con QGIS, pero pueden ahorrarnos mucho tiempo de
trabajo.
Para ver cómo funciona, cargaremos el archivo DIRECC_Pol_CodPostal.sld, que descargamos desde
IDENA en el ejercicio 5, en el «Estilo» de su capa.
EJERCICIO: Dar estilo a la capa con distintos patrones de relleno y colores en “Fill”. Cambiar el estilo
de “Relleno sencillo” a “Línea exterior: Línea sencilla” y cambiar color y anchura de la plumilla,
ajustándolo a su visualización sobre una ortofoto color.
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1-7. Entidades simples y multiparte
Como ya hemos visto, la característica principal de los SIG con modelos vectoriales es la unión que
existe entre las entidades gráficas y una serie de atributos que informan sobre dichas entidades.

Así, hablaremos de entidades gráficas en un lado y de sus datos en la tabla de atributos en otro. Todos
juntos, más sus metadatos, definición del CRS, etc. constituyen Conjuntos de Datos Espaciales –
CDE. Excepto con los datos conformes con la Directiva INSPIRE, los CDE tienen modelos que llamamos
planos (bidimensionales), como en la figura superior:
La relación suele ser 1 entidad gráfica = 1 registro en la tabla
Pero esto no siempre conviene que sea así, cuando dos o más entidades gráficas comparten la misma
información:

En las entidades multiparte, la relación es n entidades gráficas = 1 registro en la tabla de atributos
En el caso de la capa “DIADMI Pol Deli Muni” de nuestro proyecto de prácticas, existen varias entidades
multiparte.
¿Seríais capaces de descubrir alguna?
En el curso de nivel 2 se estudian los procesos para crear o separar elementos multiparte.

Pista: Son 19 en total, Petilla de Aragón, Cizur y Valtierra pueden ser ejemplos de interés.
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1-8. Carga de tracks. Archivos kml/kmz y gpx. Multigeometrías
Como ya vimos en (4 – Formatos de archivo), puede ser frecuente tener que incorporar a los proyectos
información procedente de fuentes de Google o de dispositivos GPS.
KML (Keyhole Markup Language) es un esquema XML para representar datos geográficos en tres
dimensiones. Fue desarrollado para ser manejado con Keyhole LT, precursor de Google Earth.
Admite multi-geometrías e incorpora la simbología. Su CRS para ser utilizado por Google Earth debe
ser EPSG:4326.
KMZ es un archivo KML (normalmente llamado doc.kml) compactado con ZIP.
GPX (GPS eXchange Format) es un esquema XML para transferir datos GPS entre aplicaciones. Se
puede usar para describir puntos (waypoints), recorridos (tracks), y rutas (routes). Sus coordenadas
siempre están en EPSG:4326.

Estos (y otros) formatos de archivo son multigeometrías. Quiere decir que pueden contener simultáneamente
puntos, líneas y polígonos. Los KMZ pueden contener muchos más elementos (enlaces a fotografías,
imágenes de mapas georreferenciados, rutas en vuelo 3D, etc.) que QGIS ignorará.

QGIS acepta estos tres formatos, pero cuando los incorpora puede abrir una ventana de diálogo si
identifica más de un “tipo” y “subtipo” de geometría.
Ejemplo con “Las Bárdenas Reales en BTT.kmz”

Contiene dos geometrías: puntos y líneas. «Seleccionaremos todo» y «Aceptar». En QGIS se han
cargado como dos capas. Sobre una de ellas pediremos «Zoom a la capa».
Ejemplo con “Catastro_Mun 227. Pol 5. Parc 1.kmz” (extraído de la página de Catastro) ¿Qué sucede?
¿Por qué?
Ejemplo con la etapa 3 de la GR12 “GR12.03 LEKUNBERRI-GOROSTIETA.gpx” ¿Qué sucede? ¿Por
qué?
En un GPX podemos encontrar:
Puntos de referencia (waypoints): son puntos que el usuario de GPS ha grabado manualmente,
a menudo especificando un nombre para marcar ubicaciones en el mapa.
Recorridos (tracks): son puntos que el dispositivo GPS ha grabado automáticamente en un
intervalo periódico. La conexión de todos estos puntos se representan como entidades lineales.
Rutas (routes): son puntos que el dispositivo GPS ha utilizado para moverse hacia una
ubicación específica y pueden ser puntos y/o líneas.

QGIS tratará estos datos igual que los de otros formatos, pero debemos recordar que se encuentran
en otro CRS (EPSG:4326), lo que puede hacer imposible algunos procesos geográficos que requieren
que los datos estén en el mismo sistema.
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1-9. Carga de información a través de servicios del Open Geospatial Consortium - OGC
1. Configuración de los servicios y carga de los datos
OGC fue creado en 1994 y agrupa organizaciones públicas y privadas de todo tipo (administraciones,
universidades, empresas [como Google], etc.). Su misión es la definición de estándares abiertos e
interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y de la World Wide Web. Persigue
acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de
geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios.
IDENA es exponente en la prestación y consumo de este tipo de servicios.
Las especificaciones OGC afectan tanto a formatos de archivo (GML, KML…) como a servicios. Ahora
son estos últimos los que nos interesan. Los servicios más relevantes:


CSW - Web Catalogue Service o Servicio de catálogo. Es el que suministra la información
contenida en los metadatos y básicamente, aunque no solo, permite descubrir la información
que suministra una IDE.



WMS - Web Map Service o Servicio de mapas en la web que produce mapas en formato imagen
a la demanda para ser visualizados por un navegador web o en un cliente simple.



WMTS – Web Map Tile Service o Servicio de mapas teselados en la web que suministra mapas
en formato imagen previamente cacheados para ser visualizados de forma rápida en un
navegador web o en un cliente simple.



WFS - Web Feature Service o Servicio de entidades vectoriales que proporciona la información
relativa a la entidad de una capa vectorial que reúnen las características formuladas en la
consulta o la(s) entidad(es) mismas. Por razones de tráfico en la red suele estar limitado a un
número máximo de entidades.



WCS - Web Coverage Service o Servicio de coberturas en la web. En su forma básica permite
hacer peticiones a datos ráster en los que el valor de los píxel tiene significado, como en los
Modelos Digitales de Elevaciones.

IDENA suministra estos servicios (https://idena.navarra.es/Portal/Servicios), cada uno de los cuales
cuenta con su operación principal GetCapabilities, que proporciona sus características. Gracias a ella,
podremos invocar los servicios desde QGIS.
Dónde dice Consultar metadatos del Servicio (operación Getcapabilities), con botón derecho del ratón,
copiaremos el acceso directo.


WMS:



WMTS: http://idena.navarra.es/ogc/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml



WFS:

http://idena.navarra.es/ogc/wfs?request=GetCapabilities



WCS:

http://idena.navarra.es/ogc/wcs?REQUEST=Getcapabilities



CSW:

http://idena.navarra.es/ogc/csw (requiere de un plugin)

http://idena.navarra.es/ogc/wms?REQUEST=GetCapabilities

Para dar de alta estos servicios en QGIS y dejarlos configurados, utilizaremos las opciones que vimos en
el apartado 5. Acceso a la información:
Añadir capa por WMS/WMTS
Añadir capa por WCS
Añadir capa por WFS
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Añadir capa por WMS/WMTS


(Mapas y Mapas Teselados)

En la ventana de diálogo, pediremos Nuevo y en «Detalles de la conexión» escribiremos:
o Nombre:
IDENA – WMS
o URL:
http://idena.navarra.es/ogc/wms?REQUEST=GetCapabilities
Añadir y solicitaremos Conectar. Se muestra la lista de capas disponibles, que devuelve el
servidor en el archivo de “Capacidades”. Encontrar lo que se busca requiere un pequeño
conocimiento de la estructuración de la información y es que, algún inconveniente tiene,
contar con más de 1.000 capas.
La información se agrupa en nodos y subnodos, hasta llegar a nivel de capa, al igual que en
IDENA. La estructura en árbol se puede ir desplegando hasta encontrar la capa deseada o
cargar uno de los nodos. Preferiblemente la imagen la cargaremos siempre en PNG y
podemos elegir, si fuera el caso, otro CRS de los que ofrece el servicio.
Por ejemplo:



 Nodo 291 Infraestructuras y dotaciones (desplegamos)
 311 – Centro de Educación Ambiental (que es subnodo que agrupa dos capas).
 Seleccionamos. Añadir y Cerrar
En la ventana de diálogo, pediremos otra vez Nuevo y en «Detalles de la conexión»
escribiremos:
o Nombre:
IDENA – WMTS
o URL:
http://idena.navarra.es/ogc/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Añadir. Solicitamos Conectar y se muestra la lista de capas disponibles en el servicio.
Muchas menos que el WMS porque el servicio requiere un proceso complejo de cacheado
previo que se utiliza solo con capas muy demandadas. Vemos que el formato de imagen
viene predefinido y que hay un único CRS.
De las capas disponibles seleccionaremos «mapabase». Y Añadir y Cerrar. La capa se
carga en QGIS. Al ser un fondo ráster de gran extensión, será necesario reordenar las
capas en el Panel.

B. Añadir capa por WCS


(Coberturas):

En la ventana de diálogo, pediremos Nuevo y en «Detalles de la conexión» escribiremos:
o Nombre:
IDENA – WCS
o URL:
http://idena.navarra.es/ogc/wcs?REQUEST=GetCapabilities
Añadir. Solicitamos Conectar y se muestra la lista de capas disponibles en el servicio. En
este caso solo tres porque el servicio está definido para ráster dónde el valor del píxel tiene
significado. Seleccionamos el «Modelo Digital del Terreno (MDT)». Solo hay formato
GeoTIFF y solo se suministra en un CRS. Cerrar la ventana.
Reordenamos el Panel de capas. En Propiedades del «MDT» asignamos Estilo: Mapa de
Sombras y al «mapabase» en Transparencia un 40%.

C. Añadir capa por WFS


(Features [Vectores]):

En la ventana de diálogo, pediremos Nuevo y en «Detalles de la conexión» escribiremos:
o Nombre:
IDENA – WFS
o URL:
http://idena.navarra.es/ogc/wfs?REQUEST=GetCapabilities
Añadir. Solicitamos Conectar y se muestra la lista de capas disponibles en el servicio. En
este caso llegamos a nivel de capa, por lo que la lista es extensa. Es imprescindible
conocimiento del Título [Title] de la capa (en Filtrar). Las columnas permiten cambiar el
orden como se muestran. El servicio se suministra en un único CRS.
En Filtrar escribimos “vías” y seleccionamos «Vías pecuarias (2003)». Añadir.
Reordenamos el Panel de capas. En Propiedades modificamos el Estilo a color verde y
grosor 1 mm.
A fin de proteger IDENA de descargas masivas, el servicio está limitado a 1.000 entidades
geográficas por capa. Hay opciones avanzadas de selección de los datos, pero para
usuarios básicos es más recomendable utilizar el repositorio corporativo, las descargas de
IDENA o el Gestor de capas (que veremos más adelante).
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2. El mundo de la INTEROPERABILIDAD
No solo IDENA es proveedora de servicios estándar. Lo son también otras Infraestructuras de Datos
Espaciales. En la Web de la Infraestructuras de Datos Espaciales de España – IDEE se encuentra una
relación de los servicios OGC disponibles: http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios
Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, pueden darse de alta en QGIS tantos servicios como
sean necesarios.
Ejemplo: WMTS del Instituto Geográfico Nacional: “Cartografía ráster”
http://www.ign.es/wmts/mapa-raster?request=GetCapabilities&service=WMTS
que se sirve en distintos CRS y formatos. Seleccionamos png en EPSG:25830 y reordenamos el Panel
de capas.
Ejemplo: “IDERioja - Temática – WMS”:
http://ogc.larioja.org/wms/request.php?request=GetCapabilities&service=WMS
Cargamos 36 Medio físico – 37 Acuíferos.

Esta misma operación puede hacerse para cualquier servicio (visualización: WMS, WMTS o de
descarga: WFS, WCS). En el caso francés los servicios están acotados bajo licencia.
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1-10. Identificación y selección de entidades. Operaciones con archivos y servicios

OGC
1. Identificación y selección

<>

Recordamos que en 6. Operaciones básicas, vimos que la selección es una de las herramientas más
utilizadas de los SIG. Sin embargo, solo está operativa con capas vectoriales.
La identificación permite hacer la consulta de información asociada a todas las entidades gráficas,
excepto a los fondos ráster WMTS.

Si hacemos a «Mapa base» la capa activa, vemos que ambas herramientas están
desconectadas.
Si la capa es vectorial (archivo o WFS), ambas están activadas. Si
es ráster (archivo, WMS o WCS) solo se activa identificación.

Con la capa «Delimitación de los municipios… » activa, clicamos en algún lugar de Navarra.
Automáticamente se resalta la(s) entidad(es) en rojo y se abre el Panel de “Resultados de la
identificación”:

Los iconos de la herramienta permiten distintas funciones con los resultados estructurados en forma
de árbol.
Es recomendable trabajar de manera normal con el modo “Capa actual” para limitar la consulta. Con
“De arriba a abajo” consultará todas las capas visibles y con “Selección de capa” presentará la opción
intermedia de indicar de qué capa se quieren ver los resultados (o de todas las visibles).
Salvo que se esté editando la capa (digitalización, más adelante) es conveniente tener “Auto abrir
formulario” desconectado. Si en cualquier momento queremos esta vista, más cómoda, basta con
solicitarlo en el icono de la funcionalidad

o en el apartado acciones del árbol.
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2. Identificación con servicios OGC
Aunque para el usuario pueden resultar similares a la consulta de archivos (o geodatabases), la
consulta a elementos vectoriales (WFS) o ráster (WMS o WCS) son distintas.
Según se describe en la documentación técnica de la IDEE, las operaciones estándar de estos
servicios son diferentes.
Con servicios WFS, la capa se comporta como cualquier otra capa vectorial. Las operaciones
de selección, identificación, tabla de atributos, geoprocesos, etc. están disponibles, porque la
capa está descargada en la caché de nuestros equipos (operación GetFeature). Ya se están
desplegando sistemas para el mantenimiento de algunas capas SITNA por este
procedimiento, que tiene una versión WFS-T (transaccional), que permite el mantenimiento en
tiempo real contra un servidor. Pronto las habrá también Web.
Ejemplo con IDENA:GANADE_Lin_ViasPecua (Vías pecuarias)
Con servicios WMS la operación es GetFeatureInfo y permite obtener la información de la
entidad que hay en esa capa en un punto.
Ejemplo con Centros de Educación Ambiental y con IDERioja – Acuíferos, en el que se ofrece
el resultado (devuelve un archivo XML) para visualizarlo en HTML (maquetado), Objeto
espacial (en árbol) o Texto (sin maquetar). En el 1er y 3er caso, seleccionando el texto, con
botón derecho del ratón, podemos copiar al portapapeles o imprimir los resultados.
Con servicios WCS la operación es GetCoverage y permite obtener la información del píxel
que hay en un punto. Al tratarse del MDT (podría ser la pendiente o la orientación), devuelve
su valor = altitud media en metros según el modelo de elevaciones de 5x5 m de paso de
malla. Con botón derecho del ratón también podemos copiar al portapapeles el valor
obtenido.
Ejemplo con IDENA.WCS:MDT_Navarra_2014_5m ¿Cuál crees que son los lugares de
menor y mayor altitud de Navarra? ¿Qué altitud tienen?
Endarlatsa: 8,25 m, el río Bidasoa en la confluencia Navarra-Gupuzkoa.
Mesa de los Tres Reyes: 2.444,08 m, en la confluencia entre Navarra-Huesca-Francia.
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1-11. Carga de información desde la FTP de Cartografía
1. Evolución del suministro de información cartográfica
En el año 2008, el entonces Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Navarra publica la “Tienda de Cartografía” a través de Internet, que pese a su nombre
ofrece la visualización y descarga gratuita de productos de cartografía básica y temática y de la
ortofotografía (ver noticia).
A mediados de 2016, ante el volumen creciente de productos, algunos de gran tamaño, se da el paso
a crear una FTP (significa File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Ficheros), que es el
ideal para transferir grandes bloques de datos por la red (ver noticia).
Visto el excelente resultado de la FTP, pero su escasa usabilidad, en 2018 se publica la Cartoteca y
Fototeca de Navarra. Un magnífico recurso, organizado sobre el API-SITNA, que no solo ayuda a la
identificación y descarga de productos que están en la FTP, sino que permite la previsualización
georreferenciada de los productos. Ambas son materializaciones del artículo 31 del Decreto Foral
255/2015.



Cartoteca: es el repositorio de productos cartográficos.
Fototeca: es el repositorio de ortofotografías e imágenes aéreas. La georreferenciación de los
fotogramas de estos últimos es aproximada.

Selección de fotogramas por recinto.

Detalle de las opciones con la Cartoteca
El proceso para integrar todos los productos en el nuevo sistema será largo y costoso, pero es el
método eficaz para facilitar al máximo la elección y descarga de la información disponible.
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2. ¿Cuándo hay que utilizar la FTP (a través de la Cartoteca y Fototeca)?
El servicio WMS es idóneo para la incorporación a los proyectos de Ortofotografías de cualquier
fecha, ya que el WMTS solo suministra las más recientes. Sin embargo, el servicio está limitado en el
número máximo de píxeles que proporciona. Se informa en el archivo de capacidades:
<MaxWidth>2016</MaxWidth>
<MaxHeight>1344</MaxHeight>
Esto hace que si el propósito de nuestro trabajo es incorporar cualquier capa que luego necesitamos
imprimir (o guardar como imagen) a alta resolución, este servicio no sea suficiente, porque según el
tamaño del documento final tendríamos que sacrificar su definición (los ppp – puntos por pulgada).



Para un A3 la máxima resolución es de 114,87 ppp
Para un A4 la máxima resolución es de 160 ppp

Cualquier impresión de calidad no puede bajar de los 200 ppp (papel) ó 300 ppp (PDF o similar)
La solución pasa por dos supuestos con distintas soluciones:



Que el WMS que se desea imprimir tenga su fuente en datos vectoriales (por ejemplo el
catastro), caso en que tendremos que recurrir a sus capas vectoriales y darles el estilo
adecuado.
Que sean exclusivamente ráster (específicamente ortofotos), caso en que se debe recurrir a
la ortofotografía original, descargada en el espacio de trabajo.

La FTP de Cartografía suministra las ortofotos en tres escalas (distinta resolución a través del tamaño
de píxel) y en diferentes formatos de archivo:





1:5.000 =
0,5 m/píxel
1:10.000 =
1,0 m/píxel (de momento, solo en la FTP)
1:25.000 =
2,5 m/píxel
formatos: ecw y jpg/jgw con prj y txt

Para incorporar a QGIS, el formato más eficiente es ecw. La escala dependerá de la prevista para el
producto final, porque no tiene sentido cargar imágenes de la máxima resolución si el producto final
será 1:30.000, por ejemplo.
EJERCICIO (se completará en el tema “Diseñador de impresión”):
Se solicita preparar materiales gráficos para montar un poster con destino a una exposición con la
evolución urbanística del término de Barañáin a lo largo del tiempo. El tamaño de cada imagen de un
año dado debe ser A3 (a un mínimo de 300 ppp) y al responsable le ha parecido buena idea
contrastar la imagen de cada momento con los datos catastrales de las edificaciones actuales.
Se cuenta de partida con las capas CATAST_Pol_Municipio_901 (delimitación del término municipal)
y CATAST_Pol_Edificacion_901 (edificaciones actuales) en un directorio: Municipio901.
1. Guardar el proyecto anterior en caso de tener uno abierto y crear un nuevo proyecto en
EPSG:25830.
2. Incorporar las dos capas vectoriales. Hacer zoom a la máxima extensión de la capa del
término municipal. Por su extensión, llenaremos un A3 ¿a escala? 1:6.000.
3. Acceder a la Cartoteca y Fototeca. En el buscador, localizar el municipio de Barañáin y cargar
para consulta:
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4. Puede verse que hay una división de hojas que divide el término municipal por la mitad. Con
la selección por línea o recinto, se obtiene la relación de ortofotos del período histórico
disponibles. Empezar de la más antigua a la más moderna buscando saltos temporales
razonables.
Parecen adecuadas 1929/32, 1945/46, 1956/57, 1966/71, 1982, 1998/2000 y 2017.
5. Descargar las ortofotos en el directorio Municipio901 en ¿qué formato? ¿cuántas imágenes?
6. Incorporarlas al proyecto en bloque y reordenar en el panel de capas: las más antiguas abajo
y por último arriba, las dos capas vectoriales. Desactivar la visualización de todas las capas
ráster menos 1929.
7. Cambiar la simbología de las capas vectoriales:
 CATAST_Pol_Municipio_901: Línea sencilla, color rojo, grosor 1 mm.
 CATAST_Pol_Edificacion_901: Relleno sencillo de color blanco, borde gris de grosor 0,2
mm. Transparencia 50 %
8. Ir activando las capas por años para ver los resultados ¿Qué cambios se ven?
9. Guardar el proyecto como Municipio901_Poster.
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1-12. El Gestor de Capas
Es un complemente (plugin) creado por el egresado en prácticas del Máster Universitario en Sistemas
de Información Geográfica y Teledetecciónde la UPNA, Alain Goyache, en base a un plugin anterior
“no oficial” de QGIS y no funcional en su momento*.
*No ha sido publicado porque el autor del que sirvió de modelo solucionó los problemas funcionales en corto plazo.
En Gobierno de Navarra, si no se instaló junto con QGIS, hay que solicitarlo a través del Catálogo de
Servicios TIC (herramientas geográficas).
Otras entidades pueden solicitarlo a sitna@navarra.es y se les proporcionarán el propio complemento
e instrucciones de instalación y operación.
Como otros plugin quedará alojado en C:\Users\[Usuario]\.qgis2\python\plugins y consiste en una
carpeta a copiar en dicho directorio.
Como todo complemento debe ser activado en el apartado Complementos – Administrar e instalar
complementos – Instalado, activando el check.
Consta de una caja de herramientas propia y en el menú se aloja en Complementos:

Siempre, al ejecutarlo requiere de confirmación de la ruta dónde se encuentran los archivos del
Gestor. Por defecto, en GN debe acceder al “perfil” genérico SITNA:
\\centcs01srv02\geobide\QGIS\GestorCapas\SITNA
Esto permite que un mismo usuario pueda acceder a distintas personalizaciones en el acceso a los
datos que suministra y pueden crearse tantos perfiles (de grupo de trabajo a nivel de sección,
servicio, temáticos, etc.), como sean necesarios.

Permite la selección de capas o grupos de capas a incorporar al proyecto, ya tematizadas, bien por
llamada a servicios OGC o a repositorios de archivos como \\centraster01\shp y otros.
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La búsqueda puede realizarse por árbol o texto (dónde seleccionará por coincidencia dentro del
árbol):

Activando el/los check requeridos, la información pasa a incorporarse al proyecto, sin que el usuario
tenga que preocuparse de la ruta, estilo, etc.

Para eliminar contenidos del Panel de Capas, también basta con desconectar el check del Gestor de
capas.
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1-13. Guardar un proyecto.

Los archivos de proyecto: qgs, de definición de capas: qlr, de estilo: qml y comprimir
projectos qgz,
Los SIG siguen principios para proporcionar la máxima versatilidad a los usuarios. Esto es
especialmente patente en el caso de QGIS con los tres niveles de archivos vinculados a los
proyectos.
qgs, qlr y qml son archivos en formato XML. Pueden ser abiertos (por ejemplo con Notepad++),
inspeccionados e incluso modificados por usuarios expertos.
El archivo QML (.qml)
Contiene: información de estilo. Es la versión para QGIS del estándar SLD y más completa y
específica que éste. Sin embargo, el archivo .qml no tiene ninguna referencia a la capa, por lo que es
independiente de ellas y solo puede ser aplicado una vez que la capa está incorporada al proyecto.
El archivo de definición de capa (.qlr)
Contiene: enlace a la fuente de la capa o grupo de capas + información de estilo + uniones +
acciones. Es la base del Gestor de Capas, pero también puede ser incorporado al proyecto por sí
mismo.
El archivo de proyecto (.qgs)
Contiene: enlace a la fuente de la capa o grupo de capas + información de estilo + especificaciones
avanzadas de comportamiento de atributos + marcadores + vista geográfica + un montón de otras
cosas…
El archivo de proyecto es el archivo de nivel más alto que tiene QGIS. Sin embargo, tiene el
inconveniente de que no puede ser incorporado a un proyecto pre-existente porque nos obligará a
descartarlo. Otra opción es abrirlo en una sesión completa nueva de QGIS.
El archivo para comprimir proyectos (.qgz)
Nuevo formato de archivo de proyecto comprimido .qgz ahora es el formato predeterminado. QGZ se
agregó como un formato opcional en 3.0. Tener este formato como formato predeterminado facilitará
mucho la ruta a un contenedor capaz de incorporar recursos como SVG, datos fuera de línea en
GPKG, rampas de color, complementos o scripts.
EJERCICIO: 1. Sobre un proyecto nuevo, incorporar DIADMI_Pol_DeliMuni.shp y las ortofotos en
formato ecw del ejercicio 11. La capa vectorial se simboliza solo con línea sencilla, color rojo y grosor
de plumilla 2. En estilo de la capa, guardar el archivo “Municipios.qml”.
2. En el panel de capas, con botón derecho, añadimos un grupo:
Le ponemos de nombre: Ortofotos hitoricas y creamos dentro un grupo para cada año.
Creamos otro grupo: Ortofoto máxima actualidad
Movemos las ortofotos a su respectivo grupo. El Panel de Capas, queda:
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La nueva estructuración de capas permite activar/desactivar la visualización de las ortofotos por tipo y
por año de forma conjunta.
3. A nivel del grupo “Ortofotos históricas”, con botón derecho de ratón, guardar el archivo
“Ortofotos_históricas.qlr”.

4. En el menú o con el icono, guardar el proyecto “Barañáin.qgs”

5. Crear un nuevo proyecto.




Cargar de nuevo la capa DIADMI_Pol_DeliMuni.shp. En estilo, cargar “Municipios.qml”
Desde el administrador de archivos o con botón derecho del ratón en el Panel de Capas,
cargar “Ortofotos_históricas.qlr”
Desde el administrador de archivos, ejecutar “Barañáin.qgs”

Analizar las diferencias.
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1-14. La tabla de atributos. Selección alfanumérica
Recordar que en 1-6. Operaciones básicas, se vio que la selección es una de las herramientas más
utilizadas de los SIG. Sin embargo, solo está operativa con capas vectoriales.
También disponible en menú de contexto
Presenta el “valor añadido de los SIG”: los datos alfanuméricos asociados a las entidades gráficas.

Tiene multitud de funciones y utilidades (con * se verán más adelante):
Clic en el contador de filas

, selecciona la entidad

Clic en el nombre de los atributos, ordena los datos.
Herramientas de edición *
Selección por expresiones
1. Seleccionar todo
2. Invertir la selección
3. Eliminar la selección
4. Filtro por formulario *
5. Situar las filas seleccionadas arriba
6. Desplazar a la selección
7. Zoom a la selección
Operaciones con campos y Calculadora de campos *
Formato condicional (al estilo Excel) para resaltar filas con
colores según expresiones
Modo de vista «formulario» o «tabla»

Filtros a la presentación de los datos.
Lo normal es cambiar entre las dos primeras.
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Botón derecho, sobre una entidad concreta (seleccionada
o no) permite ciertas opciones.
Zoom al objeto espacial es especialmente práctica cuando
se tienen varias entidades seleccionadas.

EJERCICIO: En un proyecto nuevo en EPSG:25830, cargar DIADMI_Pol_DeliMuni.shp. Abrir la tabla
de atributos. Recordar las operaciones de selección 1 a 1 y en bloque: clic con Shift añade en bloque,
con Control añade/quita 1 a 1. Clic en el nombre del atributo, ordena la tabla por sus valores, primero
de menor a mayor, segundo clic a la inversa (repasar arriba).
De las operaciones pendientes, que no implican abrir una sesión de edición, están:
1. Filtro por formulario
Sin ninguna entidad seleccionada, se activa la herramienta, que abre la ventana en vista “formulario”:

1

2

3
Con 1, se controla el atributo de las entidades que se muestra debajo
Con 3, se controlan las entidades a visualizar (todos, seleccionados, etc.)
Con 2, se establecen las operaciones y valores del filtro, diferentes según el tipo de atributo:

Atributos
Numérico

Texto
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en la parte baja del formulario:
Borra los datos en el
formulario de filtrado

Seleccionar los municipios con “ALTCAPITAL” mayor de 500 Y “ALTMEDIA” mayor de 800: 36
Mostar solo los seleccionados. Bajo el panel 1 anterior quedan todos los municipios que cumplen ambas
condiciones, destacados en amarillo. Con clic sobre ellos, se cargan los datos en el panel 2.
De nuevo con «Filtro por formulario
» y «Restablecer formulario» se pueden crear nuevas
condiciones para Añadir o Eliminar entidades a la selección actual o Filtrar dentro de ella.
Filtrar aquellas con “HABIT2016” mayor o igual a 500: 3

NOTAS:




La modalidad de filtro, habitualmente es Y: deben cumplirse todas las condiciones a la vez.
El tipo de selección «Entre», permite establecer intervalos en atributos numéricos.
Los valores nulos (NULL) se refieren a valores vacíos, que se pueden dar en atributos de
cualquier tipo y que requieren un tratamiento especial.

2. Selección por expresiones
Las “expresiones” son sentencias en lenguaje de consulta estructurado, denominado SQL y utilizado
por los diferentes motores de bases de datos para realizar determinadas operaciones sobre los datos
o sobre la estructura de los mismos.
Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones. Estos elementos se combinan en
las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos.
La forma básica para consulta es:
SELECT (campos) FROM (tablas) WHERE (condiciones) ...
En este curso de forma implícita (transparente para el usuario) solo se utiliza la cláusula WHERE, para
especificar las condiciones que deben reunir las entidades que se van a seleccionar.
Las condiciones pueden constar de:






Atributos. En QGIS se delimitan entre dobles comillas (“Atributo”)
Operadores de comparación: = igual que, <> distinto de, < menor que, <= menor o igual, >
mayor que y >= mayor o igual.
Valor del atributo: números o texto, éste en QGIS se delimitan entre comilla simple (‘valor’)
Operadores lógicos: de rango AND (Y), de pertenencia a un conjunto OR (O), IN/IS
(Coincidencia), correspondencia a un patrón (LIKE) o negación (NOT).
Además de toda la serie de operadores matemáticos, de cadena de texto, funciones
geométricas, etc.

Al menos un atributo, un operador de comparación y un valor u otro atributo, son obligatorios.
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La herramienta abre la ventana de construcción de expresiones:

1

4

2

3

5

6

En este curso se trabaja con la pestaña “Expresión”:
Las entidades seleccionadas pueden verse tanto en la tabla de atributos como en el mapa.

1.
2.
3.
4.

Operadores matemáticos básicos
Área de construcción de la expresión
Evaluación permanente de la expresión (mensaje en rojo si hay errores) y ejemplo de resultado
Campos y valores, operadores de cadena, matemáticas, de comparación y lógicas, funciones
de geometría, etc.
5. Ayuda y ejemplos del elemento seleccionado en 4
6. Tipo de selección: seleccionar o añadir, eliminar, filtrar en la propia selección.

EJERCICIO: Construir una expresión para la selección realizada anteriormente a través del formulario:
municipios con “ALTCAPITAL” mayor de 500 Y “ALTMEDIA” mayor de 800. Utilizar en 4, Campos y
valores (ver ayuda que ofrece “Cargar valores”) y Operadores.
Cuando en 3, el mensaje está en negro, clic en Seleccionar: 36

EJERCICIO: Seleccionar los municipios en los que disminuyó la población entre los años 2016 y 2006:
160

EJERCICIO: Seleccionar los municipios que en 2016 eran menores o iguales a 400 habitantes en los
que disminuyó la población entre los años 2016 y 2006: 98
¿Dónde se agrupan principalmente desde el punto de vista territorial?

EJERCICIO: Excluir de la selección anterior los municipios cuya capital está por debajo de los 500 m
de altitud: 72
¿Ha cambiado mucho el mapa? ¿Se puede concluir que la altitud es un factor relevante en la
despoblación?

EJERCICIO: Seleccionar los municipios que en 2016 eran menores o iguales a 1000 habitantes en los
que disminuyó la población más de un 25% en una década: 31
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Y los que en 2016 eran menores o iguales a 1000 habitantes o mayores de esa cifra en los que
disminuyó la población en una década más de un 25% o de un 10% respectivamente: 39

EJERCICIO: Seleccionar los municipios cuya capital o media del territorio se encuentra a más de 600
m y tenía menos de 400 habitantes en 2016: 93
¿Qué ha pasado? Ni Erro ni Isaba por ejemplo debían estar seleccionados.
Las prioridades en la interpretación de la expresión SQL: se evalúan de izquierda a derecha salvo
que primero lo hace con:
1: los operadores matemáticos: * (multiplicar) y / (dividir)
2: - los operadores matemáticos: + (sumar) y - (restar)
3: operadores de comparación: =, >, <, >=, <=, <>
4: los contenidos de los paréntesis
5: NOT
6: AND
7: OR
A la vista de estas prioridades, revisar de nuevo la expresión: 90
Primero evalúa "ALTCAPITAL" >600 OR "ALTMEDIA" >600 y luego "HABIT2016" <400, gracias al
paréntesis, porque de lo contrario AND tiene prioridad sobre OR.

EJERCICIO: Seleccionar los montes y faceros (con valores NULL en los datos numéricos de altitudes
y población): 70
Véase que NULL no es un valor en sí mismo. No lleva comilla y sirve igual para atributos de todos los
tipos y el operador no es = (igual) o <> (distinto) sino IS (es igual) o IS NOT (es distinto).

EJERCICIO: Seleccionar los municipios con doble denominación castellano/euskera: 11
LIKE es sensible a mayúsculas y minúsculas. ILIKE es indiferente.
Utilizan comodines: % sustituye cualquier texto, _ (barra baja) cualquier carácter en esa posición.

EJERCICIO: Seleccionar los municipios cuyo nombre comienza por Valle: 3
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3. Formato condicional
Como en Excel, permite incluir reglas para resaltar filas o celdas según expresiones.
Abre una ventana acoplada a la Tabla de atributos:

Las expresiones se pueden hacer, como hemos visto anteriormente, utilizando uno o más atributos.
Pueden existir tantas reglas como sean necesarias y consistir en distintos tipos de resaltes (fondo,
texto, tipo de letra, etc.) y afectar al campo concreto o al registro entero.
EJERCICIO: Para ver la regla del ejemplo superior ya construida, incorporar al proyecto el archivo
“MuniAltitud.qlr” y analizarlo en la Tabla de atributos – Reglas – Atributo ALTCAPITAL.

Las reglas de formato condicional pueden ser especialmente valiosas para explorar valores cuando se
anejan datos propios externos (con Uniones, que se ven más adelante).
Como se ha visto, las reglas se pueden guardar en archivos de definición de capa (qlr) o de proyecto
(qgs).

6

RESOLUCIÓN D ELOS EJERCICIOS: EXPRESIONES

Expresiones
Seleccionar municipios con “ALTCAPITAL” mayor de 500 Y “ALTMEDIA” mayor de 800
"ALTCAPITAL" > 500 AND "ALTMEDIA" > 800

Seleccionar los municipios en los que disminuyó la población entre los años 2016 y 2006
"HABIT2016" < "HABIT2006"

Seleccionar los municipios que en 2016 eran menores o iguales a 400 habitantes en los que disminuyó
la población entre los años 2016 y 2006
"HABIT2016" <=400 AND "HABIT2016" < "HABIT2006"

Excluir de la selección anterior los municipios cuya capital está por debajo de los 500 m de altitud
"ALTCAPITAL" <500

Seleccionar los municipios que en 2016 eran menores o iguales a 1000 habitantes en los que disminuyó
la población más de un 25% en una década
"HABIT2016" * 100 / "HABIT2006" >125 AND "HABIT2016" <=1000

Y los que en 2016 eran menores o iguales a 1000 habitantes o mayores de esa cifra en los que
disminuyó la población en una década más de un 25% o de un 10% respectivamente
"HABIT2016" * 100 / "HABIT2006" >125 AND "HABIT2016" <=1000
OR
"HABIT2016" * 100 / "HABIT2006" >110 AND "HABIT2016" >1000

Seleccionar los municipios cuya capital o media del territorio se encuentra a más de 600 m y tenía
menos de 400 habitantes en 2016
1: "ALTCAPITAL" >600 OR "ALTMEDIA" >600 AND "HABIT2016" <400
2: ("ALTCAPITAL" >600 OR "ALTMEDIA" >600) AND "HABIT2016" <400

Seleccionar los montes y faceros (con valores NULL en los datos numéricos de altitudes y población)
"ALTCAPITAL" IS NULL

Seleccionar los municipios con doble denominación castellano/euskera
"MUNICIPIO" LIKE '%/%'

Seleccionar los municipios cuyo nombre comienza por Valle
"MUNICIPIO" ILIKE 'Valle%'
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Reglas del formato condicional

Muy altos:
"ALTCAPITAL" > 800

Altos:
"ALTCAPITAL" <= 800 AND "ALTCAPITAL" > 400

Bajos:
"ALTCAPITAL" <= 400
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Sistemas de Información Geográfica
Nivel 1
Bloque 1: Comenzar con los SIG

1-15. Selección gráfica y por consulta espacial. Exportación de resultados
1. Selección gráfica
Recordar otra vez que en 1-6. Operaciones básicas, se vio que la selección es una de las
herramientas más utilizadas de los SIG. Sin embargo, solo está operativa con capas vectoriales.
La selección gráfica

ofrece varios métodos de selección:
Uno a uno (con Shift añadimos, con Control quitamos de
la selección). Trazando un rectángulo, añadimos las
entidades con quienes intersecta (con Control-rectángulo
las quita).

Imprescindible ver la relación con
objetos seleccionados en la tabla
atributos.

Otros métodos: por polígono*, mano alzada y círculo,
los también con Shift y Control, añade o quita elementos.
de
* clic derecho para terminar el dibujo.

Bien si la selección se ha realizado con estas herramientas, de forma interactiva, si proviene de una
consulta alfanumérica como se vio en 2-1 o se realiza contra otra capa, el objetivo es obtener
información.

2. Selección por consulta espacial
Las capas coinciden espacialmente y ésta puede ser otra forma de selección.
EJERCICIO: En un proyecto nuevo en EPSG:25830, cargar DIADMI_Pol_DeliMuni.shp, y
BIODIV_Sym_MonumNat.shp. Descargar desde IDENA los ejes de la Red de Carreteras
(INFRAE_Lin_CtraEje) y cargar en el proyecto. Capas vectoriales de polígonos, líneas y puntos.
En el menu en

:

CC BY-NC-ND 3.0 ES

Se abre la ventana:

¿En qué municipios hay árboles singulares?: 37 entidades dónde se encuentran 47 árboles.
El resultado se ofrece en una nueva ventana y tiene su reflejo en el mapa:

1. Capa dónde realizar la selección.
2. Capa contra la que se realiza la selección.
3. Operaciones de Crear o Eliminar de la selección.

Las operaciones espaciales disponibles se muestran en función del tipo de datos de las capas:
Operación espacial

Selecciona
/
desde

Contiene

Cruza

Dentro

Inconexo

Igual

Intersecta

Solapa

Toca

POL / Pol

X

---

X

X

X

X

X

X

POL / Lin

X

---

---

X

---

X

---

---

POL / Pun

---

X

X

X

---

X

---

X

LIN / Pol

X

---

---

X

---

X

---

---

LIN / Lin

---

X

---

X

X

X

X

X

LIN / Pun

X

---

---

X

---

X

---

---

PUN / Pol

---

X

X

X

---

X

---

X

PUN / Lin

---

X

X

X

---

X

---

X

PUN / Pun

---

---

---

X

X

X

X

---

X: operación habilitada. ---: no habilitada. En negrita las más lógicas.

La consulta espacial es tan versátil, que permite seleccionar entidades de capas ya previamente con
elementos seleccionados o desde elementos seleccionados de otra capa.

EJERCICIO: En INFRAE_Lin_CtraEje, por formulario (atributo DCARRETERA) seleccionar la autovía
del Camino “A-12”. De DIADMI_Pol_DeliMuni, seleccionar los municipios por dónde pasa la autovía:
26. De BIODIV_Sym_MonumNat, seleccionar los árboles singulares que hay en esos municipios: 3
Razonar las operaciones espaciales adecuadas en cada caso.
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3. Exportación de resultados
En el apartado anterior hay disponible una opción (4) para poder crear una capa nueva (virtual) con
los resultados seleccionados. Estas capas virtuales, físicas (o normales) o el resultado de una
selección, pueden ser almacenados en disco para usos posteriores.
En el menú - Capa o en el menú de contexto de capa: Guardar como… permite esta operación.

1. Formato:
Incluye archivos geográficos, CAD, Excel, Open
Document, CSV y geodatabases.
Es decir, pueden exportarse los resultados a
formatos no-geográficos, con lo que extraerán solo
los datos alfanuméricos.
2. Nombre del archivo
3. Sistema de referencia de coordenadas del
archivo de salida. Atención a las
transformaciones.
4. Codificación de los caracteres: ISO-8859-15
5. Sensible a que existan entidades seleccionadas
en la capa. Check si se quiere guardar solo
éstas.
6. Exporta el archivo y lo incorpora al panel de capas del proyecto actual.
7. Opción para guardar solo las entidades de la vista actual. Es recomendable seleccionar
previamente dichas entidades y utilizar la opción “Guardar objetos espaciales seleccionados”, más
controlable.
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ATENCIÓN: Exportar datos procedentes de capas corporativas debe tener un propósito inmediato
(continuar haciendo análisis, redacción de informes, etc.). Los datos que se guardan pueden quedar
obsoletos, fuera de futuras actualizaciones.
EJERCICIO: Exportar los árboles singulares seleccionados en el ejercicio anterior. Para el módulo
siguiente, guardar el proyecto.
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