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El funcionamiento del GPS: un repaso a los principales componentes, tipos de 
receptores y métodos :: 


 


Una de las maneras más utilizadas para capturar información geográfica e incorporarla a 
un GIS lo constituye el sistema GPS. El término GPS procede del acrónimo de la 
expresión inglesa 'Global Positioning System' (Sistema de Posicionamiento Global). 
Se trata de un sistema que permite calcular las coordenadas de cualquier punto de la 
superficie terrestre a partir de la recepción de señales emitidas desde una constelación 
de satélites en órbita. Básicamente, su principal funcionalidad es que permite al usuario 
conocer, mediante un receptor, su posición en cualquier parte del planeta. 


Los diferentes métodos e instrumentos existentes condicionan la precisión de las 
mediciones realizadas, existiendo un amplio abanico de posibilidades en cuanto a 
resolución. En este artículo trataremos de explicar el funcionamiento general del 
sistema, analizando también las características y prestaciones de los diferentes métodos 
y tipos de aparatos actualmente en el mercado. 


  SEGMENTOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA GPS 


El fundamento del sistema GPS consiste en la recepción de entre cuatro y ocho señales 
de radio de otros tantos satélites de los cuales se conoce de forma muy exacta su 
posición orbital con respecto a la tierra; a la vez, se conoce muy bien el tiempo que han 
tardado las señales en recorrer el camino entre el satélite y el receptor. Conociendo la 
posición de los satélites, la velocidad de propagación de sus señales y el tiempo 
empleado en recorrer el camino hasta el usuario, por trilateración se puede establecer la 
posición en términos absolutos del receptor. 


Para entender el sistema GPS se hace necesario conocer los elementos que lo forman. 
Dentro del sistema GPS existen tres conjuntos de componentes denominados 
segmentos: 


 Segmento Espacial. 
 Segmento de control 
 Segmento del usuario. 


Veamos a continuación las principales características de cada uno de ellos.  


SEGMENTO ESPACIAL 


El Segmento Espacial está constituído por los satélites que 
soportan el sistema y las señales de radio que emiten. Estos 
satélites conforman la llamada constelación NAVSTAR 
(Navigation Satellite Timing and Ranging), constituida por 24 
satélites operativos más cuatro de reserva, mantenidos por la 
fuerza aérea estadounidense. No hay que olvidar, que el origen de 
este sistema es militar y su financiación corre íntegramente a 
cargo del gobierno de los Estados Unidos. 







Existe también una versión rusa del sistema de posicionamiento global. Se trata de un 
intento incompleto que inició el gobierno ruso (Constelación Glonass), pero que acabó 
abandonando por falta de financiación. Esta constelación incompleta de satélites 
Glonass sólo se usa ocasionalmente como complemento al sistema GPS norteamericano 
en algunas aplicaciones de precisión. 


Por otro lado, también existe en proyecto una versión europea modernizada del GPS 
que actualmente se encuentra en fase de elaboración. Liderado por la Agencia Espacial 
Europea, el Proyecto Galileo espera tener operativo todo su sistema a partir del 2008, si 
no hay problemas políticos o de financiación. 


En medio de este escenario, el único sistema de posicionamiento global totalmente 
operativo a día de hoy es el norteamericano, con varias generaciones de satélites ya en 
órbita y funcionando, y con otra nueva generación de aparatos actualmente en fase de 
desarrollo que prometen mejorar considerablemente las prestaciones para antes de 2008. 


Los 24 satélites y sus 4 de reserva de la constelación NAVSTAR, circundan la tierra en 
órbitas a una altura alrededor de los 20.200 km de la superficie (puede ser algo más o 
algo menos, dependiendo del satélite) y distribuidos de tal manera que en cada punto de 
la superficie terrestre se tiene posibilidad de leer la señal de al menos cuatro satélites. 
Esto es muy importante, porque se necesitan al menos cuatro satélites para conocer la 
posición del observador, y que estos se dispongan con un ángulo de elevación sobre el 
horizonte superior a 15°; no obstante, casi siempre son más de cuatro los satélites 
'visibles'. 


 
¿Quieres ver la posición de los satélites GPS 


en tiempo real? Utiliza este localizador de satélites 
si tu navegador soporta Java 


Los satélites envían señales en la región de radio del espectro electromagnético. La 
señal en sí es muy compleja. Está formada por varios componentes que se estructuran 
sobre una señal principal con frecuencia de 10'23 MHz. A partir de esta señal principal 
y derivada de ella, se producen los dos componentes principales de la señal: las 
portadoras (carriers). Estas portadoras se emiten en la banda L del espectro (definida por 
el rango que va de los 390 MHz a los 1.550 MHz). La banda L del espectro es la que 
presenta mejor transparencia atmosférica, lo cual es muy importante para la precisión 
del sistema. 


Las dos frecuencias portadoras (carriers) son denominadas L1 (1.575’42 MHz) y L2 
(1.227’60 MHz). El empleo de dos frecuencias distintas se debe a que la atmósfera 
proporciona un cierto retardo en la propagación de las ondas, siendo este retardo 
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función de la frecuencia. Al utilizar dos frecuencias distintas se puede conocer ese 
retardo y compensarlo en consecuencia. 


Sobre las dos portadoras se insertan por modulación varios códigos cifrados que rigen el 
funcionamiento del sistema. Estos códigos transportan en código binario la información 
necesaria para el cálculo de las posiciones. El más básico es el código C/A 
(Coarse/Acquisition), que va dentro de la señal L1 mediante modulación. Este código es 
leído por todos los receptores (incluidos los navegadores más sencillos). Otro código 
modulado sobre el conjunto de la L1 y la L2 es el denominado P (Precise), que permite 
un incremento muy notable en la precisión del sistema y en la velocidad de medición. 
En función del número de observables que un receptor es capaz de leer y analizar va el 
precio del mismo; por ejemplo, un receptor que sólo lee código C/A es mucho más 
barato que un bifrecuencia de código P. Más adelante veremos un poco más en 
profundidad los principales tipos de aparatos existentes en el mercado. 


Al ser un sistema nacido de la investigación militar y con una importancia 
geoestratégica obvia, el gobierno de los Estados Unidos se preocupó mucho de que 
pudiera garantizar el uso adecuado. En principio, se degradaba la señal 
intencionadamente para que los receptores civiles tuvieran un error mínimo 
intencionado que hiciera inapropiado su uso para aplicaciones militares. Era lo que se 
llamaba la Disposición Selectiva (Selective Availability) que condicionaba las lecturas a 
un error mínimo de 100 m. a través de la modificación de los datos de tiempo del 
satélite (reportados por los relojes atómicos a bordo) y alterando las efemérides de los 
satélites. El 1 de Mayo de 2001, la Administración Clinton decidió eliminar esta fuente 
de error intencionada, dada la importancia económica que estaba tomando el GPS; a 
partir de ese momento, la precisión del sistema se mejora notablemente, tal y como se 
puede ver en los siguientes gráficos, en los que se documenta el momento en que se 
eliminó la Disposición Selectiva (S/A): 


 


 
 


Click en las imágenes para ampliar. © United States Space Command. 


No obstante, existe otro modo de anular la señal en caso de existir un conflicto bélico en 
alguna región del planeta. A través del procedimiento de Anti-Spoofing (A-S), los 
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gestores del sistema pueden encriptar totalmente la señal. Mediante el uso de un código 
adicional de alto secreto (denominado W), se consigue encriptar el código P, que pasa a 
denominarse entonces código Y; este código Y sólo se puede leer con receptores GPS 
militares autorizados, con lo que se garantiza la exclusividad mediante una denegación 
selectiva del servicio en zonas de conflicto. 


SEGMENTO DE CONTROL 


El segmento de control son todas las infraestructuras en tierra necesarias para el control 
de la constelación de satélites, mantenidas por la fuerza aérea estadounidense. Dichas 
infraestructuras tienen coordenadas terrestres de muy alta precisión y consisten en cinco 
grupos de instalaciones repartidas por todo el planeta, para tener un control homogéneo 
de toda la constelación de satélites (recorre los números del mapa con el cursor): 


 


Estas infraestructuras realizan un seguimiento continuo de los satélites que pasan por su 
región del cielo, acumulando los datos necesarios para el cálculo preciso de sus órbitas. 
Dichas órbitas son muy predecibles, dado que no existe fricción atmosférica en el 
entorno donde se mueven los satélites; a las predicciones de las órbitas de los satélites 
para el futuro se les conoce con el nombre de Almanaques, cuyo cálculo depende 
también del segmento de control. 


Sin embargo, aunque muy predecibles, las órbitas también tienen una degradación 
debido a una serie de factores: desigual densidad de la gravedad terrestre, mareas 
gravitatorias provocadas por el alineamiento de la luna y los planetas, viento solar, etc. 
Todos estos factores conllevan pequeñas degradaciones sobre las órbitas que hay que 
tener en cuenta para que el sistema GPS sea preciso. Por ello, aquellas estaciones del 
segmento de control que están dotadas de antenas de referencia tienen también la 
función de subir a los satélites las correcciones de órbita para sus sistemas de 
navegación. 


Dichas correcciones son transmitidas en la banda S, y una vez recibidas por cada satélite 
son incorporadas a los mensajes de navegación que el satélite emite para ser captados 
por el receptor del usuario. A estas órbitas recalculadas con los datos de corrección 
(suministrados por las estaciones de tierra) y su información de tiempo se les denomina 
efemérides. El usuario no experimentado no ve por ninguna parte rastro de las 
efemérides, pero hasta el navegador más sencillo las está utilizando en el momento en 
que estamos midiendo. 







SEGMENTO DEL USUARIO 


El segmento del usuario está constituido por el hardware (equipos de recepción) y el 
software que se utilizan para captar y procesar las señales de los satélites. Es quizá la 
parte que más nos interesa a nosotros como usuarios del sistema GPS, puesto que del 
tipo de instrumental y métodos utilizados depende la precisión alcanzada. 


El tipo de receptores va unido íntimamente al tipo de método elegido para la medición, 
y a su vez a la naturaleza de la aplicación que queramos realizar. Así, carece de sentido 
utilizar un receptor avanzado de doble frecuencia si no es en combinación con un 
método relativo, pues de no ser así estaríamos utilizando un equipo que puede valer 
entorno a 24.000 Euros para conseguir la misma precisión que un lector de 300 Euros. 
Por ello, equipos, métodos y aplicaciones son indisolubles para el especialista. 


*NOTA: los precios de equipos dados en este artículo son aproximados y se refieren a la situación del mercado español a principios de 
2003. 


  TIPOS PRINCIPALES DE EQUIPOS GPS 


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


Precisamente este último criterio será la base de mi clasificación posterior, centrándome 
en concreto en aquellos tipos de aparatos que a nosotros como técnicos en aplicaciones 
GIS nos pueden ser más útiles. Quiero subrayar que la aproximación que voy a realizar 
puede ser deficitaria en algunos sentidos, y que puede que deje algunos tipos de 
receptores fuera de mi exposición, todo ello a cambio de una simplificación 
intencionada que facilite una mayor comprensión al lector. 


Para aplicaciones GIS, podemos destacar los siguientes tipos de receptores: 


NAVEGADORES CONVENCIONALES 


Los navegadores son los tipos de receptores GPS más extendidos, dado su bajo coste y 
multiplicidad de aplicaciones. Consisten en receptores capaces de leer el código C/A, 
que pueden tener incluso capacidad para leer señales diferenciales vía radio o conexión 
software y también capacidad para representar cartografía sencilla en una pantalla de 
cristal líquido. 


Permiten conocer las coordenadas en varios formatos y conversión de baja precisión a 
datum locales desde WGS84 (el sistema geodésico de referencia en GPS). También 
permiten la navegación asistida con indicación de rumbos, direcciones y señales 
audibles de llegada en rutas definidas por el usuario a través de puntos de referencia 
(waypoints). 







Los precios de este tipo de navegadores pueden ir de los 200 a los 600 Euros 
aproximadamente, y sus precisiones pueden ir de los 25 m a los 7 m en planimetría (sin 
Disposición Selectiva), y un error de al menos 16 m en altimetría, dependiendo de la 
visibilidad de satélites y de la geometría que presenten los mismos. 


 


En aplicaciones GIS, pueden ser utilizados para referenciar puntos a representar 
sobre cartografías pequeñas-medias, pero generalmente no son muy aptos porque 
no permiten trabajar con bases de datos geográficas definidas por el usuario ni 
permiten un almacenamiento de datos alfanuméricos personalizado. 


A cambio, presentan la ventaja de que el usuario no tiene que tener ninguna 
formación específica para su manejo. 


Típico GPS de tipo navegador
(Click para ampliar) 


RECEPTORES DE C/A AVANZADOS 


Son receptores que además de analizar el código C/A disponen de lectura (con ciertas 
limitaciones) de la fase portadora L1. 


Estos receptores permiten el uso de metodologías diferenciales, en ocasiones bajo la 
forma de suscripciones a servicios vía satélite como OmniStar® o LandStar®, 
consiguiendo bajo esta metodología precisiones entorno a 1 m. en tiempo real. 


Son muy aptos para aplicaciones GIS porque aparte de permitir una precisión 
compatible con la mayoría de las escalas usadas en GIS (siempre que se usen 
técnicas diferenciales), permiten el manejo de bases de datos geográficas 
realizadas por el usuario. 


Con este tipo de receptores, conectados con ordenadores portátiles y otros 
dispositivos móviles, es posible tanto capturar como replantear (ubicar 
coordenadas del plano en el terreno), con una precisión métrica. Ello es posible 
porque el DGPS vía satélite permite correcciones en tiempo real. 


Equipo GPS compatible 
con correcciones 


diferenciales difundidas 
vía satélite. 


(Click para ampliar) 


Los dispositivos móviles que se conectan a este tipo de receptores suelen ser 
PDAs (Personal Digital Assistant), corriendo programas específicos para este 
tipo de tareas, como ArcPAD™ de ESRI® o Pocket GIS™ de Pocket Systems 
Ltd®. Dichos programas suelen leer varios tipos de formatos vectoriales 
(generalmente SHP) y raster, lo que permite una fácil integración de los datos 
GIS. 


De esta forma, podemos llevar nuestras bases de datos al terreno y conocer 
nuestra posición en tiempo real, con una pantalla en color donde ver la 
cartografía y acceso a bases de datos asociadas. Es como llevar una versión 
reducida del GIS al terreno. 


PDA configurado 
para trabajar con 
cartografía digital 
y el receptor GIS 


de la imagen anterior. 
(Click para ampliar) 


En cuanto a la corrección diferencial, es muy frecuente que ésta sea proporcionada vía 
satélite mediante suscripción a un sistema de pago. Este tipo de servicio tiene la enorme 
ventaja de que se dispone de corrección instantánea sin necesidad de montar ninguna 
estación de referencia, y para casi para cualquier parte del globo en tiempo real. Dicha 
suscripción suele tener un precio anual de alrededor de 1.400 Euros para precisión 
métrica y un solo país; también se puede contratar por períodos limitados de semanas, 
meses o incluso por días avisando por adelantado. 
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El precio aproximado de un equipo de estas características, incluyendo el PDA y la 
suscripción al sistema DGPS vía satélite por un año está entorno a los 6.000 Euros. 


RECEPTORES GEODÉSICOS CON MEDICIÓN DE FASE SOBRE L1 


Son receptores que trabajan con la onda portadora L1, acumulando información que con 
postprocesado en gabinete permite obtener precisiones relativas centimétricas en el 
mejor de los casos para distancias de hasta 25 ó 30 km y submétricas para distancias de 
hasta 50 km. Permiten el cálculo de vectores con su evaluación estadística y son aptos 
para el ajuste de redes, aunque se trata de una tecnología vieja hoy en día. 


Este tipo de receptores suelen ser usados con métodos relativos estáticos, con el uso de 
estaciones de referencia complementarias. Muchos de ellos son también compatibles 
con los servicios DGPS vía satélite comentados anteriormente trabajando en lectura de 
código exclusivamente, mediante la incorporación de una tarjeta electrónica de 
expansión y la suscripción al sistema. 


Su precio suele estar entorno a 10.000 Euros (sin incluir estación base de referencia ni 
otro tipo de suscripciones a corrección DGPS vía satélite).  


RECEPTORES GEODÉSICOS DE DOBLE FRECUENCIA 


Trabajan con la portadora L1 y también con la L2, lo cual permite disminuir los errores 
derivados de la propagación desigual de la señal a través de las distintas capas 
atmosféricas (sobre todo la ionosfera) y resolver un gran número de ambigüedades. 


Con este tipo de equipos se pueden llegar a precisiones por debajo del centímetro con 
postprocesado para distancias de hasta 10 km, y por debajo del metro para 
distancias de hasta 500 km. 


Además de con técnicas de postprocesado en gabinete, los receptores bifrecuencia 
también se usan con correcciones en tiempo real. Para este último caso, lo normal es 
usarlos junto con algoritmos RTK (Real Time Kinematic), que permiten precisiones 
centimétricas en tiempo real en combinación con estaciones de referencia. 


Algunos de ellos son compatibles con sistemas DGPS vía satélite; los servicios de 
corrección de última generación vía satélite junto con lectores de doble frecuencia 
permiten llegar hasta precisiones decimétricas en tiempo real, si bien no es muy normal 
ver este tipo de metodologías junto este tipo de receptores. 


El precio de un receptor bifrecuencia de última generación está entorno a 30.000 Euros 
(incluyendo un receptor adicional para operar como estación base, un emisor de radio 
para enviar la corrección de la señal y tecnología RTK de inicialización instantánea). 


 
Configuración típica de un equipo bifrecuencia de gama alta. 


Click para ampliar 
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Este último tipo de receptores son más apropiados para tareas de geodesia y topografía 
que para aplicaciones GIS, donde generalmente no se necesita bajar del metro de 
precisión. 


  PRINCIPALES TIPOS DE MÉTODOS GPS 


Como ya hemos subrayado anteriormente, el instrumental utilizado (tipo de receptor), la 
precisión buscada y el método empleado son elementos que van unidos 
indisolublemente, de tal manera que ha de ser adecuada la manera en que elegimos el 
receptor para la aplicación que vamos a realizar y teniendo en cuenta la metodología. 


Aunque este sitio web no está especializado en GPS, no podemos terminar un artículo 
de estas características sin hacer una pequeña reseña de las formas de trabajar que 
existen en GPS. Evidentemente, dichas formas tienen fundamentos mucho más 
sofisticados que lo que aquí vamos a exponer, pero sirva de introducción el siguiente 
esbozo de los métodos. 


A. Métodos Basados en la Lectura de Código. 


A.1. Método Absoluto: 


Es el utilizado por los navegadores más sencillos, en el cual el usuario no tiene que 
hacer prácticamente nada pues el navegador se encarga de sintonizar la señal de cada 
satélite, ajustar su reloj, computar las distancias y calcular la posición en consecuencia. 


En función del tipo de receptor que dispongamos, este método tiene una precisión 
planimétrica entre 7 m y 25 m (sin Disposición Selectiva), dependiendo de la 
geometría de la constelación y de la calidad con que nos llegue la señal. 


A.2. Método Diferencial (DGPS):  


Consiste en la utilización de un receptor móvil y una estación (o estaciones) de 
referencia sobre coordenadas conocidas. La idea básica para comprender el fundamento 
del DGPS es la utilización de receptores sobre puntos de coordenadas muy bien 
conocidas; estos receptores (llamados estaciones de referencia), leen en todo momento 
las posiciones reportadas por sus observaciones GPS y las comparan con las posiciones 
teóricas de sus coordenadas conocidas. 


En tiempo real, las estaciones de referencia transmiten las correcciones a realizar a los 
receptores del usuario, que también está leyendo directamente la señal GPS y que al 
vuelo coge dichas correcciones y las aplica a sus medidas, con lo cual se mejora 
notablemente la precisión del sistema. 


La manera de obtener las mediciones diferenciales depende del lugar del mundo donde 
estemos. En los Estados Unidos, es fácil adquirir correcciones DGPS vía radio y con 
bastante calidad de forma gratuita. En algunos países de Europa también es aplicable 
esta metodología. En el caso concreto de España, existe en teoría un sistema de 
radiodifusión de correcciones DGPS gestionado por el IGN y que se emite junto a la 
señal de Radio Nacional sobre FM, utilizando el sistema de codificación de información 
RDS. Sin embargo, las correcciones DGPS de Radio Nacional no están operativas para 







todo el país y a nivel profesional yo no tengo razón de que se usen mucho. Sí es 
bastante operativo el sistema en el caso concreto de Cataluña, donde el ICC gestiona por 
su parte el sistema Rasant. Las precisiones utilizando DGPS vía radio pueden ir de los 5 
m a 1 m. 


Otra manera de conseguir correcciones diferenciales es a través de la suscripción a un 
servicio de pago vía satélite. En este caso las correcciones vienen proporcionadas por 
satélites geoestacionarios cuya señal cubren casi todo el planeta. Servicios de este tipo 
son OmniStar® o LandStar® y dan servicio como digo a casi cualquier país (salvo las 
zonas de latitudes muy altas). 


Las precisiones obtenidas vía satélite nos dan una resolución sobre el metro (véase este 
artículo donde analizamos el resultado de una prueba hecha sobre OmniStar®) y tienen 
la enorme ventaja de que las podemos recibir en cualquier sitio, sin necesidad de tener 
que cargar con una estación de referencia. 


En aplicaciones GIS, la solución DGPS junto con un servicio de pago por satélite es 
muy apropiada, pues nos permite cartografiar hasta escalas 1:5.000 y con servicio en 
tiempo real, con lo cual podemos interactuar con nuestras bases de datos geográficas y 
capturar información de forma fácil y sencilla. 


El precio de la suscripción viene a costar al año sobre 1.400 Euros (para precisión 
métrica y el ámbito de un solo país). También se puede contratar por períodos limitados 
de semanas, meses o incluso por días avisando por adelantado. 


B. Métodos Relativos Basados en Medida de Fase de Portadoras. 


Los métodos relativos también utilizan dos o más receptores para el cálculo de las 
posiciones, pero en vez de sólo con lecturas de código también con análisis de fase de 
portadora. 


Básicamente el principio lógico es el mismo que veíamos en el caso del DGPS con 
lectura de código: ubicar una estación (llamada estación de referencia) sobre un punto 
de coordenadas muy bien conocidas y comparar las posiciones que está calculando con 
su receptor GPS con la posición real donde está ubicada. Después, las conclusiones 
acerca de los errores detectados son aplicados a las mediciones tomadas por otro 
receptor que está ubicado en una posición no conocida, con lo cual se consigue mejorar 
significativamente la precisión de sus medidas. 


A su vez, existen varios tipos de métodos relativos que vamos a ver a continuación: 


B.1. Método Relativo Estático: 


Consiste en la utilización de un receptor base sobre un punto de coordenadas conocidas 
y otro receptor sobre el punto a medir. Ninguno de los dos receptores se mueve durante 
los prolongados tiempos de medición. 


Es un método utilizado en geodesia para medir a largas distancias y es hoy por hoy la 
manera más precisa de obtener coordenadas por GPS. Su precisión depende de los 
tiempos de medición y sobre todo el tipo de receptor empleado. Recordamos que este 
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método se puede aplicar con receptores de fase de portadora L1 o con receptores de fase 
de portadoras en bifrecuencia (L1+L2). En el caso de receptores de doble frecuencia la 
precisión del sistema viene a ser de 5 mm + 1 ppm. 


Las coordenadas medidas no son obtenidas por el usuario en el campo, sino que son 
calculadas en gabinete utilizando el software apropiado. Dicho software pone en 
relación las series de la estación (o estaciones de referencia) con las series de los 
receptores de medida. Como la estación de referencia ha estado ubicada en un punto de 
coordenadas conocidas, se puede saber en cada momento de la medición qué error 
aproximado estaban induciendo los satélites; dicho error es compensado sobre la serie 
del receptor medidor. 


La idea principal de este método es que las señales que han llegado hasta la estación 
base han recorrido prácticamente la misma región atmosférica que las señales que han 
llegado hasta el receptor medidor, con lo cual ambas señales han estado sometidas al 
mismo tipo de degradaciones (sobre todo por efecto de la ionosfera). 


Los receptores de dos portadoras (L1 y L2) al utilizar dos frecuencias distintas permiten 
resolver mayor número de ambigüedades y dar mayor precisión; ello es así porque los 
retardos atmosféricos son función de la frecuencia de la señal, luego si utilizamos dos 
frecuencias distintas podemos tener más información acerca de qué retardos y 
degradaciones ha tenido la señal en su camino hasta nuestro receptor. 


B.2. Método Relativo Cinemático: 


El método anterior puede que sea muy preciso, pero tiene un grave inconveniente: no 
conocemos las coordenadas corregidas en el momento en que estamos en el campo. Ello 
implica una serie de limitaciones de las cuales las más importante son: 


• No podemos capturar elementos formados por un número muy elevado de 
puntos (por ejemplo, el trazado de una pista forestal o de toda una carretera). 


• No podemos replantear (llevar información plasmada en el plano al terreno) 
• No podemos interactuar en tiempo real con nuestras bases de datos geográficas. 


En el caso de aplicaciones GIS en las cuales la precisión no es esencial y sin embargo sí 
lo es la captura de información y la interacción en tiempo real con bases de datos 
geográficas, este tipo de limitaciones son definitivas. Por eso, los métodos relativos 
estáticos son más propios del campo de la geodesia y la topografía que del campo del 
GIS. 


Pero veámos en qué consiste el método relativo cinemático. Básicamente el principio es 
similar al relativo estático: el uso de una estación de referencia sobre un punto de 
coordenadas conocidas y otro receptor medidor. La diferencia estriba en que este 
receptor medidor es ahora móvil, es decir, no permanece estático durante el tiempo de 
medición sino que cambia su posición. 


Con este tipo de método ya se pueden capturar los trazados de elementos 
geométricamente irregulares (carreteras, caminos, etc.), todo ello a cambio de una cierta 
disminución en la precisión general del sistema. 







En este caso, con receptores geodésicos de fase de portadora L1 se pueden conseguir 
precisiones de 10 ppm con medición sobre al menos 5 satélites y para distancias de la 
estación base inferiores a 3 km. Para receptores geodésicos de doble frecuencia, se 
consiguen precisiones de 5 mm + 1 ppm. 


Sin embargo, en este caso las coordenadas corregidas tampoco las obtenemos en el 
momento de estar midiendo en el campo, sino que son calculadas en gabinete con 
postprocesado. 


Para resolver este inconveniente (de vital importancia en el campo de las aplicaciones 
GIS), se han desarrollado métodos relativos en tiempo real. Ya veíamos anteriormente 
el modo diferencial DGPS, que permite operar con datos en tiempo real y que 
considerábamos muy apropiado para aplicaciones GIS. 


En métodos de fase de portadora, también existen métodos de tiempo real y con mayor 
precisión. Hoy en día se puede llegar a trabajar con posiciones centimétricas en tiempo 
real, lo que hace muy apropiado este método para tareas de la topografía de obras 
(especialmente el replanteo). 


Así, en modo RTK (Real-Time Kinematik), con el que trabajan los receptores de última 
generación, se puede conseguir precisiones centimétricas con tiempos de inicialización 
instantáneos. Esto garantiza una alta productividad de los operadores, que además de no 
perder tiempo en la inicialización ya no requieren de auxiliares que les porten el jalón al 
punto de medida como ocurría con los métodos basados en topografía clásica. 


En cuanto a las precisiones, con receptores bifrecuencia de última generación se pueden 
conseguir 10 mm + 2 ppm con inicialización instantánea y RTK. 


Sin embargo, existen algunos inconvenientes de cara a la aplicación en GIS. En primer 
lugar, tenemos que portar con una estación de referencia a ubicar en un punto con 
coordenadas muy bien conocidas (lógicamente, con precisión milimétrica en 
planimetría). En segundo lugar, algunos de estos sistemas funcionan con colectores de 
datos no apropiados para las tareas GIS. Dichos colectores tienen pantallas 
alfanuméricas que las hacen aptas para tareas de replanteo y geometría de coordenadas, 
pero no permiten la carga de bases de datos como las que se requieren en GIS (ficheros 
raster, ficheros SHP, etc.) 


Adicionalmente, no hay que olvidar que a mayores precisiones, mayores requerimientos 
de conocimientos se necesitan por parte del usuario. El adquirir un receptor sofisticado 
no significa un uso adecuado. Por ejemplo, el mismo traspaso de coordenadas del 
sistema WGS84 con que trabaja el GPS a nuestro datum local, puede dar al traste con 
toda la precisión que hayamos obtenido primero, si no somos cuidadosos. 


Lo mismo hay que decir de las coordenadas de partida donde estacionamos el receptor 
de referencia. Si estas coordenadas no tienen una precisión adecuada, tampoco 
podremos sacar el rendimiento al sistema. 


En tareas GIS convencionales de inventariado de recursos e infraestructuras, una 
aplicación que nos permita conocer las coordenadas con 1 m de precisión en planimetría 
y en tiempo real parece la más adecuada para la mayor parte de los casos. Si además es 







flexible de cara a la portabilidad de la información en colectores de datos de tipo PDA, 
entonces es una opción muy aconsejable. 


El uso de método DGPS junto con programas GIS reducidos como ArcPad™ corriendo 
sobre dispositivos móviles PDA reúne todas estas características. 


 








Los SIG y la implementación de sensores remotos de alta 
resolución mejoran para la planeación en la detección 
temprana para las epidemias Mosquito-Llevadas 
Por  Yves M.  Tourre,  Delphine  Fontannaz,  Cécile  Vignolles,  Jacques‐André  Ndione,  Jean‐Pierre 
Lacaux, y Murielle Lafaye. 
 
Cincuenta  años  de  esfuerzos  acertados  en  la  prevención  y  el  control  de  enfermedades  y  de 
epidemias  infecciosas han  inspirado confianza y optimismo en medicina y  tecnología modernas. 
Sin embargo, las epidemias siguen siendo un desafío visible a la salud pública hoy. En el contexto 
del cambio del clima y de la población rápidamente de aumento, algunas epidemias incluso están 
reapareciendo. 


Un compuesto del  falso‐color 10 de una  imagen del PUNTO 5 de m  (dejada) y el  software de 
ENVI  4.3  fueron  utilizados  para  obtener  un  nuevo  índice  de  la  charca  (NDPI).  Del  NDPI,  las 
charcas  (en  azul)  fueron  establecidas  exacto  (de  centro  y  derecho).  La  zona  de  500  m 
potencialmente ocupada por los mosquitos (ZPOM) se demuestra en naranja. 
 
Por ejemplo,  la región de Ferlo en Senegal, África, se convirtió en  la  fiebre del valle de  la grieta 
(RVF)  propensa  a  el  final  de  los  '80  al  virus‐llevar mosquitos  Vexans  de  Aedes  y  Poicilipes  del 
mosquito aparecido. La última especie prolifera cerca de las charcas temporales y de la vegetación 
húmeda  vecina.  Los  brotes  epizoóticos  de  RVF  en  ganado  causan  abortos  espontáneos  y 
mortalidad perinatal. Hasta ahora, los síntomas humano‐relacionados de la enfermedad se limitan 
a  los síndromes del flulike pero pueden a menudo  incluir formas más severas de encefalitis y de 
fiebres  hemorrágicas.  Consecuentemente,  los  recursos  socioeconómicos  locales  pueden  ser 
afectados seriamente. 
Profesor P. Sabatier en la universidad de Grenoble indicó que esta amenaza cada vez mayor creó 
una necesidad urgente de un sistema de detección  temprana  local  (EWS) para  las epidemias de 







RVF  en  Senegal.  La  meta  era  utilizar  las  herramientas  geográficas  específicas  del  sistema  de 
información  (SIG)  y  las  imágenes/los  datos  de  los  sensores  remotos  para  detectar  potenciales 
criaderos en las charcas y para evaluar la difusión y áreas de RVF con riesgos potenciales. 
 


Descripción del proyecto y métodos preliminares 


MEDIAS-Francia puso el proyecto de RVF en ejecución en la región de Ferlo, bajo 
auspicios de la agencia espacial francesa (d'Etudes nacionales Spatiales del centro). 
MEDIAS-Francia es una corporación no lucrativa  que coordina a grupos de investigación 
que estudian el desarrollo ambiental global, que incluyen la cuenca del  mediterráneo y  
África subtropical. 


En la región de Ferlo, la abundancia de mosquitos se liga a la precipitación, las charcas y su 
turbiedad, y la presencia o la ausencia de la vegetación en las charcas (e.g., lirios del agua, 
arroz salvaje). Inicialmente, las imágenes se procesaban con el software de ENVI 4.3de 
procesamiento de imágenes, fueron utilizadas para el análisis espectral de las imágenes 
SPOT 5 de alta resolución  (~10 m) para ubicar  las charcas. 


Primero, las herramientas del registro de la imagen fueron utilizadas para emparejar y para 
georeferenciar todas las imágenes del las imágenes SPOT 5 de alta resolución  (~10 m) 
colectadas, con el ajuste adicional para reducir al mínimo errores espaciales. Entonces, los 
nuevos índices fueron obtenidos usando el índice normalizado clásico de la vegetación de 
la diferencia (NDVI) transforman la herramienta para permitir la combinación de diversas 
bandas espectrales (tales como las bandas infrarrojas cercano [NIR], infrarrojas medias 
[MIR] y bandas rojas y verdes). El índice diferencial normalizado de la charca  (NDPI) 
permitió la detección de todas las charcas; el índice normalizado de la turbiedad de la 
diferencia (NDTI) permitió la evaluación de la transparencia o de la turbiedad del agua. Las 
observaciones  situ de los participantes del centro para la supervisión ecológica (Centre de 
Suivi Ecologique), en Dakar, validaron los índices usando el GPS y SIG. 


Usando estos métodos, las charcas pequeñas fueron situadas con la precisión, haciéndole 
posible mapear riesgos RVF de las zonas potencialmente ocupadas por los mosquitos 
(ZPOM) Siguiendo estudios recientes de entomólogos en rangos de vuelo y la distribución 
espacial de mosquitos. (Bâ y otros. 2005). 


Metodología SIG 
El refinamiento y la simplificación adicionales eran necesarios, sin embargo, debido a la 
complejidad de la distribución de las charcas se desarrollo una estrategia eficaz para los 
servicios informativos locales de salud. Los investigadores querían  identificar rangos de 
riesgo de las charcas aisladas y/o contiguas, calcular el área de la cobertura del riesgo del 
área, y evaluar riesgos por densidad de los mosquito en zonas traslapadas. 







Dado a la experiencia del investigador Delphine Fontannaz's en el manejo de los SIG y la 
disponibilidad de la nueva información detallada en las zonas, el acercamiento de los 
Sistemas de Información Geográfica, se convirtió en una solución obvia para el equipo. 
Usando software y las herramientas de ESRI ArcView (es decir, la conversión y manejo de  
datos para la proyección y la transformación espacial, así como el análisis de la cobertura  y 
de datos  vectoriales de proximidad), los mapas obtenidos de las imágenes SPOT  5 
multispectrales de resolución de 10 metros, primero fueron transformados en formatos 
apropiados, después convertido de la trama al vector ajusta a formato. La georeferenciación 
se realizó en Universal Transversa de Mercator (UTM) WGS1984, para la zona 28N lo que 
permitió la comparación y losl proceso adicionales. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La conversión de ArcView, la gerencia de datos, y la gerencia de datos de la conversión de ArcView de las 
herramientas del análisis, y las herramientas del análisis permiten la exhibición de una tres-zona mejorada 
ZPOM para los riesgos potenciales de la fiebre del valle de la grieta. Las zonas muy de riesgo elevado rojo-se 
traman para identificar límites subyacentes de la charca. 


 


 


 


 







El ZPOM inicial primero fue dividido en tres vendas elegidas para definir los niveles del 
riesgo para la transmisión potencial del virus por los vexans de Aedes: 


• 0 a 50 m 
(mosquitos del ~ el 18% recobrados) 


• 50 m a 150 m 
(mosquitos del ~ el 29% recobrados) 


• 150 m a 500 m 
(mosquitos del 53% recobrados) 


Entonces, usando ArcView, los investigadores calculaban densidad del mosquito y 
evaluaron riesgos del cruz-potencial. Observaron que las zonas con riesgos muy altos y 
altos fueron habitadas por los depósitos potenciales (serpientes, ranas, y sapos) para el virus 
de RVF (después de Bâ y otros. 2006) y producido un ZPOM mejorado. 
 


Resultados 
Los análisis que usando tecnología de Sistemas de Información Geográfica, permitieron 
que los investigadores consideraran que los riesgos aumentan cuando las charcas están 
cerca  una de otra. Usando tecnología de los Sistemas de Información Geográfica, los 
investigadores crearon un nuevo, un nuevo y más detallado ZPOM, además de  más útil. 
Las herramientas SIG proporcionan  nuevos productos e información  para el uso de 
sistemas de detección temprana locales enfocados en la prevención de la enfermedad. 


Usos futuros 
Esta técnica pudo ser mejorada agregando capas ecológicas convertidas a digital de la zona. 
Los usuarios multidisciplinarios pueden beneficiar de estos datos usándolos para elegir la 
colocación estratégica de aldeas y de parques según riesgos de RVF. Esta nueva 
metodología también se está transfiriendo a otros equipos en África para los tipos variados 
de investigación del vector del mosquito. 


Para más información, contacto Yves M. Tourre en yves.tourre@medias.cnes.fr o visite el 
Web site www.redgems.org. 
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Hay muchos virus que pueden ser transmitidos de los animales al hombre por vectores artrópo-


dos. De estos 400 o más virus, apenas 100 se sabe que causan enfermedad en el hombre y de ellos
unos 40 causan sindromes clínicos graves, como Fiebre Amarilla, Dengue y Encefalitis Equinas.


Sindromes Clínicos por Arbovirus


Los Arbovirus están ampliamente distribuídos en todo el mundo y son especialmente abundantes
en las regiones tropicales y subtropicales, donde con mucha frecuencia causan infecciones


subclínicas o “fiebres inespecíficas”. Los cuadros clínicos de importancia producidos por Arbovirus,


se pueden incluir dentro de uno de los siguientes tipos de sindromes.


1. Fiebre, artralgias, mialgIas y exantema. En este grupo la enfermedad prototipo es la Fiebre
Dengue. Son similares, las fiebres Chicungunya, O’nyong nyong, Ross River, Sindbis, Oeste del


Nilo, por Flebotomus, Oropuche, Valle del Rift y De Colorado por garrapatas.


2. Fiebre hemorrágica con miocarditis, hepatitis y nefritis. La enfermedad prototipo es la


Fiebre Amarilla. Son similares: La Fiebre Hemorrágica Dengue, Chicungunya, de Kyasanur, de Omsk
y de Crimea.


3. Fiebre con Encefalitis. La enfermedad prototipo, es la Encefalitis Equina Venezolana (E.E.V.).
Son similares clínicamente aunque su ecobiología es distinta: Encefalitis Equina del Este ( E.E.V.) y


del Oeste (W.E.E.); de San Luis; de California, Rusa Vernoestival, B. Japonesa, de Powassan; del
Oeste del Nilo, Australiana y Encefalomielitis Ovina (Louping iII).


El Dengue es una enfermedad febril, aguda, con un período de incubación que oscila entre 1
y 1/2 semanas y un período de estado, de aproximadamente 1 semana. La enfermedad cursa ca-


racterísticamente con cefalea intensa y de predominio frontal, dolores oculares a la movilización en
parte baja de los muslos y región lumbosacra, que origina uno de sus nombres más populares


“Fiebre quebrantahuesos”.


Es común la irritación de la mucosa gástrica, que se manifiesta por náuseas y vómito, a veces con
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fasciculaciones de grupos musculares como


deltoides y escaleno.


La Fiebre es bifásica, frecuentemente no
sobrepasa de los 38 a 38.5 C y generalmente


tiene una caída, sin desaparecer, alrededor del


3° y 5° días de iniciado el cuadro constitucional,
cuando es frecuente que aparezca un brote.


Este brote es eritematoso, máculo - papular, se
generaliza, en aproximadadmente 18 a 24 ho-


ras; puede ser pruriginoso y tan fugaz que no


dure sino unas horas. Lo común es que persis-
ta 1 a 2 días y que sea centrípeto.


El Dengue Hemorrágico, es un síndrome en


el cual además de los signos y síntomas del


Dengue, se presentan fiebre alta, fenómenos
hemorrágicos y hepatomegalia con o sin falla


circulatoria (Shock). Para configurar el diagnós-
tico de Dengue Hemorrágico, debe demostrar-


se objetivamente un aumento de la permeabili-


dad capilar y anormalidades en la hemostasia,
porque un caso de fiebre con hemorragia no


necesariamente es un caso de Dengue
hemorrágico.


El Dengue Hemorrágico puede dividirse en
dos grupos: con shock o Síndrome shock del


Dengue (DSS) y Dengue Hemorrágico sin
shock o FHD simplemente. De acuerdo a la


severidad y tipo de las manifestaciones


hemorrágicas y los transtornos hematológicos
así como de la presión arterial, se pueden ade-


más distinguir 4 grados (I - IV). Para explicar la
fisopatología del Dengue hemorrágico, una


primera hipótesis, propone un cambio en la


virulencia del virus, el cual ha venido mutando
progresivamente hasta la aparición de cepas


más agresivas y capaces de producir la FHD,
como parte de un ciclo continuo que va des-


de las afecciones asintomáticas hasta FHD


con shock. Una se gunda teoría propone la
aparición de la PHD cuando hay infección por


virus del Dengue y otros Arbovirus como
Chicungunya. Finalmente, se ha propuesto un


mecanismo inmunológico para explicar la


fisiopatología de la PHD.


Según esta teoría que se apoya en estudios


de pacientes, de primates y en estudios in vitro,
los virus del Dengue infectan predominante o


exclusivamente a los fagocitos mononucleares.
Cuando ocurre una infección de tipo secunda-


do (la que se presenta dentro de los 6 meses


de haber sufrido una primoinfección, por un
serotipo diferente del virus Dengue) o de tipo


primario en un niño que ha recibido pasivamen-
te de su madre anticuerpos neutralizantes, es-


tos anticuerpos humorales o citofílicos, sirven


como receptores específicos para el virus.


La potenciación de la infección así lograda,
hace que se dañen más monocitos de los que


ordinariamente afecta el virus. Además, hace


que los monocitos afectados o atacados
inmunológicamente, liberen una mayor cantidad


de sustancias vasoactivas y activadores del sis-
tema del complemento. Esta teoría por supues-


to, no descarta la posibilidad que otros meca-


nismos que también producen hemorragia y
vasodilatación, participen en la fisiopatología de


la FHD, como se discute en la conferencia, por
ejemplo relacionados con la IgE.


Los virus del Dengue, pertenecen a la fa-
milia Flaviviridae, contienen RNA de cadena


simple, tiene 1.50 nm de diámetro y simetría
icosahédrica. Se conocen cuatro variantes


antigénicas de este virus, diferenciables por


IHA, Fijación de Complemento y Neutraliza-
ción, que se denominan Dengue 1, 2, 3 y 4.


Recientemente se han definido genotipos den-
tro de los serotipos por técnicas de Biología


Molecular.


Complicaciones y grupos de mayor ries-


go. El riesgo de padecer la enfermedad, está
directamente relacionada con la presencia de


sus vectores (varias especies de Aedes) y el


riesgo de complicaciones con la presencia de
patología previa en el paciente, así como con


el tipo de enfermedad clínica desarrollada y
el virus de Dengue que la causa. En general


la Fiebre Dengue es de buen pronóstico y ra-


ras complicaciones. El Dengue Hemorrágico,
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de pronóstico reservado y más frecuentes


complicaciones.


Diagnósticos diferenciales


Fiebre Dengue: Rubéola, Sarampión.


Exantemas por enterovirus no poliomielíticos,
Tifoidea, Escarlinata, Malaria, Mononucleosis


infecciosa, Toxicodermias, Influenza, Hepati-
tis Viral anictérica.


Dengue Hemorrágico: Fiebre Amarilla, He-
patitis Viral, Fiebres hemorrágicas por Arbovirus


y Arenavirus (especialmente Chicungunya y
O’nyong nyong), Malaria, Meningococcemia,


Septicemia, Shock séptico.


Laboratorio. El diagnóstico etiológico por


laboratorio, se puede hacer por aislamiento
del virus a part ir del escobil lonaje, o


gargarismos faríngeos; o de la sangre del


paciente especialmente en los días que pre-
ceden y los dos que siguen a la aparición del


brote. Este aislamiento relativamente fácil
cuando el virus es Dengue 2 en ratones


lactantes de 0 a 1 días de nacidos y además


se puede hacer en células de varias líneas.


Se puede hacer también el diagnóstico
de laboratorio por serología, en una mues-


tra de sangre aguda y otra convalesciente.


Las técnicas más usadas son: IHA con gló-
bulos rojos de ganso. (Hay reacciones cru-


zadas con otros Flavivirus), Fijación de
complemento y microneutralización (son


más específicas).


El xenodiagnóstico utilizando zancudos,


ha sido recientemente también introducido
para el diagnóstico del Dengue con relati-


vos buenos resultados. Se han desarrolla-


do también algunas pruebas de tipo ELISA
para anticuerpos G y M, con antígeno de


captura y en los últimos años, técnicas
para detección del RNA, como PCR, bDNA


y NASBA.


Pronóstico, tratamiento y manejo


El pronóstico del Dengue es en general


bueno. El de Dengue Hemorrágico, particu-
larmente de las formas que cursen con shock


es reservado y se empeora con la presencia


de complicaciones. El tratamiento y manejo
de Dengue sin complicaciones debe estar


orientado al alivio de la sintomatología del pa-
ciente; a la vigilancia clínica y por laboratorio


del mismo para prevenir, detectar y tratar opor-


tunamente las complicaciones. Se recomien-
da el uso de acetaminofen a las dosis usua-


les en adultos y niños, como antipirético y
analgésico acompañado de las medidas


usuales para rebajar la temperatura y preve-


nir la deshidratación. La Aspirina y los
salicilatos en general, están contraindicados


por que favorecen la aparición de complica-
ciones hemorrágicas.


El tratamiento y manejo del Dengue
Hemorrágico, debe estar orientado además


del manejo de los síntomas, a la corrección
de las hemorragias restituyendo lo que el pa-


ciente pierda; a la detección precoz de las


complicaciones y en especial del shock.


El paciente debe hospitalizarse en un
sitio donde se disponga de un laboratorio


que pueda por lo menos realizar las pruebas


mínimas hematológicas de coagulación
(Hemoleucograma completo, sedimentación,


plaquetas, torniquete, T. de sangría y coagu-
lación). La hidratación debe hacerse por vía


endovenosa, usando las soluciones


hidratantes) y debe ser guiada por la evolu-
ción de los signos clínicos del paciente, por


hematocrito y la sedimentación, especialmen-
te y donde sea posible, por el ionograma (oja-


lá hechos por micrométodos). Los


hipertensores así como los esteroides
endovenosos y similares, no tienen indicación


ni se ha probado que contribuyan a la me-
joría o la supervivencia. La corrección de


las complicaciones propias del shock, debe
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hacerse de acuerdo al t ipo (acidosis,


hipocalcemia, etc.) y con control clínico y de
laboratorio. No hay vacunas disponibles para


uso clínico. No deben olvidarse las medidas
dirigidas al control de vectores y en general


al ambiente.


Epidemiología.


El Dengue y el Dengue Hemorrágico, se


transmiten de un hombre a otro por la picadura


de un zancudo del género Aedes. El Aedes
aegipty y por lo menos otras 4 especies (cooki,


albopictus, polymensis y el complejo
Scutellaris) pueden también transmitir el virus.


Ambas enfermedades son de predominio Ur-


bano y en el caso del Dengue, se afectan más
las mujeres que los hombres, posiblemente


debido a que el vector es intradomiciliario, pica
de día y no de noche. Los serotipos 1, 2, 3 y 4


se han aislado de Asia y Africa, en América re-


cientemente. Se reconocen varios patrones
epidemiológicos en la transmisión del virus del


Dengue. Un patrón de epidemias intermitentes,
que se interrumpe por disminución de las po-


blaciones susceptibles, o por la reducción de la


población de zancudos.


Generalmente en esta situación, está circu-
lando un serotipo del virus, la mayoría de los


casos presentan el cuadro clínico característi-


co de la enfermedad y es más frecuente en
adultos. Este ha sido patrón epidemiológico en


las del pacífico y sur de la Antillas en él último
siglo, donde se han presentado periódicamen-


te epidemias de la fiebre Dengue, por serotipos


distintos del virus, inclusive en varias oportuni-
dades transmitidos por especies de Aedes di-


ferentes al aegipty.


Un segundo patrón es el observado en áreas


endémicas como el Sudeste Asiático; donde
permanente y simultáneamente están circulan-


do varios serotipos que afectan la mayoría de
las veces a los niños, causando síndromes fe-


briles difíciles de reconocer como Dengue


clínicamente. Además, en estas mismas áreas


aparecen esporádicos casos de fiebre Dengue


en adultos no inmunes que llegan durante la esta-
ción lluviosa, época de máxima transmisión. Cuan-


do en estas áreas se acumulan susceptibles, se
alcanza un índice de infestación alto por el zancu-


do, o empieza a circular un nuevo serotipo del vi-


rus, aparece una situación de hiperendemia en
la cual comienzan a ser frecuentes los casos


de fiebre hemorrágica con o sin shock.


El Dengue ha sido endémico en las zonas


tropicales y subtropicales en los últimos tres
siglos. Los primeros informes de una enferme-


dad parecida a la Fiebre Hemorrágica con shock
fueron hechos por Hardie en Brisbane,


Queensland (Australia) hacia 1898. Previamen-


te se habían presentado casos parecidos tam-
bién en Queensland en 1988, 1891 y 1897. Sin


embargo, la primera vez que se reconocieron
casos hemorrágicos con muertes causadas por


el virus del Dengue, fué en Atenas Grecia hacia


1928. Tal como la conocemos hoy, la fiebre
hemorrágica Dengue apareció en 1953-54 en


Filipinas, durante una epidemia en Manila, cuan-
do se informaron 759 casos, la mayoría de los


cuales fueron en niños de 2 a 15 años, presen-


tándose una alta letalidad. Desde entonces
cada año aparecen casos y epidemias cada 4,


siendo lo común que la mayoría se presenten
entre niños entre los 5 y los 9 años de edad


(41.4%). Los virus aislados han sido los


serotipos 2, 3 y 4.


Unos pocos casos de fiebre hemorrágica
Dengue fueron diagnosticados en Bangcok,


Thailandia, en 1958. Posteriormente en Vietnam,


Camboya, Indonesia, Singapur, India y varias
islas del sudeste Asiático, donde sigue apare-


ciendo por lo menos un brote anual. Inicialmen-
te en todas estas regiones las enfermedades


estaban circunscrita a las áreas urbanas, pero


recientemente se ha detectado en las localida-
des rurales. En esta zona se han aislado los 4


serotipos conocidos del virus de pacientes con
Fiebre Hemorrágica con y sin shock.


La fiebre hemorrágica es una enfermedad en
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expansión que llegó a hace varios años a Amé-


rica, en donde en el período 77-78 en las epide-
mias ocurridas en Jamaica y Puerto Rico se


descubrieron casos. Posteriormente en el año
de 1980 se han presentado grandes brotes


como el de Cuba y otras Islas del Caribe, así


como la parte norte de Suramérica,
Centroamérica y recientemente Suramérica.


En Colombia, el Aedes aegipty y el Dengue


se consideraron erradicados desde 1958 has-


ta 1971, más o menos 10 años después de ini-
ciado el Programa Nacional de Control. Este Pro-


grama siguió las recomendaciones de la re-
unión efectuada en Buenos Aires Argentina en


1947, cuando se decidió iniciar un programa


continental de erradicación del vector.


Pero aún en 1958 (cuando se declaró al país
libre de Aedes), la meta no estaba completa-


mente lograda pues en una zona cercana a


Cucuta en el Departamento de Santander del
Norte, persistía un pequeño foco de infestación.


Además, los países vecinos como Venezuela,
tenían problemas con el Aedes, pero no consi-


deraron los programas de erradicación como


prioritarios para el control de la Fiebre Amarilla
y Dengue y mientras Colombia luchaba contra


el zancudo, los vecinos se dedicaron a vacu-
nar contra el virus amarílico.


Entre diciembre de 1971 y enero de 1972,
fué detectada una epidemia de proporciones


gigantescas en la costa Atlántica, que afectó
según cálculos de San Martín y colaboradores


entre 500 y más de 700.000 personas residen-


tes en los 7 departamentos costeños y en los
Santanderes. Inicialmente no se reconoció la


enfermedad, pero luego se confirmó que era
Dengue y estaban circulando los serotipos 2 y


3, los mismos que se encontraban en el caribe


desde 1969.


A partir de entonces se inició una progresiva
y rápida reinfestación del país por el Aedes que


ha comprometido además de la costa Atlánti-


ca, las cuencas de los grandes ríos, siguiendo


probablemente una ruta desde el Norte hasta el


sur por los ríos Cauca y Magdalena, hasta in-
gresar al interior del país y los Llanos Orienta-


les.


Para 1975 se comprobó que el zancudo ha-


bía llegado al valle alto y medio del Magdalena,
en febrero de 1976 se encontraba ya en


Villavicencio y Florencia en el sur oriente y en
algunas localidades alcanzaba índice de infes-


tación de un 75%. Para noviembre de 1979, se


desconocía informes oficiales de la situación del
vector y de lo que realmente había pasado en el


período 76-79, pero para fines de 1978 se ha-
bían detectado casos en los departamentos del


Chocó y Valle, tradicionalmente libres del vector


y de la enfermedad, pero con ecología favora-
ble que ya para 1979 se confirmaron plenamen-


te. Posteriormente se han seguido presentan-
do periódicamente brotes en varios de los si-


tios ya mencionados, con la aparición del


serotipo 4 en 1981 en la Costa Atlántica.


En la última parte del siglo XX, grandes mi-
graciones de la población originados en conflic-


tos y expansión de las fronteras agrícolas, al-


gunos fenómenos climáticos como el llamado
”fenómeno del pacífico” y otros megacambios


ocurridos en los 15 últimos años han ocasiona-
do, que muchas enfermedades antes bajo con-


trol hallan reemergido.


El Dengue Clásico y las formas más graves


de Dengue Hemorrágico como el Síndrome
Shock del Dengue, son algunas de estas pato-


logías. Ahora son un grave problema de salud


en muchas partes del mundo, en especial las
áreas tropicales y subtropicales donde se


cálculan por lo menos 100 millones de casos
nuevos cada año y más de 35.000 de muertes


por esta causa.


En Colombia de acuerdo con los informes del


Ministerio de Salud, esta enfermedad se ha vuel-
to endoepidémica en todas las localidades ubi-


cadas por debajo de los 1800 mts. sobre el ni-


vel del mar y donde en los años 70 ocurrió una
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reinfestación rápida por el Aedes aegypti, prin-


cipal vector del virus en el mundo y único de-
mostrado hasta hace poco en el país. En los


últimos dos años (1998-99) se ha observado
un aumento importante de los casos notifica-


dos y la aparición de nuevas áreas comprome-


tidas tanto con casos de Dengue (FD), como


de Dengue Hemorrágico (FHD).


Tres de los serotipos del virus se ha aisla-


do y aunque no se ha demostrado reciente-
mente, se espera en cualquier momento la


aparición del serotipo 3, presente en varios


países vecinos.
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Programa ECOATLAS 
Fundación IDR 


 
 


CURSO 
“INTRODUCCIÓN A ARC VIEW 3.2” 


 
 
1-DESCRIPCIÓN 
 
 ArcView es una herramienta desarrollada la empresa estadounidense ESRI. Con 
ella se pueden representar datos georreferenciados, analizar las características y 
patrones de distribución de esos datos y generar informes con los resultados de dichos 
análisis. 
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2-LA INTERFAZ DE ARCVIEW 
 
 Al abrir el programa aparece la ventana de aplicación que se organiza a su vez 
en varias ventanas y apartados: 
 


• El menú principal, subdividido en varios menúes que contienen las funciones 
del programa. 


• La barra de botones, que permiten el acceso directo a alguna de las opciones 
recogidas en los diferentes menúes. 


• La barra de herramientas, básicamente destinadas al desplazamiento y a la 
edición de las vistas. 


• La ventana del proyecto, la que recoge todos los componentes del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El documento principal de las aplicaciones de ArcView es el proyecto, un 
archivo en el que se almacena todo el trabajo que se realiza con el SIG, recogiendo las 
características y finalidades genéricas propias de un SIG. 


 
El proyecto puede estar compuesto por varios tipos de documentos (mapas, 


tablas, gráficos, etc) para los cuales existen diferentes “interfaces de usuario”: 
 
• Vistas: área de trabajo con información cartográfica (ríos, lagos, curvas de 


nivel, parcelas, caminos, etc.) 
• Temas: dentro de una vista pueden existir distintas “capas” o “layers” 


de información geográfica (ríos, lagos, curvas de nivel, parcelas, 
caminos, etc.). Cada tema es una “capa” de información. 


• Tablas: área que permite la gestión de los atributos temáticos asociados a 
los temas (cartografía) o aquellas tablas externas que se añaden al proyecto. 


• Gráficos: área de trabajo con gráficos realizados a partir de los atributos 
contenidos en las tablas de datos.  


VENTANA DE PROYECTO 


MENÚES 


BARRA DE 
HERRAMIENTAS 


BARRA DE 
BOTONES 
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• Layouts: área para el armado de composiciones de mapa (salidas gráficas 
de las vistas) 


•  Scripts: área de creación de macros y de programación en lenguaje Avenue, 
propio de Arc View 


 
Arc View posee una interface diferente para cada tipo de documento. 
 
El archivo de proyectos se guarda con la extensión “.apr”. Este archivo no 


contiene los datos espaciales y atributos asociados en forma de tablas sino que almacena 
referencias al lugar donde se conservan las fuentes de los datos, la ruta que hay que 
seguir en el disco para llegar a los archivos. Así pueden emplearse los mismos datos en 
varios proyectos. Si los datos cambian las actualizaciones se reflejarán en todos los 
proyectos donde sean utilizados. 


 
Al abrir un proyecto en ArcView se despliega la Ventana del proyecto que da 


acceso a todos los componentes del mismo. 
 
-Las vistas 
 


Cuando se abre una de las vistas que compone el proyecto, aparece una nueva 
pantalla divida en: la Tabla de materias, a la izquierda, donde se enumeran todos los 
temas que contiene y los símbolos empleados para la representación de los elementos 
del tema, y la Ventana de visualización, a la derecha, donde se representa la  
“cartografía” del proyecto: capas o layers. 


 
Con respecto a la ventana principal, en este momento aumentan el número de 


menúes, botones y herramientas que permiten trabajar con los elementos que conforman 
la vista. 
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El tamaño de la Tabla de materias se puede modificar, hacerla más grande para 
poder visualizar al completo la descripción de los temas, arrastrando su borde hacia la 
derecha con el ratón. 


 
Una casilla de verificación junto a cada tema o capa, indica si éste está o no 


"visible", es decir, si ha sido dibujado o no en el mapa. 
 
No es lo mismo activar un tema que hacerlo visible; cuando un tema es activado 


aparece en realce sobre los demás en la Tabla de materias. Al activarlo, se ordena a 
ArcView a comenzar a trabajar con los elementos de dicho tema. 


 


 
 
El orden de aparición de los temas o capas en la vista es importante; los que 


aparecen en la parte superior serán dibujados sobre los que aparezcan más abajo. Los 
elementos lineales y puntuales deberían conservarse en la parte superior y abajo los 
temas que forman el fondo de la vista, normalmente elementos poligonales y las 
imágenes. Pueden ser desplazados pulsando con el ratón sobre ellos y, manteniéndolo 
pulsado, colocarlos en la posición deseada. 
 
-Tablas 
 


Contienen la información alfanumérica necesaria para la caracterización de los 
elementos (polígonos, líneas o puntos) que componen los mapas temáticos, cartografía 
en general  y gráficos. ArcView permite trabajar con tablas con formato dBASE, INFO 
o Delimited Text. 


Las filas representan los elementos u objetos, y las columnas representan las 
variables o atributos asociadas a cada elemento. 


 


Tema activo Tema visible 
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-Gráficos 
 


Son la representación gráfica de los datos contenidos en las tablas, con el objeto 
poder establecer comparaciones que permitan facilitar su interpretación. 


En Arc View 3.2., los gráficos están dinámicamente vinculados con los mapas, 
lo que permite ubicar espacialmente cualquiera de los datos que contengan. 
 
 


 
 
 


 
 


Columnas 


Filas 
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-Layouts 
 
 Son composiciones de mapas que incluyen varios elementos: por ejemplo, el 
mapa que se recoge en la vista, la leyenda, el título (por defecto aparece el nombre que 
se ha dado a la vista), el símbolo de norte geográfico y una escala gráfica. 
 
 Están destinadas exclusivamente a la salida gráfica, para su incorporación a 
presentaciones o informes, y no es posible realizar sobre ellas ningún tipo de análisis ni 
operación, salvo las propias de edición.  
 
 


 
  


Al visualizar una layouts vuelven a cambiar los menúes, botones y barras de 
herramientas, todos ellos destinados al diseño y salida gráfica del mapa, a la mejora de 
la presentación, etc. 
 
-Scripts 
 


Los Scripts son componentes de un proyecto y contiene códigos de Avenue. 
Básicamente, permiten personalizar Arc View, agregar nuevas aplicaciones, automatizar 
tareas, etc. 


En definitiva, puede decirse que todo Arc View es una colección de scripts. 
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Ayuda en Arc View 3.2 
 


• Para obtener ayuda rápida sobre la función de cada elemento de la barra de 


menús y la barra de botones, utilizamos la herramienta ayuda :  
 


• Para obtener ayuda general y específica sobre las diversas funciones del 
software, seleccionar el menú Help, y luego la opción Help Topics 
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3-CREAR UN NUEVO PROYECTO 
 
-Iniciar la sesión. Crear un proyecto 
 


Cuando se pone en marcha ArcView, aparece la pantalla inicial sobre la que se 
despliega un cuadro de diálogo, que permite elegir entre crear un proyecto nuevo o abrir 
uno ya existente.  
 


 
 


 
Al aceptar la opción de crear un proyecto nuevo desaparece el cuadro de 


diálogo, permitiendo visualizar por completo la ventana de aplicación de ArcView. 
 
 
- Crear una vista 
 


Una vista es un mapa interactivo que contiene las distintas capas de información 
geográfica (ríos, calles, parcelas, etc.) 
 


• En la Ventana del proyecto, seleccionamos el la Interface “Vistas”, y 
creamos una vista nueva pulsando el botón New que aparece en la parte 
superior de la ventana. 
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-Propiedades de la vista 
 


• En el menú View, seleccionamos la opción Properties. 
 


Allí, podemos establecer las propiedades de la vista. Es muy importe seleccionar las 
unidades de la cartografía (unidades en las que fue construida la cartografía)  y las 
unidades de distancia que usaremos para esa vista. 
 


 
 
- Añadir temas a la vista 
 
 Dentro de una vista, podemos agregar diferentes tipos de “temas” o capas de 
información cartográfica: vectoriales, raster, etc. 
 


Los temas o capas del tipo “vectoriales” representan elementos geográficos, 
mediante tres formas básicas: puntos, líneas y polígonos. 
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Los temas pueden ser creados desde una variedad de fuentes, inclusos mapas 
digitales existentes, imágenes y ficheros tabulares. 


 
Para cargar dibujos CAD como archivos DWG, DXF, DGN hace falta cargar la 


extensión 'Cad Reader'. 
 


 
 


 Asimismo, para que ArcView pueda visualizar archivos de imágenes satelitales 
del tipo “raster” (img, tiff, etc), también debemos cargar las extensiones pertinentes. 


 
-Añadimos los temas, que van a formar parte de la vista, eligiendo la opción Add 


Themes, dentro del menú View, o pulsando sobre el botón  
 


En el cuadro de diálogo que aparece buscamos el directorio C:/curso_av, que 
contiene los temas con los que vamos a trabajar. En este directorio se incluyen 
coberturas de CAD (reconocibles por la extensión .dgn y . dwg), archivos shapefile de 
ArcView. 
 


-Temas con formato shape 
Es el formato nativo de ArcView GIS para almacenar localizaciones y atributos 


de los elementos espaciales. 


Los archivos shapes pueden ser creados a partir de fuentes de información 
espacial existente, o pueden ser generados desde ArcView, donde podemos añadir y 
dibujar los elementos. Estos archivos tienen gran rapidez en el despliegue y 
visualización, y pueden ser editados.  


Aunque desde ArcView un fichero se trata como un solo archivo, en realidad 
consta de tres o más archivos con el mismo nombre y extensiones diferentes:  
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empresas.shp = empresas.dbf (tabla de atributos)   


empresas.shp (datos espaciales - geometría)   


empresas.shx (índice de los datos espaciales) 


 
 
Podemos convertir una capa de información proveniente de un archivo de CAD o de 
ArcInfo , en un tema con formato shape. 


• Cargamos a nuestro proyecto el tema en cuestión. 
• Desde el menú Theme, seleccionamos Convert to shape 


 
-Moverse sobre la ventana de visualización  
 


Una vez incorporados todos los temas a nuestra vista los hacemos visibles 
marcándolos en la casilla de verificación que aparece al lado de cada uno, recordando 
que los temas de fondo (fundamentalmente los poligonales) deben situarse en la parte 
inferior de la vista para que el resto de temas puedan ser visualizados. Para marcarlos 
utilizaremos el "puntero" de la barra de herramientas 
 
Ø Un aspecto de gran importancia es saber en qué unidades cartográficas se han 


almacenado los datos espaciales; esta información se debe suministrar al programa 
para que pueda indicar la escala a la que se visualiza el mapa, dibujarlo 
correctamente y realizar los diferentes análisis de distancia que permite aplicar. 
 


 
Ø Son varios los botones y herramientas que nos permiten desplazarnos y hacer zoom 


sobre la vista: 
 


Para llevar el zoom a extensión total, a la de todos los temas de la vista. 
 
Para llevar el zoom a los temas activados, a la extensión espacial del 
tema o temas que estén activos en la vista. Los temas suelen tener 
diferentes extensiones espaciales. 
 
Para llevar el zoom a los elementos seleccionados del tema o temas 
activados. 
 
Para ampliar y reducir el zoom desde el centro de la vista. 
 
Para volver al zoom anterior, a la extensión espacial que estaba 
anteriormente en la pantalla. 
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Para ampliar y reducir el zoom a una determinada área de la vista 
tomando como centro una determinada posición. Si se quiere ampliar una 
determinada área de la vista se mantiene pulsado el botón izquierdo del 
ratón arrastrándolo hasta la esquina opuesta del recuadro que se quiere 
trazar. 
 
Permite cambiar el encuadre de la vista arrastrando el campo de 
visualización en todas las direcciones mediante el ratón; para cambiarlo 
se debe mantener el botón izquierdo del ratón pulsado y moverlo hacia la 
dirección deseada. 


 
 
-Añadir una imagen a la vista 
 


• En el menú File, pulsar sobre la opción Extensions y cargar la extensión  
IMAGINE Image Support  que permite la lectura de imágenes en este formato. 


 
• Pulsar el botón            para añadir la imagen. En el cuadro de diálogo que 


aparece elegimos en la lista desplegable de Data Source Type el tipo de archivo 
a añadir, en este caso Image Data Source 


 
• Hacemos visible la imagen pulsando sobre la casilla de verificación que aparece 


al lado del nombre de la imagen, en la Tabla de materias del proyecto. 
 
-Identificar elementos de un tema 
 


• Para obtener información acerca de cada uno de los elementos del mapa se 
utiliza la herramienta Identificar    


 
Cuando se pulse sobre cualquier elemento con esta herramienta ArcView 


presentará los atributos del elemento en un cuadro de diálogo. Previamente se ha 
debido activar el tema  (haciendo click con el puntero sobre el nombre del tema) al 
que pertenece el elemento que se desea identificar. 


 
• Con la herramienta          Select Features, y abriendo la tabla de atributos, se 


pueden obtener los atributos de elementos  seleccionados del tema que está 
activo; así, al seleccionar los elementos sobre la vista, éstos quedan resaltados 
(en color amarillo) en la tabla, y permanecen así hasta que se anula la selección 
o se realiza otra nueva. Igualmente, los elementos seleccionados se resaltan en la 
tabla de atributos. 


 
Para seleccionar más de un elemento a la vez hay que mantener pulsada la tecla 


de las mayúsculas mientras se utiliza esta herramienta; también se puede arrastrar 
un cuadro para seleccionar un conjunto de elementos. 


 
 
 
 
 


 







                                                                                                                    


Programa ECOATLAS – Fundación IDR 
 


13


 


 
 
 
-Colocar etiquetas 
 


Desde el menú Theme seleccionamos la opción Properties (o pulsando sobre el 
botón            ) podemos establecer diversas propiedades del tema activo, entre ellas el 
campo que utilizaremos para las etiquetas (por defecto tiende a ser el primer campo de 
caracteres que aparece en la tabla de atributos). 
 


Señalamos el icono Text Labels y accedemos a la ventana de diálogo, desde 
donde podemos asignar el campo que usaremos como etiqueta; también podemos 
definir la posición de las etiquetas (basta con pinchar con el ratón en la posición 
deseada). 


Pulsar OK para aceptar. 
 
-Asignar etiquetas de manera manual: 
Para asignar etiquetas a los elementos de un tema activo se utiliza la herramienta   .
 La etiqueta puede adquirir diferentes formas a las que se accede pulsando con 
el ratón sobre la esquina inferior derecha del icono. 
 
 
 
 
 
 
 
La etiqueta se asignará automáticamente sobre el elemento donde se ha pinchado; 
obsérvese que al añadirse una etiqueta aparece enmarcada entre cuatro gestores. 
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Cuando se selecciona una etiqueta, también aparece entre gestores y ello permite que 
las etiquetas puedan modificarse y desplazarse al lugar que se desee, utilizando el 
puntero para seleccionarla y arrastrándola hasta la posición deseada. 
 
-Asignar etiquetas de manera automática: 
Desde el menú Theme, seleccionar Auto-label. Se desplegará una ventana de diálogo, 
donde podremos precisar las características de la etiqueta que deseamos. 
 
 


 
 
 
-Simbolizar los Datos 
 


Para simbolizar o representar los datos o variables de los elementos de nuestro 
proyecto, podemos elegir el color, el tamaño, la trama, etc. adecuada para cada uno . 


 
• Hacer un doble click sobre el nombre de cada uno de los temas o pulsar 


sobre el icono de edición de leyenda; de nuevo un doble click sobre el 
símbolo hará aparecer la Ventana de símbolos. 
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• Desde esta  ventana se puede elegir la trama (para el caso de temas 
poligonales), el tipo y grosor de la línea, el símbolo (para el caso de temas 
puntuales), tipos de letras y el color (el de relleno o foreground, el de la 
línea exterior o outline, el de fondo o background) de los temas que se van a 
utilizar. 


 
 
 
 
 
 
 


• Una vez que se han modificado los colores y tramas de un tema se debe 
pulsar Apply desde el Editor de leyendas. 


 
 
-Medir distancias 
 


• En primer lugar, debemos asegurarnos que hemos establecido correctamente 
las unidades de medida. Para ello, debemos ver las propiedades de la vista. 


 
• Podemos definir como unidades de distancia metros, kilómetros, etc. 


(elegirlo en la lista desplegable Unit Distance); estas unidades son en las que 
ArcView muestra medidas y dimensiones. 


 
• Utilizamos la herramienta de medición       para medir la distancia. Basta con 


pulsar con el ratón en el punto de origen y desplazarlo hasta el de destino, 
dando un doble click para finalizar el segmento deseado; en la parte inferior 
izquierda de la Ventana de visualización aparece el cálculo de la distancia 
(en Segment Lenght). 


 
-Crear un nuevo tema shape 
 


Puede crearse un nuevo tema shape (punto, línea, polígono). 
 


• Desde el menú View, seleccionar  New Theme. 
 
El nuevo shape se incorpora a la vista, listo para ser editado. 


 
-Para añadir elementos al tema shape, se utilizan las herramientas de Dibujo: 
 


 añade un punto   añade un círculo 
 


 añade una polilínea   añade un polígono 
 


 permite cortar líneas   permite cortar polígonos 


 


TRAMA 


LÍNEAS 


FORMAS 


TEXTO 


COLOR 
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 añade un rectángulo   añade un polígono adyacente 
 
 
-Los puntos se van añadiendo a la vista haciendo click con el botón izquierdo del 
ratón. 
 
-Para las líneas, hay que ir haciendo click donde deseamos que la línea se inicie y 
sucesivos clicks a lo largo de su trayectoria; un doble click permitirá finalizar la línea. 
En el caso particular del trazado de líneas, existen dos errores típicos que suelen 
cometerse: 


 
1-Que las líneas trazadas no se toquen 
2-Que las líneas se “pasen” en la intersección 
 


 
 
Para evitar estas situaciones, antes de comenzar a trazar las líneas debemos establecer 
el “radio  de tolerancia”dentro del cual, dos o más líneas se unirán sin errores. 
 


 
 
Para establecer el radio de tolerancia: 


• Seleccionamos el tema al que vamos modificar 
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• Desde el menú Theme, seleccionamos Properties, y luego Editing 
 
 


 
 
 
Desde esta ventana de diálogo, en el área Snapping, podemos seleccionar el tipo de 
snap o “ajuste”y el valor del “radio de tolerancia”. 


 
-Los polígonos representan áreas, completamente cerradas, que normalmente en la 
realidad representan formas irregulares, por lo que se debe elegir dentro de la 
herramienta       el icono.       Para digitalizar un polígono se debe recorrer con el 
ratón los límites del mismo, marcando vértices, y finalizar con un doble click en el 
vértice final. 
 
-Trabajar  con mapas en formato CAD 
 
 Primero, debemos habilitar la extensión CAD Reader. Luego ya estamos en 
condiciones de agregar a la vista un tema con formato CAD. 
 
 Los temas provenientes de un archivo CAD, generalmente están compuestos por 
diversas capas de información: caminos, parcelas, canales, etc. Desde Arc View 
podemos seleccionar cuáles de esas capas agregar y cuáles no. 
 


• Ponemos activo el tema CAD 
• Desde el menú Theme, seleccionamos Properties y luego la opción Drawing 
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• Desde esta ventana podemos seleccionar las capas que deseamos visualizar. 
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4.TRABAJAR CON LAS TABLAS DE ATRIBUTOS 
 


Podemos hablar de dos tipos de tablas de atributos: 
 
1- las que son propias de una cobertura o capa información y están 


“dentro del mismo archivo”o “internas”, y 
2- aquellas otras tablas “externas” de datos se pueden agregar a un 


proyecto de ArcView. 
 
-Tablas de atributos de un tema 
 


Tanto los temas o coberturas de Arc View, Arc Info, etc, poseen su tablas de 
atributos asociadas. 


 
Cada elemento (punto, línea o polígono) de un tema o cobertura tiene un único registro 
en la tabla de atributos de dicho tema. 
 


• Al pulsar sobre el botón Tables  se despliega la tabla de atributos del 
tema que se tiene activado en ese momento; la tabla de atributos es la que 
describe para cada elemento del tema (registro o fila) sus elementos 
temáticos (campo o columna). 


 
• Al activar esta tabla cambian los menúes, los botones y las herramientas 


de la interfaz de ArcView. 
 


 
 


• La propiedades de la tabla pueden consultarse en el menú Tables, 
seleccionar Properties. 


Allí, se puede modificar el nombre de la tabla, colocar comentarios, y seleccionar que 
campos serán visibles o no. 
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-Introducir datos en una tabla 
 
 Para introducir “datos” en la tabla de un tema, éste debe tener un formato Shape 
(shp) 


Una manera fácil de introducir los datos de cada elemento es tecleándolos 
directamente sobre la tabla en el casillero que correspondan.  
 


Utilizando datos ficticios de los Distritos de San Rafael generar la base de datos 
temática para este tema siguiendo los pasos que se describen a continuación: 
 


 
• Activamos el botón  Tables de tema que vamos a modificar. 
• En el menú Table, seleccionamos Start Editing 
• añadir un nuevo campo a la tabla que contenga el número de habitantes. Para 


ello acudimos a la opción Add field del menú Edit; se despliega un cuadro de 
diálogo en el podemos definir las características del campo. 


• Para eliminar un campo de la base, seleccionamos Delete Field 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


• pulsar sobre la herramienta Editar para comenzar a introducir los 
nombres y valores  


• al finalizar de introducir los valores ir a la opción Stop editing dentro del 
menú Tables y salvar los datos introducidos. 


 
-Tablas de atributos “externas” 
 


Llamamos “tablas externas” a aquellas que no forman parte del archivo del tema. 
Estas tablas pueden sumarse a nuestro proyecto, y luego ser relacionadas (mediante un 
identificador único) con los elementos de un tema o cobertura. 
 
 ArcView puede importar tablas de datos con formatos Dbase e INFO. 
 


• Desde la Ventana de Proyecto, seleccionar el ícono Tables 
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Seleccionamos el botón Add, y buscamos la tabla a incorporar al proyecto 
 
-Establecer “uniones” de tablas 
 


Esta operación consiste en unir datos o variables de los registros de la “tabla A” 
(tabla origen) a los registros de la “tabla B”(tabla destino) 


 
Para que ello sea posible, es necesario que en ambas tablas exista un campo que 


contenga un “identificador único” para cada registro. Ese campo será el nexo de unión 
de ambas tablas 


 
Es decir, que el registro con identificador 1 de la “tabla A”, se unirá con el registro 


con identificador 1 de la “tabla B” y le agregará sus datos o variables. 
Como resultado obtendremos que en la tabla B se agregaron los datos de la tabla A. 
 
• Abrir la “tabla A” (tabla origen) y seleccionamos el campo del identificador que 


servirá de nexo. 
• Abrir la “tabla B” (tabla destino) y seleccionamos el campo del identificador que 


servirá de nexo. 
• Pulsamos sobre el botón Join (Relacionar)  . Todos los campos se 


adjuntan a la tabla de atributos del tema. 
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Para desmantelar una unión de una tabla, debemos seleccionarla y , en el menú 
Table, seleccionamos Remove All Joins. 
 


La unión se basa en los “datos” de un mismo campo en común que debe 
encontrarse en ambas tablas. El nombre del campo en común puede ser distinto 
pero los “datos” deben ser iguales en ambas tablas. 
 
La tabla que se encuentra activa en el momento de efectuarse la unión es la 
tabla de destino. 
 
ArcView almacena la definición de la unión de tablas, no los registros en sí. 
 
Los datos en los campos que se han unido a la tabla no pueden editarse en 
ArcView ya que siguen en la tabla de origen; nunca se guardan en la tabla de 
destino y para editarlos habría que acudir en la tabla de origen. 
 


 
Establecer “vinculaciones”de tablas : 
 


Esta operación permite una relación “uno a varios”, es decir, permite vincular un 
registro de una tabla con varios registros de otra (a través de un campo en común) 
 


• Abrimos la tabla del tema seleccionado 
• Añadimos al proyecto las tablas a relacionar “.dbf” 
• En todas las tablas seleccionamos el campo en común  
• Ponemos activa la tabla de origen: la tabla del tema 
• A continuación, ponemos activa la tabla destino: un a de las tablas “.dbf” 
• Desde el menú tablas, seleccionamos link 
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Esta operación establece una vinculación en “un solo” sentido: los datos de la 
tabla origen, se vinculan a los de la tabla destino.  


Si se quiere una relación en “ambos” sentidos, es decir que al seleccionar un 
registro en la tabla origen se seleccionen en la tabla destino, simplemente tengo que 
repetir el proceso pero a la inversa. 


 
-Conexión mediante SQL 
 


La utilización del conector SQL de ArcView permite conectar una base de datos 
externa (ya sea en otra PC o en un servidor), y asociar la información que contenga 
(mediante un ID en común) a nuestra cartografía. 


Mediante esta  herramienta podemos conectarnos a bases de datos construidas 
en: Visual Foxpro, Excel, MS Access, etc. 


 
• Cerrando todas las vistas y tablas, desde el menú Project elegir la opción 


SQL Connect. 
• En el cuadro de diálogo que se despliega aparecen varias listas y campos: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                                                    


Programa ECOATLAS – Fundación IDR 
 


24


 


 
 


- Connection: una lista desplegable con todas las conexiones a bases 
de datos que están disponibles. Elegir MS Access Database y pulsar 
sobre el botón Connect para seleccionar en nuestro directorio de 
trabajo la base de datos curso.mdb. 


- Tables: muestra todas las tablas disponibles en la base de datos. 
Haciendo doble click sobre el nombre de la tabla ésta se incorpora en 
el campo From del cuadro de diálogo. 


- Columns: donde se recogen todos las columnas que contiene la tabla 
seleccionada. Al hacer doble click sobre el nombre de cada uno de 
ellos se especifica las columnas que queremos traer a ArcView,  y se 
van incorporando en el campo Select. 


- Output Table: poner el nombre de la tabla. Los registros a los que se 
accede se convierten en una tabla dentro de nuestro proyecto. 


 
• Pulsar Query. 


 
ArcView almacena la definición de la consulta SQL,no los registros en sí; cuando se 
abre el proyecto ArcView se vuelve a conectar automáticamente a la base de datos 
para obtener los datos para esa tabla. 
 
Los valores de una tabla obtenidos por conexión SQL no pueden editarse en 
ArcView; se debería exportar esa tabla y reincorporarla luego con una tabla de 
ArcView para poder editarla. 


 
-Cálculo de estadísticas de un campo 
 


En un campo numérico, es posible realizar un cálculo de estadísticas, que 
incluyen valores máximos del campo, mínimos, promedio, etc. 
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• Seleccionamos el campo del que deseamos obtener sus estadísticas 
• En el menú, Field, seleccionamos Statistics. 


 


 
 


 
 
 


-Cálculo de atributos de líneas y polígonos. 
 
Podemos calcular la longitud de elementos lineales (cauces, calles, etc) y la superficie 
de elementos areales (parcelas, fincas, etc.) 
 


• Poner en edición la tabla del tema en cuestión 
• Crear un nuevo campo numérico (Longitud, Area, etc.) que será quien contenga 


los datos a calcular. 
• Ponerlo “activo” 
• Desde la barra de herramientas de la tabla, seleccionar el botón “Calculate” 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


• En la ventana de diálogo tipear la sentencia: 
 


[Shape].ReturnLength      para el cálculo de la longitud 
 
 


[Shape].ReturnArea        para el cálculo del área 
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5-REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA Y CLASIFICACIÓN DE 
LOS DATOS 
 
 


 
 


Podemos elegir entre las siguientes formas de representación: 


-Símbolo único (Single symbol) 


El tipo de leyenda por defecto en ArcView es la de símbolo único. Este tipo de leyenda 
despliega todos los elementos de un tema usando el mismo símbolo. Es útil cuando sólo 
necesitamos mostrar la localización de los elementos de un tema más que cualquiera de 
sus atributos. 


-Valor único (unique value) 


Para un campo de la tabla de atributos, podemos representar cada registro con un 
símbolo exclusivo. Este es el método más efectivo para desplegar datos categóricos, 
como países, estados o territorios de venta. 


-Color graduado (graduated color) 


Este tipo de leyenda despliega elementos usando una gama de colores. El color 
graduado es usado principalmente para desplegar datos numéricos que tienen una 
progresión o gama de valores, como la temperatura, la población o las ventas anuales. 


-Símbolo graduado  


Este tipo de leyenda despliega elementos usando un símbolo único que ofrece una gama 
de tamaños, representando una progresión de valores. El símbolo graduado es útil para 
simbolizar datos que muestran tamaño o magnitud. Sólo está disponible para datos de 
puntos y lineales. 
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-Densidad de puntos  


Podemos desplegar los elementos de un tema de polígonos usando puntos para 
representar los valores en un campo de atributos. Este método es bueno para mostrar 
cómo un atributo, como población, parcelas, etc., está distribuido a lo largo de una zona. 
Por ejemplo, un mapa de densidad de puntos que representa poblaciones mostrará las 
concentraciones de puntos más fuertes donde viva más gente.  


-Símbolo de gráficos  


Podemos desplegar varios atributos de elementos usando un gráfico de sectores o un 
gráfico de columnas (barras). Cada porción (gráfico de sectores) o columna (gráfico de 
barras) corresponde a un atributo especificado y el tamaño de cada sector o columna se 
determina por el valor de cada atributo. 


-Clasificación: 
Los métodos de clasificación nos permiten agrupar nuestros datos, de manera tal 


de poder establecer “zonas de comportamiento” de las variables utilizadas. Es decir, que 
podemos crear “grupos” de valores de un mismo tema, y observar como se distribuyen 
en el territorio. 


 
Para una correcta clasificación (clasificaciones con sentido) es aconsejable leer 


bibliografía u otras fuentes sobre métodos estadísticos. 
  
Arc View posee cinco métodos de clasificación que se pueden elegir al pulsar 


sobre el botón Classify, en la parte superior derecha del cuadro de diálogo: puntos de 
interrupción naturales, cuantiles, áreas iguales (sólo para polígonos), intervalos iguales 
y desviación típica. 
 


Por defecto, Arc View utiliza cortes naturales con 5 clases. 
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-Cortes naturales: 
Este método identifica saltos de valor significativos en la distribución de los valores 
para crear clases. 
 
-Cuantiles 
En este método, los valores son agrupados de manera tal, que cada clase contenga un 
número similar de elementos. 
 
-Intervalos iguales 
Este método divide el rango de valores de los atributos en rangos de igual tamaño. 
 
-Áreas iguales  
Los elementos representados por polígonos son clasificados de manera tal, que el área 
total de los polígonos en cada clase sea aproximadamente igual. 
 
-Desviación estándar 
A los valores se les calcula el promedio, y luego se arman las clases de acuerdo a la 
desviación estándar (1/4, ½, ó 1) de los valores con respecto al  promedio. 
 
-Valores nulos: 


Los valores nulos son aquellos que no se quieren incluir en la clasificación. Hay 
dos tipos de valores nulos, aquellos inherentes a un formato de fichero de base de datos, 
como dBase y aquellos que entraron en los datos deliberadamente. ArcView 
automáticamente descarta cualquier valor nulo asociado con un formato de base de 
datos.  


Los valores nulos que se entraron deliberadamente pueden indicar:- que no hay 
ningún dato disponible,- que el dato ha sido rehusado o -que el dato no es aplicable a un 
elemento geométrico en particular. Si un campo de clasificación contiene cualquiera de 
estos valores deliberadamente nulos, habrá que comunicarle a ArcView si queremos 
eliminarlos de la clasificación o de la leyenda. 
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Si  sus valores nulos son un campo en blanco, no teclee nada en la ventana de 
diálogo. 
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6. LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS POR SUS ATRIBUTOS 
 
 ArcView ofrece varias posibilidades para realizar búsquedas selectiva, para 
obtener información de elementos con características específicas, etc. En los siguientes 
ejercicios vamos a conocer alguna de estas posibilidades. 
 
-Buscar elementos conocidos 
 


Esta herramienta permite buscar elementos conocidos de un tema o  capa en 
particular. Para ello, debemos tener activo el tema que vamos a usar. 


 
• Al pulsar el botón de búsqueda            aparece un cuadro de diálogo en el 


que iremos tecleando el nombre (exactamente igual a como está escrito en la 
tabla del tema)  


 
Recordar que hay que tener activado el tema en cuestión para que ArcView 
realice esta operación. 


 
-Ordenar los atributos 
 


Esta herramienta, permite ordenar de mayor a menor y viceversa los registros de 
un campo seleccionado de un tema. 


Esto nos permite rápidamente seleccionar “los 100 más grandes”, “las 15 más 
alejadas”, etc. 


 
• En la tabla seleccionamos el campo que se va a utilizar para ordenar los 


atributos. 
• Pulsamos sobre el botón              (orden descendente) para que los atributos 


se ordenen de mayor a menor en ese campo. Con el puntero      ,y 
manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas, seleccionamos los diez primeros 
registros de la tabla; en la vista aparecerán resaltados los elementos 
seleccionados. 


• Con el botón             eliminamos la selección. 
 
-Localización con una operación de consulta 
 
 Con la operación de consulta es posible definir de forma precisa lo que se desea 
seleccionar, incluyendo varios atributos, operadores y cálculos. 
 La consultas son realizadas mediante operadores lógicos, tales como “mayor 
que”, “menor que”, “distinto a”, etc. 
 


• Activar el tema elegido y pulsar sobre el botón      para que aparezca el 
cuadro de diálogo que permite construir la expresión de cálculo que se plantea 
en el ejercicio. 
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En la lista Fields hacemos doble click sobre el campo de interés para incorporarlo a 


la expresión de cálculo; al pulsar sobre el operador también se incorpora a la expresión.  
 
• Pulsar sobre New Set y ArcView ejecutará la consulta, mostrando resaltados los 


elementos que cumplen las dos condiciones, tanto en la vista como en la tabla. A 
la izquierda de la barra de herramientas de la tabla de atributos se recoge el 
número de registros que cumplen la condición de búsqueda. 


 
• Utilizar el botón      para eliminar la selección.  
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7-LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS POR CONSULTAS 
GRÁFICAS 
 
-Localizar elementos cercanos a un punto 
 


También podemos seleccionar elementos que se encuentren parcial o totalmente 
dentro de un determinado radio de distancia. 
 


• En la tabla de materias de la vista, seleccionar el tema que tiene los elementos a 
seleccionar. 


• Desde la barra de herramientas, seleccionar dibujar círculo.  
• Colocamos el puntero de cursor, el botón izquierdo presionado, en el lugar desde 


donde queremos trazar el círculo de influencia. Soltamos el botón en el radio 
deseado. (En la parte inferior de la pantalla aparecen las medidas del radio que 
estamos trazando) 


• Si queremos darle al círculo un radio predeterminado, debemos seleccionarlo y 
en el menú Graphics, aplicamos Size and Position. 


• Hacemos click en el botón seleccionar mediante una forma    
 
 


 
 


Si ahora abrimos la tabla de atributos del tema, encontraremos seleccionados los 
registros que se encuentra parcial o totalmente dentro del círculo. 
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-Localizar elementos dentro de un polígono 
 
Podemos seguir el mismo procedimiento realizado para construir un círculo de 
influencia (caso anterior). 


• Desde la barra de herramientas, seleccionar dibujar polígono 
• Sobre el mapa, dibujamos el polígono 


• Hacemos click en el botón seleccionar mediante una forma    
 
-Crear un nuevo tema con los elementos seleccionados 
 
Hay ocasiones en que necesitamos que los elementos seleccionados (puntos, líneas, o 
polígonos) dentro de un tema shape, pasen a formar un nuevo tema shape. 
 


• Seleccionar (por cualquier método visto ) los elementos que nos interesa que 
formen un nuevo tema. 


• Desde el menú Theme, seleccionar Convert to Shape. 
• Guardamos el nuevo tema en nuestra carpeta de trabajo. 
• Agregamos el nuevo tema  a la vista. 
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8. LAYOUTS E IMPRESIÓN DE MAPAS 
 


Una composición de mapa permite combinar en una hoja de salida todos los 
elementos que deseamos que aparezcan en el mapa impreso. 
 


• Manteniendo abierta la vista que acabamos de diseñar, vamos al menú View para 
elegir la opción Layout. 


• En el cuadro de diálogo que se despliega optamos por utilizar un formato 
apaisado (“landscape”) como plantilla de nuestra nueva composición. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


• Pulsar OK y ArcView crea una composición que contiene la vista, el título 
de ésta, una leyenda que describe todos los temas visualizados en la vista, 
una escala gráfica y un norte geográfico. 
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-Live link o enlace activo 


Es el responsable del enlace dinámico existente entre el documento y su 
representación en el marco de vista. De esta forma los cambios generados sobre el 
documento (zooms, desplazamientos, cambios de escala, cambios en la visibilidad de 
temas) afectarán a la representación en el marco. 


Si se desactiva este enlace (esto es, no está marcada su casilla de verificación) no 
hay comunicación entre el/los documentos y la representación de estos en la 
composición. Esto significa que esta última no responde a los cambios generados en el 
documento. 


 
-Añadir elementos al Layout 
 


Es posible añadir a nuestro layout uno o varios de los siguientes elementos: 
mapas, leyendas de mapas, gráficos, barras de escala, tablas, imágenes y objetos. 
 


 
 


Seleccionamos la opción que necesitamos del menú desplegable (como aparece 
en la figura), y sobre la hoja del layout, ubicamos colocamos el elemento elegido. 
 


 


 Agregar Vista  Herramienta de texto 


 Agregar Leyenda   


 Agregar Barra de Escala   


 Agregar Flecha de Norte 


 Agregar Gráfica 


 Agregar Tabla 


 Agregar Imagen 
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-Título 
 
 Por defecto, el título que aparece en la composición es el nombre que se ha dado 
a la vista; se puede modificar en su contenido y características: 
 


• con el puntero, hacemos doble click sobre el título y, en el cuadro de diálogo que 
aparece, tecleamos el título del mapa. 


• para cambiar el tipo y el tamaño de la letra, seleccionamos de nuevo el título con 
el puntero (aparecerá entonces enmarcado por cuatro gestores) y buscamos en el 
menú Windows la opción Show Symbol Window para que aparezca la ventana 
de símbolos. 


Aquí se puede elegir la fuente y dar un tamaño a la letra del título, así como un color 
(pulsando sobre el icono    , en la lista desplegable Color elegir Text y, a 
continuación, elegir un color de la paleta). 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Escala gráfica 


 
• el tamaño se puede reducir de forma manual seleccionándola con el ratón y, 


manteniendo pulsado el botón izquierdo del mismo, arrastrar el cuadro de la 
escala hasta el tamaño deseado. Al cambiar su tamaño cambia el número de 
intervalos que se representan en la misma. 


• con un doble click sobre la escala aparece un cuadro de diálogo con las 
propiedades de la misma. 
 


Permite elegir entre diversos estilos de barras, unidades de distancia y la proporción 
numérica que se puede dar a la escala. 
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Incorporamos los valores que se recogen en la imagen y pulsamos OK. 


 
• el tipo y el tamaño de la letra que aparece en la escala también puede ser 


modificado acudiendo a la opción Show Symbol Window dentro del menú 
Windows. 


• se puede cambiar su posición en la composición seleccionándola y moviéndola 
con el ratón. 


 


-Norte geográfico 
 
 Siempre habiéndolo seleccionado previamente con el ratón: 
 
• se puede elegir el estilo del mismo; un doble click abrirá una ventana en la que 


podemos elegir el tipo de símbolo y el ángulo de rotación del mismo sobre la 
layout. 


 
 
 
 
 
 
 
 
• cambiar el tamaño manualmente, arrastrando el cuadro en el que se enmarca. 
• cambiar su posición en la composición. 


 


-Añadir textos 
 


 
 La herramienta  permite incorporar texto en la layout; una lista desplegable 
facilita diferentes estilos de texto.  
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• Con la herramienta            activada, pulsar con el ratón en el lugar donde se 


desea colocar.  
• En el cuadro de diálogo que se abre tecleamos el texto. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
     


 
Se puede elegir la alineación del texto (a la izquierda, centrado, a la derecha), el 


interlineado y el ángulo de rotación que se desea dar. 
 
• Pulsar OK al finalizar y el texto se incorpora a la composición. 
• Para cambiar la fuente, el tamaño y el color del texto, éste debe ser seleccionado 


con el ratón (utilizando el puntero) y activar la opción Show Symbol Window 
dentro del menú Windows. 


• Para cambiar la posición de un texto basta con seleccionarlo y desplazarlo 
manteniendo pulsado el botón derecho del ratón. 


 
-Configurar la página del Layout 
 


En el menú Layout, seleccionar Page Setup. Se abrirá la siguiente ventana de 
diálogo: 
 


 
 
 


Allí, podemos establecer las propiedades ( tamaño de hojas, orientación, etc.) de 
la página donde se imprimirá nuestro mapa. 
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ANEXO 
 
ELEMENTOS PARA ENTENDER LA 
GEORREFERENCIACIÓN  
 
En un Sistema de Información Geográfica la información temática que se utilice en un 
proyecto debe coincidir perfectamente a nivel espacial para poder establecer 
relaciones. 
Es importante para una correcta superposición que la información espacial esté 
georreferenciada con el mismo sistema de proyección y de coordenadas. 
 


1- Proyecciones cartográficas 
 
Una proyección cartográfica es una fórmula matemática que permite representar la 
forma curva de la tierra en un plano. Este proceso inevitablemente distorsiona al 
menos una de estas propiedades –forma, área, distancia, dirección- y a veces más. 
 
Para solucionar estos problemas se han desarrollado diferentes proyecciones. Se 
proyecta la esfera terrestre sobre una superficie desarrollable que puede ser tangente 
o secante a la esfera. Cada una de estas proyecciones difiere en la forma en que 
maneja el área, la forma, la distancia y la dirección.  
 
Algunas de las proyecciones más simples son realizadas mediante figuras 
geométricas, como conos y cilindros. 
 
Proyecciones cónicas 
 
 
 
El plano de 
proyección es un 
cono tangente o 
secante a la esfera. 
 


 


 
Proyecciones cilíndricas 
 
El plano de proyección es un cilindro generalmente tangente a la esfera a lo largo de 
un círculo máximo. La Proyección Mercator es una de las proyecciones cilíndricas más 
comunes. 
 
Las proyecciones cilíndricas pueden ser de tres tipos: 
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Proyección normal: 
el Ecuador es la 
línea tangencial 


 
 
Proyección Transversa: 
Los meridianos son las 
líneas tangenciales. El 
meridiano central se ubica 
en la zona que se va a 
trabajar, lo que permite 
minimizar las distorsiones 
en esa región. Como los 
meridianos se ubican en 
sentido norte-sur esta 
proyección es utilizada 
donde las dimensiones 
norte-sur son mayores a 
las este-oeste. 
 


 


 
 
Proyección oblicua: 
los cilindros son 
rotados de acuerdo a 
una gran línea 
circular localizada en 
algún lugar entre el 
ecuador y los 
meridianos 
 


 


 
 


2- Sistemas de Coordenadas 
 
Un sistema de coordenadas especifica las unidades utilizadas para localizar elementos 
en un espacio y el punto de origen de esas unidades. 
 
Sistema de coordenadas esféricas o geográficas 
 
En el sistema esférico todas las líneas horizontales son llamadas líneas de latitud o 
paralelos y las verticales líneas de longitud o meridianos, el conjunto de estas líneas 
forman una grilla. 
El eje horizontal es el Ecuador y el eje vertical es Meridiano de Greenwich. El origen 
de esta grilla se encuentra en la intersección de estos ejes. De acuerdo a este origen 
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la tierra es dividida en cuatro cuadrantes, por encima y por debajo del Ecuador 
encontramos el norte y el sur y a la derecha y a la izquierda, este y oeste. 
 
Latitud y longitud son medidas tradicionalmente en grados, minutos y segundos. En el 
caso de la latitud el Ecuador se encuentra a los 0º, el Polo Norte a los 90º y el Polo sur 
a los -90º. Para la longitud el Meridiano de Greenwich corresponde a los 0º, y las 
longitudes son medidas en forma positiva hacia el este hasta los 180º y en forma 
negativa hacia el oeste hasta los –180º. 
 
Sistema de coordenadas planas 
 
Debido a que resulta difícil realizar mediciones en un sistema de coordenadas 
esféricas, la información geográfica se proyecta en un sistema de coordenadas planas. 
 
Las localizaciones son identificadas por coordenadas x,y en una grilla. Cada posición 
tiene dos valores que están en relación con la localización central, una especificando 
su posición horizontal y la otra su posición vertical. 
 
La ventaja de los sistemas planos es que las medidas de longitud, ángulos y áreas son 
constantes a lo largo de las dos dimensiones. 
 


3- Algunos sistemas de proyección 
 
Universal Transverse Mercator 
 
Es uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial. UTM utiliza un sistema de 
proyección Transverse Mercator y divide el planeta en 60 zonas, de 6º cada una. Cada 
zona tiene su meridiano central a partir del cual se extiende 3º hacia el este y 3º hacia 
el oeste. El origen para cada una de las zonas es el Ecuador y su meridiano central. 
Para evitar valores de coordenadas negativas se asigna un valor al meridiano central 
(falso este) y un valor al Ecuador (falso norte). El falso este es de 500000. 
 
 


 
Gauss krüger 
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El sistema Gauss Krügger es una proyección Transverse Mercator. Divide el globo en 
zonas de 3 grados cada una. De este modo la tierra queda dividida en 120 fajas, de 
las cuales 7 le corresponden a Argentina. 
 
Convencionalmente para la cartografía oficial, el eje de las x se orienta en el sentido 
de las latitudes y el de las y en el sentido de las longitudes. 
 
El meridiano central de cada faja constituye el eje a partir del cual se define la posición 
horizontal de un punto. Con el fin de evitar valores negativos en los sectores que se 
localizan al oeste del meridiano, se asigna a cada meridiano central un valor de 
500000 (falso este) en lugar de 0. A este valor se antepone el número correspondiente 
a cada una de la fajas. Así en el caso de Mendoza, que le corresponde el meridiano 
central –69 (faja 2), tiene como coordenada de origen 2500000. 
 
Fajas del sistema Gauss Krüger 
Fajas Coordenadas 


geográficas 
Coordenadas 
planas 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


-72º 
-69º 
-66º 
-63º 
-60º 
-57º 
-54º 


1500000 
2500000 
3500000 
4500000 
5500000 
6500000 
7500000 


 
Fuente: Mercedes Frassia 
 
 
El Polo Sur es el punto de partida a partir del cual se define la posición vertical de un 
punto, midiendo la distancia en metros.  
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CURSO 
“INTRODUCCIÓN A ARC VIEW 3.2” 


 
 
1-DESCRIPCIÓN 
 
 ArcView es una herramienta desarrollada la empresa estadounidense ESRI. Con 
ella se pueden representar datos georreferenciados, analizar las características y 
patrones de distribución de esos datos y generar informes con los resultados de dichos 
análisis. 
 
 Es un programa diseñado de forma modular, permitiendo añadir, según las 
necesidades de análisis, EXTENSIONES que van aumentando las capacidades de 
nuestro SIG, ofreciendo optimización de los recursos. 
 


Aparte posee su propio lenguaje de programación Avenue, un lenguaje orientado 
a objetos y eventos, que permite personalizar la herramienta a todos los niveles, desde el 
básico (añadiendo menúes, eliminando botones, etc.) a la programación más avanzada. 
 
 Las EXTENSIONES son programas complementarios que proporcionan 
funciones especializadas de SIG. ArcView incluye un conjunto de extensiones gratuitas: 
 
• CAD Reader, para acceder a los formatos .dgn, .dxf o .dwg de CAD. 
• Dialog Designer, para crear formularios. 
• Digitizer, que permite la entrada directa de datos (en modo stream) a través de 


tabletas digitalizadoras. 
• Image Reader, para lectura directa de archivos en formato ADRG, CADRG, CIB, 


IMAGINE, JPEG , MrSID, NITF y TIFF 6.0. 
• Legend Tools, permite la creación de leyendas gráficas en las Layouts. 
• Etc. 
 
 Los formatos de datos espaciales compatibles con ArcView son: 
 
• Archivos shapefile (archivos de formas), propios de ArcView. 
• Coberturas de ArcInfo. Se puede acceder a casi todos los datos espaciales 


almacenados en este formato, incluso los creados en PCArcInfo  
• Archivos de intercambio de ArcInfo con extensión .e00, que pueden convertirse 


directamente al formato utilizado en ArcView. 
 
Otros datos que también pueden añadirse para trabajar con ArcView: 


 
• Datos de imagen- imágenes de satélite y fotografías aéreas. 
• Dibujos CAD- que se pueden leer activando la extensión del lector de CAD. 
• Datos en forma de tabla- en DBase,  en formato de texto (ASCII) delimitado con 


tabuladores o comas e INFO (el formato de base de datos utilizado por ArcInfo); 
utilizando la función de conexión con SQL se puede conectar a un servidor de base 
de datos. 
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2-LA INTERFAZ DE ARCVIEW 
 
 Al abrir el programa aparece la ventana de aplicación que se organiza a su vez 
en varias ventanas y apartados: 
 


• El menú principal, subdividido en varios menúes que contienen las funciones del 
programa. 


• La barra de botones, que permiten el acceso directo a alguna de las opciones 
recogidas en los diferentes menúes. 


• La barra de herramientas, básicamente destinadas al desplazamiento y a la 
edición de las vistas. 


• La ventana del proyecto, la que recoge todos los componentes del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BARRA DE 
BOTONES 


MENÚES 


BARRA DE 
HERRAMIENTAS 


VENTANA DE PROYECTO


 
El documento principal de las aplicaciones de ArcView es el proyecto, un 


archivo en el que se almacena todo el trabajo que se realiza con el SIG, recogiendo las 
características y finalidades genéricas propias de un SIG. 


 
El proyecto puede estar compuesto por todos o algunos de siguientes elementos 
 
• vistas, área de trabajo con información cartográfica (ríos, lagos, curvas de 


nivel, parcelas, caminos, etc.) 
• temas, dentro de una vista pueden existir distintas “capas” o “layers” de 


información geográfica (ríos, lagos, curvas de nivel, parcelas, caminos, etc.). 
Cada tema es una “capa” de información. 


• tablas: contienen los atributos temáticos asociados a los temas (cartografía) 
o aquellas tablas externas que se añaden al proyecto. 


• gráficos:  estadísticos realizados a partir de los atributos contenidos en las 
tablas de datos.  
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• layouts o composiciones de mapa (salidas gráficas de las vistas) 
•  scripts Programación en lenguaje Avenue, propio de Arc View 
 
El archivo de proyectos se guarda con la extensión “.apr”. Este archivo no 


contiene los datos espaciales y atributos asociados en forma de tablas sino que almacena 
referencias al lugar donde se conservan las fuentes de los datos, la ruta que hay que 
seguir en el disco para llegar a los archivos. Así pueden emplearse los mismos datos en 
varios proyectos. Si los datos cambian las actualizaciones se reflejarán en todos los 
proyectos donde sean utilizados. 


 
Al abrir un proyecto en ArcView se despliega la Ventana del proyecto que da 


acceso a todos los componentes del mismo. 
 


-Las vistas 
 


Cuando se abre una de las vistas que compone el proyecto, aparece una nueva 
pantalla divida en: la Tabla de materias, a la izquierda, donde se enumeran todos los 
temas que contiene y los símbolos empleados para la representación de los elementos 
del tema, y la Ventana de visualización, a la derecha, donde se representa la  
“cartografía” del proyecto: capas o layers. 


 
Con respecto a la ventana principal, en este momento aumentan el número de 


menúes, botones y herramientas que permiten trabajar con los elementos que conforman 
la vista. 
 


 
 


El tamaño de la Tabla de materias se puede modificar, hacerla más grande para 
poder visualizar al completo la descripción de los temas, arrastrando su borde hacia la 
derecha con el ratón. 
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Una casilla de verificación junto a cada tema o capa, indica si éste está o no 


"visible", es decir, si ha sido dibujado o no en el mapa. 
 
No es lo mismo activar un tema que hacerlo visible; cuando un tema es activado 


aparece en realce sobre los demás en la Tabla de materias. Al activarlo, se ordena a 
ArcView a comenzar a trabajar con los elementos de dicho tema. 


 


 


Tema visible Tema activo 


 
El orden de aparición de los temas o capas en la vista es importante; los que 


aparecen en la parte superior serán dibujados sobre los que aparezcan más abajo. Los 
elementos lineales y puntuales deberían conservarse en la parte superior y abajo los 
temas que forman el fondo de la vista, normalmente elementos poligonales y las 
imágenes. Pueden ser desplazados pulsando con el ratón sobre ellos y, manteniéndolo 
pulsado, colocarlos en la posición deseada. 


 
-Las layouts 
 
 Son composiciones de mapas que incluyen varios elementos: por ejemplo, el 
mapa que se recoge en la vista, la leyenda, el título (por defecto aparece el nombre que 
se ha dado a la vista), el símbolo de norte geográfico y una escala gráfica. 
 
 Están destinadas exclusivamente a la salida gráfica, para su incorporación a 
presentaciones o informes, y no es posible realizar sobre ellas ningún tipo de análisis ni 
operación, salvo las propias de edición.  
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Al visualizar una layouts vuelven a cambiar los menúes, botones y barras de 
herramientas, todos ellos destinados al diseño y salida gráfica del mapa, a la mejora de 
la presentación, etc. 
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3-CREAR UN NUEVO PROYECTO 
 
-Iniciar la sesión. Crear un proyecto 
 


Cuando se pone en marcha ArcView, aparece la pantalla inicial sobre la que se 
despliega un cuadro de diálogo, que permite elegir entre crear un proyecto nuevo o abrir 
uno ya existente.  
 


 
 


 
Al aceptar la opción de crear un proyecto nuevo desaparece el cuadro de 


diálogo, permitiendo visualizar por completo la ventana de aplicación de ArcView. 
 
 
- Crear una vista 
 


Una vista es un mapa interactivo que contiene las distintas capas de información 
geográfica (ríos, calles, parcelas, etc.) 
 


• Manteniendo el icono View iluminado en la Ventana del proyecto, 
creamos una vista nueva pulsando el botón New que aparece en la parte 
superior de la ventana. 
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- Añadir temas a la vista 
 


Los temas o capas del tipo “vectoriales” representan elementos geográficos, 
mediante tres formas básicas: puntos, líneas y polígonos. 


 
Los temas pueden ser creados desde una variedad de fuentes, inclusos mapas 


digitales existentes, imágenes y ficheros tabulares. 
 
Para cargar dibujos CAD como archivos DWG, DXF, DGN hace falta cargar la 


extensión 'Cad Reader'. 
 


 
 


 Asimismo, para que ArcView pueda visualizar archivos de imágenes satelitales 
del tipo “raster” (img, tiff, etc), también debemos cargar las extensiones pertinentes. 


 
-Añadimos los temas, que van a formar parte de la vista, eligiendo la opción Add 


Themes, dentro del menú View, o pulsando sobre el botón  
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En el cuadro de diálogo que aparece buscamos el directorio C:/curso_av, que 


contiene los temas con los que vamos a trabajar. En este directorio se incluyen 
coberturas de CAD (reconocibles por la extensión .dgn y . dwg), archivos shapefile de 
ArcView. 


 
 


Temas a cargar: sra_loca.shp 
     sra_calles.shp 
     sra-distri.shp 
     lam26.dgn 
 
 
-Propiedades de la vista 
 


• En el menú View, seleccionamos la opción Properties. 
 


Allí, podemos establecer las propiedades de la vista. Es muy importe seleccionar las 
unidades de la cartografía (unidades en las que fue construida la cartografía)  y las 
unidades de distancia que usaremos para esa vista. 
 


 
 
 
-Moverse sobre la ventana de visualización  
 


Una vez incorporados todos los temas a nuestra vista los hacemos visibles 
marcándolos en la casilla de verificación que aparece al lado de cada uno, recordando 
que los temas de fondo (fundamentalmente los poligonales) deben situarse en la parte 
inferior de la vista para que el resto de temas puedan ser visualizados. Para marcarlos 
utilizaremos el "puntero" de la barra de herramientas 
 
 Un aspecto de gran importancia es saber en qué unidades cartográficas se han 


almacenado los datos espaciales; esta información se debe suministrar al programa 
para que pueda indicar la escala a la que se visualiza el mapa, dibujarlo 
correctamente y realizar los diferentes análisis de distancia que permite aplicar. 
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 Son varios los botones y herramientas que nos permiten desplazarnos y hacer zoom 


sobre la vista: 
 


Para llevar el zoom a extensión total, a la de todos los temas de la vista. 
 
Para llevar el zoom a los temas activados, a la extensión espacial del 
tema o temas que estén activos en la vista. Los temas suelen tener 
diferentes extensiones espaciales. 
 
Para llevar el zoom a los elementos seleccionados del tema o temas 
activados. 
 
Para ampliar y reducir el zoom desde el centro de la vista. 
 
Para volver al zoom anterior, a la extensión espacial que estaba 
anteriormente en la pantalla. 
 
Para ampliar y reducir el zoom a una determinada área de la vista 
tomando como centro una determinada posición. Si se quiere ampliar una 
determinada área de la vista se mantiene pulsado el botón izquierdo del 
ratón arrastrándolo hasta la esquina opuesta del recuadro que se quiere 
trazar. 
 
Permite cambiar el encuadre de la vista arrastrando el campo de 
visualización en todas las direcciones mediante el ratón; para cambiarlo 
se debe mantener el botón izquierdo del ratón pulsado y moverlo hacia la 
dirección deseada. 


 
-Temas con formato shape 


Es el formato natural de ArcView GIS para almacenar localizaciones y atributos 
de los elementos espaciales. 


Los archivos shapes pueden ser creados a partir de fuentes de información 
espacial existente, o pueden ser generados desde ArcView, donde podemos añadir y 
dibujar los elementos. Estos archivos tienen gran rapidez en el despliegue y 
visualización, y pueden ser editados.  


Aunque desde ArcView un fichero se trata como un solo archivo, en realidad 
consta de tres archivos con el mismo nombre y extensiones diferentes:  


 


 


 


 


 


 


Fundación IDR 







10


 
 


empresas.shp = empresas.dbf (tabla de atributos)   
empresas.shp (datos espaciales - geometría)  


empresas.shx (índice de los datos espaciales)


 
Podemos convertir una capa de información proveniente de un CAD o de ArcInfo , en 
un tema con formato shape. 


• Cargamos a nuestro proyecto el tema en cuestión. 
• Desde el menú Theme, seleccionamos Convert to shape 


 
-Añadir una imagen a la vista 
 


• En el menú File, pulsar sobre la opción Extensions y cargar la extensión 
IMAGINE Image Support  que permite la lectura de imágenes en este formato. 


 
• Pulsar el botón        para añadir la imagen. En el cuadro de diálogo que 


aparece elegimos en la lista desplegable de Data Source Type el tipo de archivo 
a añadir, en este caso Image Data Source 


 
 


Imagen a cargar: 3569-ii. tif  
 


• Hacemos visible la imagen pulsando sobre la casilla de verificación que aparece 
al lado del nombre de la imagen, en la Tabla de materias del proyecto. 


 
-Identificar elementos de un tema 
 


• Para obtener información acerca de cada uno de los elementos del mapa se 
utiliza la herramienta Identificar    


 
Cuando se pulse sobre cualquier elemento con esta herramienta ArcView 


presentará los atributos del elemento en un cuadro de diálogo. Previamente se ha 
debido activar el tema  (haciendo click con el puntero sobre el nombre del tema) al 
que pertenece el elemento que se desea identificar. 


 
• Con la herramienta          Select Features, y abriendo la tabla de atributos, se 


pueden obtener los atributos de elementos específicos del tema que está 
activado; al seleccionar los elementos sobre la vista se resaltar(en color amarillo) 
y permanecen así hasta que se anula la selección o se realiza otra nueva. 
Igualmente, los elementos seleccionados se resaltan en la tabla de atributos. 
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Para seleccionar más de un elemento a la vez hay que mantener pulsada la tecla 
de las mayúsculas mientras se utiliza esta herramienta; también se puede arrastrar 
un cuadro para seleccionar un conjunto de elementos. 


 


 
 
 
-Colocar etiquetas 
 


Acudiendo a la opción Properties dentro del menú Themes (o pulsando sobre el 
botón         ) podemos establecer diversas propiedades del tema activado, entre ellas el 
campo que utilizaremos para las etiquetas (por defecto tiende a ser el primer campo de 
caracteres que aparece en la tabla de atributos). 
 


Señalamos el icono Text Labels y comprobamos que el campo NOMBRE es el 
que tiene asignado como etiqueta; definimos la posición de las etiquetas en el lado 
inferior izquierdo (basta con pinchar con el ratón en la posición deseada). Pulsar OK 
para aceptar. 
 
-Asignar etiquetas de manera manual: 
Para asignar etiquetas a los elementos de un tema activado se utiliza la herramienta . 
La etiqueta puede adquirir diferentes formas a las que se accede pulsando con el ratón 
sobre la esquina inferior derecha del icono. 
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La etiqueta se asignará automáticamente sobre el elemento donde se ha pinchado; 
obsérvese que al añadirse una etiqueta aparece enmarcada entre cuatro gestores. 


 
Cuando se selecciona una etiqueta, también aparece entre gestores y ello permite que 
las etiquetas pueden modificarse y desplazarse al lugar que se desee, utilizando el 
puntero para seleccionarla y arrastrándola hasta la posición deseada. 
 
-Asignar etiquetas de manera automática: 
Desde el menú Theme, seleccionar Auto-label. Se desplegará una ventana de diálogo, 
donde podremos precisar las características de la etiqueta que deseamos. 
 


 
 
 
-Medir distancias 
 


Desde el menú View, elegir Properties para que aparezca el cuadro de diálogo 
donde se recogen algunas de las características de la misma. Aquí se puede modificar el 
nombre de la misma, las unidades cartográficas, las de distancia, la proyección. 
 


Definimos como unidades de distancia kilómetros (elegirlo en la lista 
desplegable Unit Distance); estas unidades son en las que ArcView muestra medidas y 
dimensiones. 
 


Utilizamos la herramienta de medición       para medir la distancia. Basta con 
pulsar con el ratón en el punto de origen y desplazarlo hasta el de destino, dando un 
doble click para finalizar el segmento deseado; en la parte inferior izquierda de la 
Ventana de visualización aparece el cálculo de la distancia (en Segment Lenght). 
 
-Simbolizar los Datos 
 


Podemos elegir el color, tamaño, trama, etc. adecuada para cada uno de los 
temas. 


• Hacer un doble click sobre el nombre de cada uno de los temas o pulsar sobre el 
icono de edición de leyenda; de nuevo un doble click sobre el símbolo hará 
aparecer la Ventana de símbolos. 
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Desde esta  ventana se puede elegir la trama (para el caso de temas poligonales), 
el tipo y grosor de la línea, el símbolo (para el caso de temas puntuales), tipos de letras 
y el color (el de relleno o foreground, el de la línea exterior o outline, el de fondo o 
background) de los temas que se van a utilizar. 
 
 


TRAMA 


LÍNEAS


FORMAS 


TEXTO 


COLOR


 
 
 
 
 
Una vez que se han modificado los colores y tramas de un tema se debe pulsar Apply 
desde el Editor de leyendas. 
 
 


Temas a cargar: -ma_calle_urb.shp 
      -ma_urbano.shp 
 
 


ArcView clasifica automáticamente los elementos según los valores del campo y 
elige un color y un símbolo para representarlo. 
Podemos elegir entre las siguientes formas de representación: 


-Símbolo único (Single symbol) 


El tipo de leyenda por defecto en ArcView es la de símbolo único. Este tipo de leyenda 
despliega todos los elementos de un tema usando el mismo símbolo. Es útil cuando sólo 
necesitamos mostrar la localización de los elementos de un tema más que cualquiera de 
sus atributos. 


 


Fundación IDR 







14


 
 


-Valor único (unique value) 


Para un campo de la tabla de atributos, podemos representar cada registro con un 
símbolo exclusivo. Este es el método más efectivo para desplegar datos categóricos, 
como países, estados o territorios de venta. 


-Color graduado (graduated color) 


Este tipo de leyenda despliega elementos usando una gama de colores. El color 
graduado es usado principalmente para desplegar datos numéricos que tienen una 
progresión o gama de valores, como la temperatura, la población o las ventas anuales. 


-Símbolo graduado  


Este tipo de leyenda despliega elementos usando un símbolo único que ofrece una gama 
de tamaños, representando una progresión de valores. El símbolo graduado es útil para 
simbolizar datos que muestran tamaño o magnitud. Sólo está disponible para datos de 
puntos y lineales. 


-Densidad de puntos  


Podemos desplegar los elementos de un tema de polígonos usando puntos para 
representar los valores en un campo de atributos. Este método es bueno para mostrar 
cómo un atributo, como población, parcelas o barriles de aceite crudo, está distribuido a 
lo largo de una zona. Por ejemplo, un mapa de densidad de puntos que representa 
poblaciones mostrará las concentraciones de puntos más fuertes donde viva más gente.  


-Símbolo de gráficos  


Podemos desplegar varios atributos de elementos usando un gráfico de sectores o un 
gráfico de columnas (barras). Cada porción (gráfico de sectores) o columna (gráfico de 
barras) corresponde a un atributo especificado y el tamaño de cada sector o columna se 
determina por el valor de cada atributo. 


-Clasificación: 
Los métodos de clasificación nos permiten agrupar nuestros datos, de manera tal 


de poder establecer “zonas de comportamiento” de las variables utilizadas. Es decir, que 
podemos crear “grupos” de valores de un mismo tema, y observar como se distribuyen 
en el territorio. 


 
Para una correcta clasificación (clasificaciones con sentido) es aconsejable leer 


bibliografía u otras fuentes sobre métodos estadísticos. 
  
Arc View posee cinco métodos de clasificación que se pueden elegir al pulsar 


sobre el botón Classify, en la parte superior derecha del cuadro de diálogo: puntos de 
interrupción naturales, cuantiles, áreas iguales (sólo para polígonos), intervalos iguales 
y desviación típica. 
 


Por defecto, Arc View utiliza cortes naturales con 5 clases. 
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-Cortes naturales: 
Este método identifica saltos de valor significativos en la distribución de los valores 
para crear clases. 
 
-Cuantiles 
En este método, los valores son agrupados de manera tal, que cada clase contenga un 
número similar de elementos. 
 
-Intervalos iguales 
Este método divide el rango de valores de los atributos en rangos de igual tamaño. 
 
-Áreas iguales 
Los elementos representados por polígonos son clasificados de manera tal, que el área 
total de los polígonos en cada clase sea aproximadamente igual. 
 
-Desviación estándar 
A los valores se les calcula el promedio, y luego se arman las clases de acuerdo a la 
desviación estándar (1/4, ½, ó 1) de los valores con respecto al  promedio. 
 
-Valores nulos: 


Los valores nulos son valores que no se quieren incluir en la clasificación. Hay 
dos tipos de valores nulos, aquellos inherentes a un formato de fichero de base de datos, 
como dBase y aquellos que entraron en los datos deliberadamente. ArcView 
automáticamente descarta cualquier valor nulo asociado con un formato de base de 
datos.  


Los valores nulos que se entraron deliberadamente pueden indicar:- que no hay 
ningún dato disponible,- que el dato ha sido rehusado o -que el dato no es aplicable a un  


Fundación IDR 







16


 
 
elemento geométrico en particular. Si un campo de clasificación contiene cualquiera de 
estos valores deliberadamente nulos, habrá que comunicarle a ArcView si queremos 
eliminarlos de la clasificación o de la leyenda. 


 


 
 


Si  sus valores nulos son un campo en blanco, no teclee nada en la ventana de 
diálogo. 
 


-Crear un nuevo tema shape 
 


Puede crearse un nuevo tema shape (punto, línea, polígono). 
 


• Desde el menú View, seleccionar  New Theme. 
 
El nuevo shape se incorpora a la vista, listo para ser editado. 


 
-Para añadir elementos al tema shape, se utilizan las herramientas de Dibujo: 
 


 añade un punto   añade un círculo 
 


 añade una polilínea   añade un polígono 
 


 permite cortar líneas   permite cortar polígonos 
 


 añade un rectángulo   añade un polígono adyacente 
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-Los puntos se van añadiendo a la vista haciendo click con el botón izquierdo del 
ratón. 
 
-Para las líneas, hay que ir haciendo click donde deseamos que la línea se inicie y 
sucesivos clicks a lo largo de su trayectoria; un doble click permitirá finalizar la línea. 
En el caso particular del trazado de líneas, existen dos errores típicos que suelen 
cometerse: 


 
1-Que las líneas trazadas no se toquen 
2-Que las líneas se “pasen” en la intersección 
 


 
 
Para evitar estas situaciones, antes de comenzar a trazar las líneas debemos establecer 
el “radio  de tolerancia”dentro del cual, dos o más líneas se unirán sin errores. 
 


 
 
Para establecer el radio de tolerancia: 


• Seleccionamos el tema al que vamos modificar 
• Desde el menú Theme, seleccionamos Properties, y luego Editing 
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Desde esta ventana de diálogo, en el área Snapping, podemos seleccionar el tipo de 
snap o “ajuste”y el valor del “radio de tolerancia”. 


 
-Los polígonos representan áreas, completamente cerradas, que normalmente en la 
realidad representan formas irregulares, por lo que se debe elegir dentro de la 
herramienta       el icono.       Para digitalizar un polígono se debe recorrer con el 
ratón los límites del mismo, marcando vértices, y finalizar con un doble click en el 
vértice final. 
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4.TRABAJAR CON LAS TABLAS DE ATRIBUTOS 
 


Podemos hablar de dos tipos de tablas de atributos:1- las que son propias de una 
cobertura o capa información y están “dentro del mismo archivo”o “internas”, y 2- 
aquellas otras tablas “externas” de datos se pueden agregar a un proyecto de ArcView. 
 
-Tablas de atributos de un tema 
 


Tanto los temas o coberturas de Arc View, Arc Info, etc, poseen su tablas de 
atributos asociadas. 


 
Cada elemento (punto, línea o polígono) de un tema o cobertura tiene un único registro 
en la tabla de atributos de dicho tema. 
 


• Al pulsar sobre el botón Tables  se despliega la tabla de atributos del 
tema que se tiene activado en ese momento; la tabla de atributos es la que 
describe para cada elemento del tema (registro o fila) sus elementos 
temáticos (campo o columna). 


 
• Al activar esta tabla cambian los menúes, los botones y las herramientas 


de la interfaz de ArcView. 
 


 
 


• La propiedades de la tabla pueden consultarse en el menú Tables, 
seleccionar Properties. 


Allí, se puede modificar el nombre de la tabla, colocar comentarios, y seleccionar que 
campos serán visibles o no. 
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-Tablas de atributos “externas” 
 


Llamamos “tablas externas” a aquellas que no forman parte del archivo del tema. 
Estas tablas pueden sumarse a nuestro proyecto, y luego ser relacionadas (mediante un 
identificador único) con los elementos de un tema o cobertura. 
 
 ArcView puede importar tablas de datoos con formatos Dbase e INFO. 
 


• Desde la Ventana de Proyecto, seleccionar el ícono Tables 
 


 
 
 


• Seleccionamos el botón Add, y buscamos la tabla a incorporar al proyecto. 
 
-Introducir datos en una tabla 
 
 Para introducir “datos” en la tabla de un tema, éste debe tener un formato Shape 
(shp) 


Una manera fácil de introducir los datos de cada elemento es tecleándolos 
directamente sobre la tabla en el casillero que correspondan.  
 


Utilizando datos ficticios de los Distritos de San Rafael generar la base de datos 
temática para este tema siguiendo los pasos que se describen a continuación: 
 
 


 
Temas a cargar: -sra_distri.shp 


 
 
 


• activar el tema Sra_distr. 
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• activamos el ícono Tables 
• En el menú Table, seleccionamos Start Editing 
• añadir un nuevo campo a la tabla que contenga el número de habitantes. Para 


ello acudimos a la opción Add field del menú Edit; se despliega un cuadro de 
diálogo en el podemos definir las características del campo. 


• Para eliminar un campo de la base, seleccionamos Delete Field 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


• pulsar sobre la herramienta Editar para comenzar a introducir los 
nombres y valores que se recogen en la siguiente tabla: 


 
DISTRITO Poblacion 
Monte Coman 3599
Las Paredes 2548
El Cerrito 1965
Cuadro Nacional 4899
25 de Mayo 9784
Cuadro Benegas 10878
La Llave 7894
Ciudad 79984
Goudge 5948
Rama Caida 6879
Real del Padre 9869
Cañada Seca 3458
Las Malvinas 8947
El Nihuil 2569
Villa Atuel 3648
Jaime Prats 5988
Punta del Agua 3744


 
 


• al finalizar de introducir los valores ir a la opción Stop editing dentro del 
menú Tables y salvar los datos introducidos. 


 
-Establecer “uniones” de tablas 
 


Esta operación consiste en unir datos o variables de los registros de la “tabla A” 
(tabla origen) a los registros de la “tabla B”(tabla destino) 
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Para que ello sea posible, es necesario que en ambas tablas exista un campo que 


contenga un “identificador único” para cada registro. Ese campo será el nexo de unión 
de ambas tablas 


 
Es decir, que el registro con identificador 1 de la “tabla A”, se unirá con el registro 


con identificador 1 de la “tabla B” y le agregará sus datos o variables. 
Como resultado obtendremos que en la tabla B se agregaron los datos de la tabla A. 
 
• Abrir la “tabla A” (tabla origen) y seleccionamos el campo del identificador que 


servirá de nexo. 
• Abrir la “tabla B” (tabla destino) y seleccionamos el campo del identificador que 


servirá de nexo. 
• Pulsamos sobre el botón Join (Relacionar)  . Todos los campos se 


adjuntan a la tabla de atributos del tema. 
 
 


 
 
Para desmantelar una unión de una tabla, debemos seleccionarla y , en el menú 
Table, seleccionamos Remove All Joins. 
 


La unión se basa en los “datos” de un mismo campo en común que debe 
encontrarse en ambas tablas. El nombre del campo en común puede ser distinto 
pero los “datos” deben ser iguales en ambas tablas. 
 
La tabla que se encuentra activa en el momento de efectuarse la unión es la 
tabla de destino. 
 
ArcView almacena la definición de la unión de tablas, no los registros en sí. 
 
Los datos en los campos que se han unido a la tabla no pueden editarse en 
ArcView ya que siguen en la tabla de origen; nunca se guardan en la tabla de 
destino y para editarlos habría que acudir en la tabla de origen. 
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Establecer “vinculaciones”de tablas : 
 


Esta operación permite una relación “uno a varios”, es decir, permite vincular un 
registro de una tabla con varios registros de otra (a través de un campo en común) 
 


En nuestro ejemplo, vincularemos la tabla de un tema, “gal_propiedad.shp”, con 
otras dos tablas  “gal_cultivo.dbf” y “gal_pozo” 
 
 


Tema a cargar: gal_propiedad.shp 
      


Tablas a cargar: gal_cultivo.dbf 
   gal_pozo.dbf 
 


 
• Abrimos la tabla del tema “gal_propiedad.shp” 
• Añadimos al proyecto las tablas “gal_cultivo.dbf” y “gal_pozo.dbf” 
• En todas las tablas seleccionamos el campo en común (nomenc21) 
• Ponemos activa la tabla de origen “gal_propiedad” 
• A continuación, ponemos activa la tabla destino “gal_cultivo.dbf” 
• Desde el menú tablas, seleccionamos link 


 


 
 


Esta operación establece una vinculación en “un solo” sentido: los datos de la 
tabla origen, se vinculan a los de la tabla destino . Es decir que si selecciono un 
registro de la tabla origen, no se seleccionará ninguno en la tabla destino. 


Si se quiere una relación en “ambos” sentidos, es decir que al seleccionar un 
registro en la tabla origen se seleccionen en la tabla destino, simplemente tengo que 
repetir el proceso pero a la inversa. 
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-Conexión mediante SQL 
 


La utilización del conector SQL de ArcView permite conectar una base de datos 
externa (ya sea en otra PC o en un servidor), y asociar la información que contenga 
(mediante un ID en común) a nuestra cartografía. 


Mediante esta  herramienta podemos conectarnos a bases de datos construidas 
en: Visual Foxpro, Excel, MS Access, etc. 


 
 
 


Temas a cargar:  -sra_catas_rur.shp 
Base de datos a cargar: -curso.mdb 


 
 
 


• Cerrando todas las vistas y tablas, desde el menú Project elegir la opción 
SQL Connect. 


• En el cuadro de diálogo que se despliega aparecen varias listas y campos: 
 
 


 
 


- Connection: una lista desplegable con todas las conexiones a bases 
de datos que están disponibles. Elegir MS Access Database y pulsar 
sobre el botón Connect para seleccionar en nuestro directorio de 
trabajo la base de datos curso.mdb. 


- Tables: muestra todas las tablas disponibles en la base de datos. 
Elegimos las tablas 1-1-cultivos y 1-2-sist.riego. Haciendo doble 
click sobre el nombre de la tabla ésta se incorpora en el campo From 
del cuadro de diálogo. 
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- Columns: donde se recogen todos las columnas que contiene la tabla 
seleccionada. Al hacer doble click sobre el nombre de cada uno de 
ellos se especifica las columnas que queremos traer a ArcView,  y se 
van incorporando en el campo Select. 


- Output Table: poner el nombre de la tabla, por ejemplo, cultivos. Los 
registros a los que se accede se convierten en una tabla dentro de 
nuestro proyecto. 


 
• Pulsar Query. 
• Realizar la vinculación de esta nueva tabla con la tabla de atributos de 


sra_catas_rur.shp 
 
ArcView almacena la definición de la consulta SQL,no los registros en sí; cuando se 
abre el proyecto ArcView se vuelve a conectar automáticamente a la base de datos 
para obtener los datos para esa tabla. 
 
Los valores de una tabla obtenidos por conexión SQL no pueden editarse en 
ArcView; se debería exportar esa tabla y reincorporarla luego con una tabla de 
ArcView para poder editarla. 


 
-Cálculo de estadísticas de un campo: 
 


En un campo numérico, es posible realizar un cálculo de estadísticas, que 
incluyen valores máximos del campo, mínimos, promedio, etc. 


 
• Seleccionamos el campo del que deseamos obtener sus estadísiticas 
• En el menú, Field, seleccionamos Statistics. 
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5. LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS POR SUS ATRIBUTOS 
 
 ArcView ofrece varias posibilidades para realizar búsquedas selectiva, para 
obtener información de elementos con características específicas, etc. En los siguientes 
ejercicios vamos a conocer alguna de estas posibilidades. 
 


Temas a cargar: -ma_urbano.shp 
     -ma_hoteles.shp 
 
-Buscar elementos conocidos 
 


Esta herramienta permite buscar elementos conocidos de un tema o  capa en 
particular. Para ello, debemos tener activo el tema que vamos a usar. 


 
• Al pulsar el botón de búsqueda         aparece un cuadro de diálogo en el que 


iremos tecleando el nombre (exactamente igual a como está escrito en la 
tabla del tema) de algunos hoteles de Malargüe 


 
Recordar que hay que tener activado el tema en cuestión para que ArcView 
realice esta operación. 


 
-Ordenar los atributos 
 


Esta herramienta, permite ordenar de mayor a menor y visceversa los registros 
de un campo seleccionado de un tema. 


Esto nos permite rápidamente seleccionar “los 100 más grandes”, “las 15 más 
alejadas”, etc. 
 


• Activar el tema ma_urbano para identificar las 10 manzanas más 
pobladas.Abrimos la tabla de atributos del tema. 


• En la tabla seleccionamos el campo que se va a utilizar para ordenar los 
atributos, en este caso Nro_hab. 


• Pulsamos sobre el botón         (orden descendente) para que los atributos se 
ordenen de mayor a menor en ese campo. Con el puntero           ,y manteniendo 
pulsada la tecla de mayúsculas, seleccionamos los diez primeros registros de la 
tabla; en la vista aparecerán resaltadas las manzanas seleccionadas. 


• Con el botón        e liminamos la selección. 
 
-Localización con una operación de consulta 
 
 Con la operación de consulta es posible definir de forma precisa lo que se desea 
seleccionar, incluyendo varios atributos, operadores y cálculos. 
 La consultas son realizadas mediante operadores lógicos, tales como “mayor 
que”, “menor que”, “distinto a”, etc. 
 


• Activar el tema ma_urbano y pulsar sobre el botón      para que aparezca 
el cuadro de diálogo que permite construir la expresión de cálculo que se plantea 
en el ejercicio. 
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En la lista Fields hacemos doble click sobre el campo de interés para incorporarlo a 


la expresión de cálculo; al pulsar sobre el operador también se incorpora a la expresión.  
 
• Pulsar sobre New Set y ArcView ejecutará la consulta, mostrando resaltados los 


elementos que cumplen las dos condiciones, tanto en la vista como en la tabla. A 
la izquierda de la barra de herramientas de la tabla de atributos se recoge el 
número de registros que cumplen la condición de búsqueda. 


 
• Utilizar el botón      para eliminar la selección.  
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6-LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS POR CONSULTAS 
GRÁFICAS 
 
-Localizar elementos cercanos a un punto 
 


También podemos seleccionar elementos que se encuentren parcial o totalmente 
dentro de un determinado radio de distancia. 
 


• En la tabla de materias de la vista, seleccionar el tema que tiene los elementos a 
seleccionar. 


• Desde la barra de herramientas, seleccionar dibujar círculo.  
• Colocamos el puntero de cursor, el botón izquierdo presionado, en el lugar desde 


donde queremos trazar el círculo de influencia. Soltamos el botón en el radio 
deseado. (En la parte inferior de la pantalla aparecen las medidas del redio que 
estamos trazando) 


• Si queremos darle al círculo un radio predeterminado, debemos seleccionarlo y 
en el menú Graphics, aplicamos Size and Position. 


• Hacemos click en el botón seleccionar mediante una forma    
 
 


 
 


Si ahora abrimos la tabla de atributos del tema, encontraremos seleccionados los 
registros que se encuentra parcial o totalmente dentro del círculo. 
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-Localizar elementos dentro de un polígono 
 
Podemos seguir el mismo procedimiento realizado para construir un círculo de 
influencia (caso anterior). 


• Desde la barra de herramientas, seleccionar dibujar polígono 
• Sobre el mapa, dibujamos el polígono 


• Hacemos click en el botón seleccionar mediante una forma    
 
-Crear un nuevo tema con los elemenetos seleccionados 
 
Hay ocasiones en que necesitamos que los elementos seleccionados (puntos, líneas, o 
polígonos) dentro de un tema shape, pasen a formar un nuevo tema shape. 
 


• Selccionar (por cualquier método visto ) los elementos que nos interesa que 
formen un nuevo tema. 


• Desde el menú Theme, seleccionar Convert to Shape. 
• Guardamos el nuevo tema en nuestra caroeta de trabajo. 
• Agregamos el nuevo tema  a la vista. 
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7. LAYOUTS E IMPRESIÓN DE MAPAS 
 


Una composición de mapa permite combinar en una hoja de salida todos los 
elementos que deseamos que aparezcan en el mapa impreso. 
 


• Manteniendo abierta la vista que acabamos de diseñar, vamos al menú View para 
elegir la opción Layout. 


• En el cuadro de diálogo que se despliega optamos por utilizar un formato 
apaisado (“landscape”) como plantilla de nuestra nueva composición. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


• Pulsar OK y ArcView crea una composición que contiene la vista, el título 
de ésta, una leyenda que describe todos los temas visualizados en la vista, 
una escala gráfica y un norte geográfico. 
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-Live link o enlace activo 


Es el responsable del enlace dinámico existente entre el documento y su 
representación en el marco de vista. De esta forma los cambios generados sobre el 
documento (zooms, desplazamientos, cambios de escala, cambios en la visibilidad de 
temas) afectarán a la representación en el marco. Si se desactiva este enlace (esto es, no 
está marcada su casilla de verificación) no hay comunicación entre el/los documentos y 
la representación de estos en la composición. Esto significa que esta última no responde 
a los cambios generados en el/los 


 
-Añadir elementos al Layout 
 


Es posible añadir a nuestro layout uno o varios de los siguientes elementos: 
mapas, leyendas de mapas, gráficos, barras de escala, tablas, imágenes y objetos. 
 


 
 


Seleccionamos la opción que necesitamos del menú desplegable (como aparece 
en la figura), y sobre la hoja del layout, ubicamos colocamos el elemento elegido. 
 
 


 Agregar Vista  Herramienta de texto


 Agregar Leyenda   


 Agregar Barra de Escala   


 Agregar Flecha de Norte 


 Agregar Gráfica 


 AgregarTabla 


 Agregar Imagen 
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-Título 
 
 Por defecto, el título que aparece en la composición es el nombre que se ha dado 
a la vista; se puede modificar en su contenido y características: 
 


• con el puntero, hacemos doble click sobre el título y, en el cuadro de diálogo que 
aparece, tecleamos el título del mapa. 


• para cambiar el tipo y el tamaño de la letra, seleccionamos de nuevo el título con 
el puntero (aparecerá entonces enmarcado por cuatro gestores) y buscamos en el 
menú Windows la opción Show Symbol Window para que aparezca la ventana 
de símbolos. 


Aquí se puede elegir la fuente y dar un tamaño a la letra del título, así como un color 
(pulsando sobre el icono    , en la lista desplegable Color elegir Text y, a 
continuación, elegir un color de la paleta). 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala gráfica 


 
• el tamaño se puede reducir de forma manual seleccionándola con el ratón y, 


manteniendo pulsado el botón izquierdo del mismo, arrastrar el cuadro de la 
escala hasta el tamaño deseado. Al cambiar su tamaño cambia el número de 
intervalos que se representan en la misma. 


• con un doble click sobre la escala aparece un cuadro de diálogo con las 
propiedades de la misma. 
 


Permite elegir entre diversos estilos de barras, unidades de distancia y la proporción 
numérica que se puede dar a la escala. 
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Incorporamos los valores que se recogen en la imagen y pulsamos OK. 


 
• el tipo y el tamaño de la letra que aparece en la escala también puede ser 


modificado acudiendo a la opción Show Symbol Window dentro del menú 
Windows. 


• se puede cambiar su posición en la composición seleccionándola y moviéndola 
con el ratón. 


 
-Norte geográfico 


 
 Siempre habiéndolo seleccionado previamente con el ratón: 
 
• se puede elegir el estilo del mismo; un doble click abrirá una ventana en la que 


podemos elegir el tipo de símbolo y el ángulo de rotación del mismo sobre la 
layout. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
• cambiar el tamaño manualmente, arrastrando el cuadro en el que se enmarca. 
• cambiar su posición en la composición. 


 
-Añadir textos 
 


 
 La herramienta  permite incorporar texto en la layout; una lista desplegable 
facilita diferentes estilos de texto.  
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• Con la herramienta            activada, pulsar con el ratón en el lugar donde se 


desea colocar.  
• En el cuadro de diálogo que se abre tecleamos el texto. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
   


 
Se puede elegir la alineación del texto (a la izquierda, centrado, a la derecha), el 


interlineado y el ángulo de rotación que se desea dar. 
 
• Pulsar OK al finalizar y el texto se incorpora a la composición. 
• Para cambiar la fuente, el tamaño y el color del texto, éste debe ser seleccionado 


con el ratón (utilizando el puntero) y activar la opción Show Symbol Window 
dentro del menú Windows. 


• Para cambiar la posición de un texto basta con seleccionarlo y desplazarlo 
manteniendo pulsado el botón derecho del ratón. 


 
-Configurar la página del Layout 
 


En el menú Layout, seleccionar Page Setup. Se abrirá la siguiente ventana de 
diálogo: 
 


 
 


Allí, podemos establecer las propiedades ( tamaño de hojas, orientación, etc.) de 
la página donde se imprimirá nuestro mapa. 
 
 


Fundación IDR 







 


Fundación IDR 


35


Bibliografía: 
-Arc View Gis, 1996, Environmental Systems Research Institute Inc. 
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		-Propiedades de la vista

		-Temas con formato shape

		Llamamos “tablas externas” a aquellas que no forman parte del archivo del tema.

		Temas a cargar: -ma_urbano.shp

		Si ahora abrimos la tabla de atributos del tema, encontraremos seleccionados los registros que se encuentra parcial o totalmente dentro del círculo.

		Podemos seguir el mismo procedimiento realizado para construir un círculo de influencia (caso anterior).

		 Desde la barra de herramientas, seleccionar dibujar polígono

		 Sobre el mapa, dibujamos el polígono

		 Hacemos click en el botón seleccionar mediante una forma   





		-Título

		Escala gráfica

		-Norte geográfico

		-Añadir textos








Tecnología GPS 


Glosario de términos utilizados en 
tecnología Sistema de 
posicionamiento Global (GPS) 


Achatamiento  
Razón entre la diferencia de semieje mayor y semieje menor de una elipse, y el 
semieje mayor de la elipse.  
f = (a b)/a = 1 (1  e2)º donde  
a = Semieje mayor  
b = Semieje menor  
e = Excentricidad  


Ajuste  
El ajuste de observaciones de medición es el proceso de corregir observaciones para 
producir los mejores valores finales de los valores desconocidos. No se puede realizar 
un ajuste a menos que una serie de observaciones siendo ajustadas contengan 
redundancia. El proceso de ajuste también ayuda a encontrar y eliminar errores en las 
observaciones y produce indeterminaciones estadísticas que se pueden usar para 
estimar la precisión final de la medición realizada.  


Ajuste con restricción mínima  
Al realizar un ajuste por mínimos cuadrados de los datos GPS, las matemáticas 
requieren que las coordenadas horizontales de al menos un punto y las coordenadas 
verticales de al menos un punto (puede o no ser el mismo punto) se mantengan fijas 
(restricciones) con valores conocidos o arbitrarios. Una posición horizontal y una  
posición vertical es un set de restricción mínima. Se entiende por ajuste con restricción 
mínima, un ajuste realizado manteniendo fijo un set de coordenadas. Ajuste con 
restricción parcial En un ajuste con restricción parcial, el número de restricciones 
aplicadas está entre lo que se requiere para un ajuste con restricción mínima y lo que 
se necesita para un ajuste con restricción completa. Un ejemplo sería una red que 
contenga dos puntos de control horizontal y sólo un punto de control vertical. Restringir 
estos puntos daría como resultado un ajuste parcialmente restringido, donde no se 
podrían determinar los parámetros de transformación de Dátum.  


Ajuste con restricción total  
Un ajuste con restricción total es aquél cuando se ha restringido un control suficiente 
para permitir la solución para todos los parámetros de Dátum. Si todos los parámetros 
de Dátum se resuelven para 2 puntos de control horizontal y 3 puntos de control 
vertical, es suficiente para producir un ajuste totalmente restringido.  


Almanaque  
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Datos transmitidos por un satélite GPS los cuales incluyen información de la órbita de 
todos los satélites, corrección de reloj y parámetros de retraso atmosférico. Estos 
datos se usan para facilitar un rastreo rápido de satélites. La información de órbita es 
una sub serie de efemérides con precisión reducida.  


 Almanaque, Datos 
 El satélite GPS transmite cómo parte del mensaje, información referente a las órbitas  
de los satélites, la cual actualizada continuamente, nos permite conocer de antemano 
la geometría de la constelación. Dicha información constituye el Almanaque. 


Altura Elipsoidal  
Distancia vertical por sobre un elipsoide de referencia para un punto específico. Los 
receptores GPS calculan las alturas elipsoidales sobre el elipsoide de referencia WGS-
84.  Altura geodésica (altura elipsoidal)  


Altura de un punto sobre la superficie elipsoidal.  La diferencia entre la altura 
geodésica de un punto y su altura ortométrica (altura sobre el elipsoide) es igual a la 
separación geoidal.  


Altura geoidal  
Ver Separación geoidal  


Altura Instrumental (HI)  
Altura del Instrumento (Antena).  


Altura Inclinada  
Distancia desde la marca de medición al extremo del plano de la antena. Al usar la 
altura inclinada y el radio de la antena GPS, se puede determinar la altura vertical real 
o la altura de la antena. La altura del instrumento se usa en el procesamiento para 
determinar la ubicación de la marca de medición en el suelo.  


Ambig DOP  
Cantidad calculada usada para determinar la capacidad del postproceso de calcular 
las ambigüedades enteras.  


Ambigüedad  
Número entero de ciclos desconocido de la fase portadora reconstruida contenido en 
un set intacto de mediciones, desde el paso de un satélite en un receptor. También 
conocido como ambigüedad de entero.  
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 Angulo de corte de elevación  
 Característica ajustable de los receptores GPS que especifica que un satélite debe 
estar a un número específico de grados por sobre el horizonte, antes que las señales 
emitidas por el satélite se puedan usar. Los satélites en ángulos de baja elevación 
(cinco grados o menos), tienen menor fuerza en su señal y son más propensos a 
perder enlaces, causando así soluciones ruidosas.  


 Antena  
 La antena es el componente de un sistema GPS que graba una señal análoga del 
satélite GPS y la envía al receptor GPS para su procesamiento.  Existe una variedad 
de antena GPS, desde los aparatos de microbandas más simples a las antenas de 
anillos concéntricos (choke ring) que mitigan los efectos de rebote de señal.  


ArchivoB  
Archivo binario de datos generado por el receptor que contiene fase portadora, fase de 
código y posición calculada del receptor para cada época, junto con señales de salud 
que indican la confiabilidad de las mediciones.  


ArchivoD  
Archivos descriptor de ASCII que contiene datos de características y atributos bajados 
desde el receptor. Este archivo da el tiempo en segundos de la semana (medido 
desde la medianoche del día sábado).  


ArchivoE  
Archivo binario de efemérides bajado desde un receptor. A diferencia de un archivo de 
almanaque, el cual proporciona información de los satélites, un archivo de efemérides 
se aplica sólo a los satélites que enviaron datos de efemérides. El archivo es un 
registro de un mensaje de emisión que comprende parámetros de órbita exactos y 
correcciones de tiempo de todos los satélites rastreados durante el período de 
grabación de datos. Esta información se usa para calcular la posición satelital. Los 
datos de efemérides son descifrados y configurados en una estructura legible.  


ASCII  
American Standard Code for Information Interchange. Set de caracteres (letras, 
números, símbolos) usados para desplegar y transferir datos digitales en el formato 
inglés estándar.  


B  


C  
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Canal  
Hardware de un receptor que permite al receptor detectar, rastrear y enlazar 
continuamente la señal de un satélite. Mientras más canales disponibles tiene el 
receptor, más grande es el número de señales satelitales que un receptor puede 
rastrear y enlazar simultáneamente.  


Centro de la fase 
El centro de la fase de una antena GPS es la ubicación física de la antena, donde se 
observan las señales GPS. Esta es la ubicación física donde se determinará la 
posición calculada. Las antenas GPS son manufacturadas para ubicar el centro de la 
fase lo más cerca posible del centro físico de la cubierta de la antena. Para determinar 
la posición de una marca de medición en el suelo, la antena GPS (y así el centro de la 
fase), se centra sobre la marca y se mide la altura del instrumento hasta la marca de 
medición para usar durante el procesamiento.  


 Cinemático, Levantamiento 
En éste tipo de Levantamiento, se coloca un receptor en un punto fijo denominado 
estación de referencia, y justo después de una operación denominada Calibración que 
toma un par de minutos, un receptor móvil denominado Rover, mide las coordenadas 
relativas al punto de referencia con sólo varios segundos de observación, por lo que 
constituye un método de alto rendimiento. 


 Cierre  
Ver Error de Cierre  


Código C/A  
Coarse/Acquisition (o Clear/Acquisition), código modulado en la señal GPS L1. Este 
código es una secuencia de 1023 modulaciones de doble fase binarias 
pseudoaleatorias a razón de 1.023 MHz, teniendo así un período de repetición de 
código de un milisegundo. Este código fue seleccionado para proporcionar buenas 
propiedades de rastreo.  


CódigoP  
Código protegido o preciso, usado en las portadoras L1 y L2. Este código se hará 
disponible por medio del DOD, sólo para usuarios especializados. El código P es una 
secuencia muy larga de modulaciones bifásicas binarias pseudoaleatorias en el 
portador GPS, a un rango de 10.23 MHz, lo cual no se repite por alrededor de 38 
semanas. Cada satélite usa un segmento de una semana de este código, el cual es 
único para cada satélite GPS y es reconfigurado cada semana.  


Cónica Conforme de Lambert Uno de las proyecciones de mapas más ampliamente 
usadas. Proyección muy popular para las áreas que están principalmente en extensión 
esteoeste. Retiene conformidad (la escala es la misma en todas las direcciones en 
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cualquier punto del mapa) . Las distancias son reales sólo a lo largo de uno (caso 
tangencial) o dos paralelos estándar (caso secante).  Razonablemente exacto en otras 
parte en regiones limitadas. Las direcciones son razonablemente exactas. Las 
distorsiones en formas y áreas son mínimas cerca de los paralelos estándar, pero 
aumentan al alejarse de ellos. Las formas en mapas de escala de áreas pequeñas son 
esencialmente reales.  La distorsión es más pequeña para las latitudes medias. En los 
Estados Unidos, la proyección Cónica Conforme de Lambert es la base que se usa en 
el Sistema de Coordenadas Planas del Estado (SPCS) para estados con extensión 
este oeste predominante.  


Constelación  
Conjunto de satélites GPS en órbita. La constelación GPS consiste en 24 satélites en 
órbitas circulares de 12horas a una altitud de 20.200 kilómetros. En la constelación 
nominal, cuatro satélites están interlineados en cada uno de los seis planos orbitales. 
La constelación fue seleccionada para provocar una alta probabilidad de cobertura 
satelital.  


Control  
Al realizar una medición donde una red de puntos recientemente instalada debe unirse 
a una red local, regional o nacional, se debe incorporar los puntos de control de esta 
red a la medición. El objetivo es restringir las coordenadas conocidas de estos puntos 
de control en el ajuste para determinar la posición de nuevos puntos en referencia a la 
red de control. Si por alguna razón las coordenadas de uno de los puntos de control 
están incorrectas (error en el ingreso o límite distorsionado), el ajuste se distorsionará 
al restringir este punto. Para evitar esto, se debiera revisar la exactitud relativa de los 
puntos de control antes de restringirlos en el ajuste. El control es el proceso que se 
usa para revisar la exactitud relativa de los puntos de control.  


Coordenada de Control  
Al procesar los datos GPS grabados simultáneamente entre dos puntos se requiere 
que las coordenadas de uno de los dos puntos estén fijos. Normalmente, estas son las 
coordenadas conocidas de uno de los dos puntos. Estas coordenadas se denominan 
coordenadas de control.  


Coordenadas Cartesianas  
Valores que representan la ubicación de un punto en un plano, en relación con tres 
ejes de coordenadas mutuamente perpendiculares, las cuales intersectan un punto u 
origen en común. El punto se localiza al medir su distancia desde cada eje a lo largo 
de un paralelo.  


Coordenadas cartesianas geocéntricas  
Coordenadas x, y , z que definen la posición de un punto con respecto al centro de la 
tierra.  
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Coordenadas de grilla  


Coordenadas de un punto en la tierra física basado en un sistema de grilla de dos 
dimensiones.  Normalmente se nombra estas coordenadas como Este y Norte.  


Coordenadas de grilla local  
Coordenadas de un punto en la tierra física basadas en un sistema de grilla de dos 
dimensiones definido arbitrariamente. Estas coordenadas normalmente se nombran 
como Este y Norte.  


Coordenadas geodésicas  
Sistema de coordenadas donde la posición de un punto se define usando los 
elementos latitud, longitud y altura geodésica.  


D  


 Datum Local 
El Sistema Geodésico que se usa oficialmente en una región. Emplea una 
elipsoide determinada que por un punto específico del cual se conocen con 
exactitud su deflección astronómica y su gravedad. Debido a que el centro de 
masas del modelo Local, no coincide con el centro de masas de la tierra cómo 
en el WGS-84, las coordenadas en Datum Local requerirán  de transformaciones 
para convertirlas a WGS-84. 


Datos crudos  
Datos GPS que no han sido procesados o diferencialmente corregidos.  


Dátum  
Ver Dátum Geodésico.  


Dátum geodésico  


Cantidad numérica o geométrica o serie de cantidades que sirven como 
referencia o base para otras cantidades. En la medición, se debe considerar dos 
tipos de dátum: dátum horizontal, el cual forma la base para los cáculos de 
posiciones horizontales que consideran la curvatura de la tierra. Y dátum 
vertical, al cual se refieren las elevaciones.  Históricamente, los dátum 
horizontales eran definidos por un elipsoide y la relación entre el elipsoide y un 
punto en la superficie topográfica establecido como origen del dátum.  
Generalmente (pero no necesariamente), esta relación se puede definir por cinco 
cantidades: latitud geodésica, longitud y altura del origen, los dos componentes 
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de la desviación del dátum vertical en el origen y el acimut geodésico de una 
línea, desde el origen hasta algún punto. El sistema GPS usa WGS84 el cual, 
como en los dátum más recientes, es geocéntrico y fijo a la Tierra (ECEF).  


 


Detección de Error  
Método o series de métodos que detectan errores automáticamente.   


Dilución de Precisión (DOP)  
La geometría de los satélites visibles es un factor importante para obtener 
resultados de alta calidad.  La geometría cambia con el tiempo debido al 
movimiento relativo de los satélites. La medición de la geometría es el factor 
Dilución de Precisión (DOP).  


DOP es una descripción del efecto de la geometría satelital en los cálculos de 
tiempo y posición. Los valores considerados ‘buenos’ son pequeños, p.ej.  3. 
Los valores mayores que 7 se consideran pobres. Así, un DOP pequeño se 
asocia a los satélites ampliamente separados.  


Los términos estándar DOP incluyen:  


Dilución de Precisión en Posición (PDOP)  
Ver Dilución de Precisión.  


Dilución de Precisión en Tiempo (TDOP)  
Vea Dilución de Precisión.  


Dilución de Precisión Geométrica (GDOP)  
Ver Dilución de Precisión  


GDOP  


Dilución de Precisión Geométrica  
GDOP es una medición compuesta que refleja los efectos de la geometría 
satelital en los cálculos de posición y tiempo.  


PDOP  
Dilución de Precisión en Posición  
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PDOP refleja los efectos de la geometría satelital en los cálculos de posición.  


HDOP  
Dilución de Precisión Horizontal  


HDOP refleja los efectos de la geometría satelital en el componente horizontal de 
los cálculos de posición.  


VDOP Precisión de Precisión Vertical  


VDOP refleja los efectos de la geometría satelital en el componente vertical del 
cálculo de posición.  


TDOP  
Dilución de Precisión de Tiempo  


TDOP refleja los efectos de la geometría satelital en los cálculos de tiempo.  


Glosario6 Guía de Usuario del Procesador Locus Dilución de Precisión 
Horizontal (HDOP)  


Deslizamiento de Ciclo o  Cycle  
Slip                  


Cuando la señal proveniente del satélite se pierde en forma momentánea, 
también se pierde el control de fase y puede en ocasiones invalidar una 
medición. Existen receptores que integran dispositivos de detección y 
corrección de los deslizamientos de ciclo. Ver Dilución de Precisión 


Dilución de Precisión Vertical (VDOP)  


Ver Dilución de Precisión.Disponibilidad Selectiva (SA) 


Programa del Departamento de Defensa que controla la exactitud de las 
mediciones de pseudodistancia, de tal forma que el usuario recibe una 
pseudodistancia falsa con un error controlado en magnitud. Las técnicas 
diferenciales GPS reducen estos efectos para aplicaciones locales.  


E  


ECEF  
(ECEF) Sistema de coordenadas cartesianas a mano derecha, donde el eje X 
pasa a través de la intersección del primer meridiano (Greenwich) con el 
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ecuador, el eje Z es coincidente con la posición intermedia del eje rotatorio y el 
eje Y es ortogonal con los ejes X y Z.  


Ecuatorial de Mercator  
Proyección de Mercator en el cual los meridianos aparecen como líneas 
verticales igualmente espaciadas y los paralelos dibujados como líneas 
horizontales más distantes con el aumento de latitud. Así es como se mantiene 
la relación correcta entre escalas de latitud y longitud.  


Se usa en la navegación y los mapas de regiones ecuatoriales. Las distancias 
sólo son reales a lo largo del ecuador pero son razonablemente correctas dentro 
de 15 grados del ecuador. En forma alternativa, dos paralelos particulares se 
pueden corregir en escala, en vez del ecuador.  Las áreas y las formas de áreas 
grandes se distorsionan, aumentando al alejarse del ecuador y es extremo en las 
regiones polares.  Sin embargo es una proyección conforme.  


Efemérides  
Lista de posiciones o ubicaciones de un objeto celestial como una función de 
tiempo. Disponible como “efemérides transmitidas” o como “efemérides 
precisas” postprocesadas.  


 Efemérides, Datos 
Los Datos del Efemérides constituyen la información de la órbita de un satélite 
particular, transmitidos por el propio satélite. 


EGM96 
El modelo de geoide EGM96 es un modelo global en una grilla de 0.25 x 0.25 
grados. Fue creado desde el modelo armónico esférico EGM96 completo hasta 
grado y orden 360.  


Enteros    Ver Ambigüedad  


Elevación  


Altura sobre un dátum de referencia. El dátum de referencia puede ser un 
elipsoide (elevación elipsoidal), un geoide (elevación ortométrica), sobre el nivel 
del mar o sobre un plano de referencia definido localmente.  


Elevación ortométrica  
Altura de un punto sobre el geoide. Elevación ortométrica a menudo es 
considerada idéntico a elevación al nivel del mar.  
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Elipse de error (absoluto y relativo) Todas las mediciones contienen error. La 
posición calculada de un punto jamás es la posición real, ya que las mediciones 
usadas para determinar la posición contienen error. Una elipse de error es una 
estimación estadística de la precisión de la posición de un punto. Más 
específicamente, es una región con forma elíptica alrededor de un punto que 
representa el área dentro de la cual hay cierta probabilidad que la posición real 
del punto sea localizada. Por ejemplo, una elipse de error con un 95% de nivel de 
confianza define el área dentro de la cual la posición real del punto tiene un 95% 
de probabilidad.  


Elipsoide  
En la geodesia, a menos que se especifique de otra forma, es una cifra 
matemática formada al girar una elipse alrededor de su eje menor. A menudo se 
usa intercambiablemente con un esferoide. Dos cantidades definen un elipsoide; 
estas son normalmente proporcionadas como la longitud del semieje mayor, a, y 
el achatamiento, f = (a  b)/a, donde b es la longitud del semieje menor.  


Época  
Marca de tiempo para un intervalo de medición o frecuencia de datos, por 
ejemplo, 10 segundos.  


Es una muestra o medición básica de la señal. El contador de épocas, cuenta la 
cantidad de veces que se tomado una medición. El tiempo entre época suele 
variar desde 1 a 99 segundos.  Siendo de 15 segundos el más frecuente en la 
modalidad estática  de 5 segundos para la Cinemática y de 1 segundo para RTK. 


Error  
Error causado por confusión, falta de cuidado o ignorancia, incluyendo, pero no 
limitado a: transposición de números al escribirlos en HI o al leer el HI 
incorrectamente, ocupando el punto equivocado.  


Error de cierre  
Al cerrar una línea transversal o un circuito de nivel en el punto inicial, un error 
en las observaciones siempre producirá dos posiciones diferentes para el punto 
inicial, la posición original y la posición calculada usando las medidas de la 
medición. Por ejemplo, si la elevación del punto inicial para una ejecución de 
nivel es 100.000 metros, la elevación final del circuito debiera ser 100.000 metros 
si el circuito finaliza en el punto inicial. Sin embargo, debido al error de 
medición, la elevación final puede ser 100.060 metros. La diferencia entre las dos 
elevaciones es el error del cierre. A menudo este error también se refiere al 
cierre.  


Error de multitrayectoria  
Error de posicionamiento GPS que es el resultado del uso de señales satelitales 
reflejadas (multitrayectoria) en el cálculo de posición.  
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Error Medio Cuadrático (RMS)  
Medida estadística de la dispersión de posiciones calculadas acerca de una 
solución de posición de un “mejor ajuste”. Se puede aplicar el RMS a cualquier 
variable casual.  


Errores aleatorios  
Errores normalmente pequeños, impredecibles causados por imperfecciones en 
el equipamiento u operadores.  


Error Estándar (desviación estándar) El objetivo de cualquier medición es 
encontrar el valor real. Debido a que todas las mediciones contienen error, 
jamás se observa el valor real.  Para calificar las mediciones, se deriva una 
estimación de error para cada una de ellas. Una estimación de error estándar 
indica que hay un 66% de probabilidad de que el valor real de una medición esté 
dentro del rango generado al sustraer y añadir la estimación del error para el 
valor medido. Por ejemplo, si una medición de 50.5 metros tiene un 95% de error 
de ± 0.1 metros, entonces hay un 95% de probabilidad de que el valor real esté 
entre 50.4  50.6 metros. El valor 66% se deriva de una distribución normal. Para 
una variable normalmente distribuida, el error estándar es el límite dentro del 
cual están el 66% de las muestras de las variables.  


Esferoide  
Ver elipsoide.  


Estación  
Ubicación o punto de la medición donde se graban los datos GPS.  


Estación Base  
En posicionamiento diferencial, extremo de la línea base que se asume conocido 
y su posición fija.  


Estación de Referencia  
Punto (estación) donde la estabilidad de la corteza o los constreñimientos 
actuales de la marea,  


Glosario8 Guía de Usuario del Procesador Locus han determinado a través de 
observaciones precisas. Entonces se usa como un estándar de comparación de 
observaciones simultáneas en una o más estaciones subordinadas. Algunas de 
estas se conocen como Estaciones de Referencia de Operación Continua 
(CORS), y transmiten datos de referencia en una base de 24horas. Los datos de 
estas estaciones están disponibles para el uso público y se pueden recuperar en 
aumentos de una hora desde internet: http://www.ngs.noaa.gov/cors/cors data.html .  
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Este 
Distancia hacia el este desde la línea de grilla nortesur que pasa a través del 
origen de cada sistema de grilla.  


Estereográfica oblicua  
Proyección estereográfica con el origen centrado a una latitud diferente al norte 
o sur de un polo.  


Estereográfica Polar  
Proyección de puntos en una superficie de una esfera tangente al plano en uno 
de sus polos. La proyección de mapa más común usada para áreas polares de la 
tierra. Usada para hacer mapas de áreas de gran tamaño del continente de 
similar extensión en todas las direcciones.  El aspecto usado para mapas 
topográficos en latitudes sobre 80 grados. Las direcciones son reales sólo 
desde el punto central de la proyección. Las escalas aumentan desde el punto 
central. Cualquier línea recta que pase a través del punto central es un gran 
círculo. La distorsión de las áreas y las formas grandes aumentan desde el 
centro. El mapa es conforme y perspectivo, pero no igual al área o al 
equidistante.  


Exactitud relativa  
Exactitud estimada de la posición de un punto en relación a otro punto. La 
exactitud de las mediciones a menudo se determina al examinar la exactitud 
relativa de puntos establecidos por las mediciones. Por ejemplo, una 
especificación de exactitud de 1 parte en 100.000 es una especificación de 
exactitud relativa. Esta especificación de exactitud define el error permitido entre 
dos puntos, basada en la distancia que hay entre ellos.  


Exactitud relativa horizontal  
Componente horizontal de la exactitud relativa entre dos puntos. Ver Exactitud 
Relativa.  


Exactitud relativa vertical  
Componente vertical de la exactitud relativa entre dos puntos. Ver Exactitud 
Relativa.  


Excentricidad  
Razón de distancia desde el centro de una elipse hasta su foco por el semieje 
mayor.  


F  
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Factor de Elevación (factor nivel del mar) El factor de elevación es un ajuste de 
escala aplicado a las mediciones de distancias para reducirlas a la superficie del 
elipsoide. Este es el primer paso para la conversión de distancias medidas a 
distancias de grilla. Después que se reduce la distancia medida a una distancia 
elipsoidal, es puesta en escala nuevamente por el factor grilla, para producir una 
distancia de grilla.  


Factor de escala  
El factor de escala es un ajuste de escala aplicado a distancias elipsoidales para 
reducir las distancias a distancias de grilla. Este es el segundo y último paso 
para convertir distancias medidas en distancias de grilla. El primer paso es 
reducir las distancias medidas a distancias elipsoidales aplicando el factor de 
elevación.  


Fase de Código  
Término usado en referencia a los datos C/A o al  


  


Código P.  
Fase del Portador  


La fase del portador L1 o L2 de una señal GPS, medida por un receptor mientras 
enlaza la señal (también conocido como Doppler integrado).  


Fecha del calendario Juliano  
Número de días que han transcurrido desde el primero de enero de 4713 A. C. en 
el calendario juliano. La hora GPS cero, es 2,444,244.5.  


Firmware  
Centro electrónico de un receptor en el cual, instrucciones codificadas 
referentes a la función del receptor y (a veces) algoritmos de procesamiento de 
datos, son incrustados como porciones del sistema de circuitos interno.  


Frecuencia del Portador  
Hardware de un receptor que permite al receptor detectar, enlazar y rastrear 
continuamente la señal de un satélite. Mientras más canales disponibles tenga el 
receptor, mayor es el número de señales satelitales que puede rastrear y enlazar 
simultáneamente.  
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G  


Geoide  
Superficie basada en la gravedad, usada para representar de la mejor forma la 
superficie física de la tierra. El centro del geoide coincide con el centro real de la 
tierra y su superficie es una superficie equipotencial, que significa que en 
cualquier punto el geoide es perpendicular a la dirección de la gravedad. Se 
puede visualizar el geoide al imaginar que la tierra está completamente cubierta 
de agua. Esta superficie de agua es una superficie equipotencial, ya que el agua 
fluye para compensar cualquier diferencia que ocurra.  


Geoide96  
Modelo de geoide más actual que cubre los Estados Unidos, Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes.  El modelo GEOIDE96 se calculó en Octubre de 1996 usando más 
de 1.8 millones de valores de gravedad terrestre y marina. El resultado es una 
grilla de altura de geoide gravimétrica con 2’ x 2’ en latitud y longitud. El modelo 
GEOIDE96 fue desarrollado para apoyar la conversión directa entre las alturas 
elipsoidales del sistema GPS NAD83 y las alturas ortométricas del sistema GPS 
NAVD88.  


GPS Diferencial (DGPS)  
Técnica por medio de la cual los datos de un receptor en una ubicación 
conocida se usan para corregir los datos de un receptor ubicado en una 
posición desconocida. Las correcciones diferenciales se pueden aplicar en 
tiempo real o por postproceso. Debido a que la mayoría de los errores en el 
sistema GPS son comunes para los usuarios en un área extensa, la solución 
corregida DGPS es significativamente más exacta que una solución autónoma 
normal. 


  


GDOP ( Geometric Dilution of Precision ) 
Este es un factor que indica la calidad de la medición al instante de realizarse. 
Menor el factor, mejor la calidad de la medida. El factor está asociado al volumen 
de un tetraedro formado desde el receptor a cuatro satélites. Mayor el Volumen, 
menor el factor y mejor la precisión. 


GSD95  
GSD95 es el modelo de geoide canadiense más reciente. Es un mejoramiento del 
modelo anterior, GSD91, pero continúa usando el mismo formato, el mismo 
espaciado de grilla y el elipsoide de referencia GRS80 (usado para definir el 
dátum NAD83). El modelo GSD95 fue desarrollado para apoyar la conversión 
directa entre las alturas elipsoidales GPS NAD83 y las alturas ortométricas 
CVD28.  
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H  


HARN  
Red de Referencia de Alta Exactitud (High Accuracy Reference Network).  


Hora GPS  
Sistema horario bajo el cual está basado GPS. La  hora GPS es un sistema 
horario atómico y está relacionado con el Tiempo Atómico Internacional de la 
siguiente forma:  


Tiempo Atómico Internacional (IAT) = GPS + 19.000 seg Hora media de 
Greenwich (GMT) Hora basada en el Meridiano de Greenwich como referencia. 
En distinción de la hora basada en un meridiano local o del meridiano de una 
zona horaria.  


 Greenwich Mean Time ( GMT ) 
El tiempo de referencia para todo el mundo. 


I  


Identificación de la Estación  
Identificador alfanumérico de un punto de medición de cuatro caracteres. Cada 
punto de medición debe tener una Identificación de Estación única. De otra 
forma, el procesamiento tendrá problemas al determinar a qué punto 
corresponden ciertas observaciones.  


Inicialización Cinemática  
Metal adjunto de longitud fija (0.2 metros) usado para facilitar el proceso de 
inicialización de una medición cinemática. Se adjuntan dos receptores Locus, 
uno de ellos en una ubicación conocida. Ellos actúan como una línea base fija y 
permiten que los receptores se inicialicen (resolución de ambigüedades enteras) 
más rápido que si hubiesen sido inicializados a través de una línea base de una 
longitud desconocida.  


Intervalo de Grabación  
Intervalo de tiempo de la grabación de datos GPS en la memoria del receptor GPS. Por ejemplo, un intervalo de 
grabación de 10 segundos indica que los datos GPS se guardarán en la memoria del receptor cada 10 segundos.  


Ionósfera  
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Capas de aire ionizado en la atmósfera, que se extienden desde 70 a 700 
kilómetros y más.  Dependiendo de la frecuencia, la ionósfera puede bloquear 
señales de radio por completo o cambiar la velocidad de propagación. Las 
señales GPS penetran la ionósfera pero se retrasan. Este retraso induce al error 
en las mediciones GPS y puede producir resultados de medición pobres. La 
mayoría de los receptores/softwares de procesamiento GPS modelan la 
ionósfera para minimizar sus efectos. También los efectos de la ionósfera casi 
pueden ser eliminados al usar receptores de frecuencia dual la cual calcula el 
retraso causado por la ionósfera.  


L  


L1  
Señal de banda L principal emitida por cada satélite NAVSTAR en 1575.42 MHz. 
La guía L1 es modulada con los códigos C/A y P y con el mensaje NAV.  


L2  
Señal de banda L emitida por cada satélite NAVSTAR en 1227.60 MHz y es 
modulada con el código P y con el mensaje NAV.  


Latitud  
Angulo generado por la intersección del semieje mayor del elipsoide de 
referencia del dátum y el elipsoide normal (línea perpendicular a la superficie del 
elipsoide) en el punto de interés. Al definir las coordenadas geodésicas de un 
punto, la latitud es uno de los elementos posicionales.  


Línea Base  
Distancia tridimensional del vector entre un par de estaciones para las cuales se 
han grabado datos GPS simultáneos y procesado con técnicas diferenciales. Es 
el resultado GPS más exacto.  


Longitud  
Longitud del arco o porción del ecuador de la  


tierra entre el meridiano de un lugar dado y el primer meridiano expresado en 
grados este u oeste del primer meridiano, hasta un máximo de 180 grados.  


M  


Medición cinemática  
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Forma de medición diferencial continua con fase portadora, que requiere de 
períodos cortos de observación. Las restricciones operacionales incluyen el 
inicio o determinación de una línea base y rastrear un mínimo de cuatro satélites 
en forma continua. Un receptor se ubica estático en un punto de control, 
mientras otros receptores se desplazan por los puntos a medir.  


Medición Estática  
Método de medición GPS que involucra observaciones simultáneas entre 
receptores estacionarios. El postproceso calcula el vector que está entre los 
puntos.  


Multitrayectoria  
Recepción de una señal satelital a lo largo de una ruta directa y a lo largo de una 
o más rutas reflejadas. Las señales reflejadas son causadas por las superficies 
reflectantes cerca de la antena GPS. Resultados de la señal en una medición de 
pseudodistancia incorrecta.  Ejemplo clásico de multitrayectoria es el espectro 
que aparece en la televisión cuando un avión pasa sobre el lugar.  


Mensajes de Navegación 
      Navigation Data      


Una variedad de información que envía continuamente el satélite. Esta 
información incluye datos efemérides, coeficientes correctores del tiempo, 
coeficientes para corrección meteorológica, salud y datos de almanaque. 


N  


NAD27  
Dátum de América del Norte, 1927 (North American Datum, 1927).  


NAD83  
Dátum de América del Norte, 1983 (North American Datum, 1983).  


Navstar  
Nombre de los satélites GPS construidos por Rockwell International, el cual es 
una sigla formada desde el Sistema de Navegación de Tiempo y Distancia.  


Nivel de Confianza  
El objetivo de cualquier medición es encontrar el valor real. Debido a que toda 
medición contiene error, jamás se observa el valor real. Para calificar las 
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mediciones, la estimación de un error deriva estadísticamente para cada 
medición. El error estimado tiene un nivel de confianza asociado con él, lo cual 
da la probabilidad que el valor real de una medición esté dentro de rango 
generado al sustraer y añadir el error estimado al valor medido. Por ejemplo, si 
una medición de 50.5 metros tiene un error estimado de ± 0.1 metros en un nivel 
de confianza de 95%, hay un 95% de probabilidad que el valor real esté entre los 
50.4  50.6 metros.  


Norte  
Distancia hacia el norte, desde una línea este oeste que pasa a través del origen 
de una grilla.  


Número PRN  
Número de identificación del satélite.  


O  


Oblicua de Mercator  
Proyección de Mercator con el origen centrado al norte o al sur del ecuador. 
Usado para mostrar regiones a lo largo de un gran círculo diferente al ecuador o 
al meridiano. Este tipo de mapas se puede hacer para mostrar cómo una línea 
recta es la distancia más corta entre dos puntos preseleccionados en este gran 
círculo seleccionado. Las distancias son reales sólo a lo largo de dos líneas 
paralelas a él. Las distancias, direcciones, formas y áreas son exactas dentro de 
15 grados del gran círculo. En la proyección conforme, las líneas de rumbo son 
curvas.  


Observable  
En la medición GPS, observable es otro nombre  


Glosario12 Guía de Usuario del Procesador Locus para los datos que están 
siendo grabados (observados) por el receptor GPS.  


Observación  
Acto de grabar los datos (GPS) en una estación.  Un ejemplo del uso de este 
término sería ‘La obervación en el punto 0001 duró 1 hora’.  Observación es 
normalmente intercambiable con el término ocupación.  


Obstrucción  
Característica física que bloquea la línea directa del satélite desde el punto de 
observación. Las señales GPS son muy débiles. Se pueden bloquear alcanzando 
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la antena GPS con objetos que estén entre la antena y los satélites. Los clásicos 
ejemplos de obstrucciones son los árboles y los edificios.  


Ocupación  
Período de datos grabados en una estación. Por ejemplo, un período de datos de 
1 hora de grabación en un punto de medición se considera una ocupación. 
Ocupación normalmente es intercambiable con el término observación.  


OSU91A  
OSU91A es un modelo de geoide global.  Técnicamente, es un modelo armónico 
esférico de alta resolución (360 grados). Los errores en el geoide definidos por 
este modelo, son estimados a ±28 cm RMS sobre los océanos y a ±46 cm RMS 
sobre los continentes. Este modelo fue desarrollado por Richard Rapp y sus 
colegas en la Universidad del Estado de Ohio.  


P  


Par de Estaciones  
Dos puntos de medición entre los cuales existe un vector GPS. El término Par de 
Estaciones se usa al analizar la calidad y exactitud de las mediciones entre 
puntos.  


Parámetros de Transformación de Dátum La relación entre dos datums se define 
mejor como una serie de 7 parámetros de transformación. Estos parámetros 
definen cómo se cambian las coordenadas de referencia de un punto en un 
dátum, para determinar las coordenadas del mismo punto en el otro dátum. Al 
realizar un ajuste por mínimos cuadrados, estos parámetros se pueden estimar 
como parte del proceso de ajuste. Parámetros de transformación de dátum es el 
término normalmente usado para referirse a los parámetros de transformación 
estimados a través del proceso de mínimos cuadrados.  


Posición Ajustada  
Posición final del punto de medición derivado de un ajuste de mediciones 
usadas para deducir la posición.  


Posicionamiento Diferencial  
Determinación de coordenadas relativas de dos o más receptores, los cuales 
han rastreado simultáneamente los mismos satélites. El posicionamiento 
diferencial dinámico es una técnica de calibración en tiempo real obtenida al 
enviar correcciones al usuario del receptor móvil desde una o más estaciones de 
referencia. La medición estática diferencial GPS involucra determinar los 
vectores de la línea base entre pares de receptores, comunes en ambas 
estaciones, tales como errores en el reloj satelital, retraso de propagación, etc.  
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Posición Autónoma  
También conocida como puntual o absoluta.  Posición que se deriva de un solo 
receptor sin usar ninguna corrección diferencial. Este es el método menos 
exacto de posicionamiento.  


Posición postprocesada  
Posición de un punto de medición obtenida del procesamiento de datos GPS 
observados simultáneamente entre este punto y otro punto con posición 
conocida.  


Posicionamiento  Puntual 
Denota el proceso de obtener la posición de un punto con un sólo receptor y al 
menos cuatro satélites. La precisión en ésta modalidad es de algunas docenas 
de metros. 


Postproceso  
Reducción y procesamiento de datos GPS después que los datos fueron 
grabados en ter reno. El postproceso es normalmente llevado a cabo en un 
computador en ambiente de ofici na donde se usa el software apropiado para 
conseguir soluciones de posición óptimas.  


PPM  
Partes por millón.  


Proceso diferencial  
Las mediciones GPS se pueden diferencial entre receptores, satélites y épocas. 
Aunque muchas combinaciones son factibles, la presente convención para el 
proceso diferencial de las mediciones de fase GPS es sustraer diferencias entre 
receptores (diferencia única), luego entre satélites (diferencia doble), y luego 
entre épocas de mediciones (diferencia triple).  Una medición de diferencia única 
entre receptores, es la diferencia instantánea en la fase de la señal del mismo 
satélite, medida por dos receptores a la vez.  


Una medición de diferencia doble se obtiene al diferenciar la diferencia única de 
un satélite con respecto a la diferencia única correspondiente a un satélite de 
referencia seleccionado.  Una medición de diferencia triple es la diferencia entre 
una diferencia doble en una época de tiempo y la misma diferencia doble en la 
época de tiempo anterior.  


Proyección Cartográfica  
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Cualquier método sistemático de representar la totalidad o parte de la superficie 
curva de la tierra bajo otra superficie, usualmente plana.  


Pseudodistancia  
Medición del tiempo de propagación aparente desde el satélite a la antena del 
receptor, expresado como distancia. La pseudodistancia se obtiene al 
multiplicar el tiempo de la señal de propagación aparente por la velocidad de la 
luz.  La pseudodistancia difiere de la distancia real porque los relojes del satélite 
y del usuario no están perfectamente sincronizados, por el retraso de la 
propagación y otros errores.  El tiempo de propagación aparente se determina 
por medio del cambio de tiempo requerido para alinear (correlativo) una réplica 
del código GPS generado en el receptor con el código GPS recibido. El cambio 
de tiempo es la diferencia entre el tiempo de la recepción de la señal (medido en 
el marco de tiempo del receptor) y el tiempo de emisión (medido en el marco de 
tiempo satelital).  


Punto Conocido 
Punto también denominado de Referencia, del cual se conocen sus coordenadas 
en forma precisa. 


Q  


QA  
Certificación de Calidad (Quality Assurance). El software de postproceso GPS a 
menudo tiene un número de diferentes test QA para asegurar que se están 
usando datos de calidad.  


R  


Rastreo  
Proceso por medio del cual un receptor GPS encuentra y enlaza un satélite GPS. 
Una vez que un receptor GPS ha rastreado 4 o más satélites, puede comenzar a 
calcular posiciones.  


Glosario14 Guía de Usuario del Procesador Locus Receptor Móvil Receptor GPS 
que se mueve de estación a estación durante una medición GPS cinemática.  


Residuo  
Diferencia entre el valor observado y el valor calculado. En un ajuste de mínimos 
cuadrados de datos GPS, los vectores GPS se ajustan para hallar el mejor ajuste 
para todos los vectores.  El ajuste de cada vector produce un residuo para cada 
vector. El residuo es el monto en que fue ajustado el vector con respecto a todos 
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los otros vectores. Los valores residuales se analizan para determinar si hay un 
problema potencial con un vector(es) en el ajuste.  


Residuo normalizado (Residuo estandarizado) Residuo de un vector GPS 
ajustado dividido por el error estimado. Al normalizar un residuo, se puede 
determinar la posición dentro de una distribución normal. Un residuo 
normalizado de 0 indica las caídas residuales en el medio de la distribución 
normal. Un residuo normalizado de 3 o más indica que el residuo cae fuera del 
extremo de la distribución. Debido a que sólo un pequeño porcentaje de 
residuos cae normalmente fuera de los extremos, a menudo es probable que un 
residuo normalizado de esta magnitud pueda pertenecer a una medición que 
contiene un error.  


 


Restricciones  


Una restricción es una condición en una incógnita de un ajuste. Una incógnita 
puede tener una restricción que no permite que el valor de la incógnita sea 
ajustado o no permite que el valor de la incógnita se ajuste ni siquiera 
levemente. Por ejemplo, las coordenadas de los puntos de medición son 
desconocidas al realizar un ajuste. Las coordenadas son las que la persona que 
realiza el ajuste, está buscando. Si uno de los puntos de medición contenido en 
los datos, es un punto de control, no se debería ajustar sus coordenadas puesto 
que ya se conocen. Para impedir que el ajuste calcule nuevas coordenadas para 
este punto de control, las coordenadas están restringidas para sus valores 
conocidos. (otro término normalmente usado es fijo).  


Retraso ionosférico  
Propagación de onda a través de la ionósfera, el cual es un medio no 
homogéneo y dispersivo. El retraso de la fase depende del contenido de 
electrones y afecta las señales portadoras. El retraso del grupo en la dispersión 
en la ionósfera, también afecta la modulación de la señal (códigos). El retraso de 
la fase y del grupo, son de la misma magnitud pero de señal opuesta.  


  


RMS o Media Cuadrática 
En los programas de postproceso, en general,  se mide la precisión de la 
observación de fase por medio de la Media Cuadrática de los residuos. 


RS-232 C 


  El nombre de la interface serial estandar en el EIA ( Electronic Industries 
Association) 


RINEX  
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Formato de Cambio Independiente del Receptor (Receiver INdependent 
EXchange format). Serie de definiciones estándar para promover los cambios 
libres de datos GPS y facilitar el uso de los datos desde cualquier receptor GPS 
con cualquier software. El formato incluye definiciones para tres observables 
GPS fundamentales: tiempo, fase y distancia. Una descripción completa del 
formato RINEX se halla en el “Boletín GPS” MayoJunio,1989 de la VIII Comisión 
Internacional de las Técnicas Espaciales para Geodesia y Geodinámica.  


S  
Salto de Ciclo  
Pérdida de la cuenta de los ciclos del portador al medirlos con un receptor GPS. 
La pérdida de señal, de interferencia ionosférica, de obstrucciones y de otras 
formas de interferencia, causan el salto de ciclos (ver fase del portador).  Para 
calcular en forma apropiada un vector entre los datos reunidos por dos 
receptores GPS, se debe corregir todos los saltos de ciclos.  


Normalmente el software realiza esta labor. En ocasiones, el salto de ciclo no 
será detectado por el software, dando como resultado una determinación 
incorrecta del vector.  


Semana GPS  
Tiempo GPS iniciado la media noche del Sábado/Domingo 6 de enero de 1980. 
La semana GPS es el número de semanas completas desde la hora GPS cero.  


Semieje mayor  
Una mitad del eje mayor de una elipse.  


Semieje menor  
Una mitad del eje menor de un elipse.  


Separación geoidal  
Diferencia de altura entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en un punto 
dado de la superficie de la tierra. En otras palabras, es la separación que existe 
entre la superficie del geoide y la superficie del elipsoide en un punto dado de la 
superficie de la tierra.  


Sesión  
Una sesión es un grupo de datos GPS grabados simultáneamente. Por ejemplo, 
si 4 receptores GPS grabaron datos simultáneamente en 4 puntos, el set 
completo de datos se considera una sesión. Dentro de una sesión, se pueden 
calcular los vectores GPS entre todos los puntos.  


Biól. Benjamín Gastón Gómez Gordillo 







Tecnología GPS 


Singularidad  
Singularidad es una condición que causa que la operación inversa de una matriz 
resulte errada. La inversión de la matriz es una operación importante en los 
ajustes por mínimos cuadrados. Si no se puede realizar la inversión de la matriz 
debido a una singularidad, no habrá ajuste. Una situación que causará una 
singularidad es intentar ajustar los vectores GPS en una red donde partes de la 
red GPS no están conectadas a las otras, por ejemplo dos o más sets de puntos 
que no tienen conexión con todas las otras partes, o bien, dos o más sets de 
puntos que no tienen conexión con cada uno de los otros.  


 


Sistema de grilla  
Un sistema de grilla es un set definido de parámetros que, junto con una 
proyección cartográfica, se usan para convertir coordenadas geodésicas 
(superficie curva) a coordenadas de grilla (superficie plana).  


Sistema de grilla local  
Sistema de coordenadas del plano local usualmente definido para usarlo en un 
proyecto de medición pequeño. Los parámetros de definición del sistema, 
normalmente son un origen con coordenadas horizontales determinadas 
arbitrariamente (tales como 0,0 o 1000,1000) y una dirección arbitraria (línea 
límite o visual hacia otro punto). El sistema local normalmente permanece en sí 
mismo, sin una relación conocida con algún otro sistema de coordenadas 
definido. Esta relación se puede determinar si las coordenadas de un número 
suficiente de puntos pueden ser determinadas en ambos sistemas, entre los 
cuales se busca una relación.  


 Sistema de Posicionamieno Global (GPS)  
Sistema de navegación basado en satélites, su misión prinicipal es el 
proporcionar posicionamiento/navegación global para operaciones terrestres, 
marítimas y aéreas.  


El sistema GPS consiste en  
·        un segmento espacial (hasta 24 satélites NAVSTAR en 6 órbitas diferentes)  


·        el segmento de control (5 estaciones monitoras, 1 estación de control 
master y 3 estaciones de carga)  


·        el segmento del usuario (receptores GPS)  


Los satélites NAVSTAR llevan relojes atómicos extremadamente precisos y 
emiten señales coherentes simultáneas.  
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Solución Fija  
Procesar vectores GPS produce muchas soluciones para el vector en diferentes 
épocas del procesamiento. Uno de los parámetros que está siendo solucionado 
durante el proceso corresponde a las ambigüedades enteras. Una solución fija 
es una solución del vector donde las ambigüedades enteras se han determinado 
correctamente y se han mantenido fijas. La solución fija para un vector es a 
menudo la mejor solución. Si por alguna razón las ambigüedades no pudieran 
tener solución, la solución final para el vector será la solución flotante.  


 


Solución Flotante  
El procesamiento de los vectores produce muchas soluciones para el vector en 
diferentes épocas del procesamiento. Uno de los parámetros que está siendo 
solucionado durante el procesamiento corresponde a las ambigüedades enteras. 
Una solución flotante es una solución del vector donde los valores enteros de 
las ambigüedades podrían no ser determinados, por lo tanto, no son fijos para 
un valor entero específico (queda como un valor de punto flotante).  


SV  
Vehículo Satelital o vehículo espacial.  


T  
Test tau  
El test tau es un test QA de detección de error realizado en mediciones 
ajustadas (vectores GPS). El test examina el tamaño de los residuos de la 
medición y los compara estadísticamente con una distribución esperada. Si el 
residuo es mayor que lo esperado, se señala la indicación como error 
potencial.                                                     


GPS Tiempo 
Un tiempo de referencia usado por los satélites GPS. Los satélites 
continuamente están transmitiendo el tiempo GPS, el cual está varios segundos 
adelantado con relación al Tiempo Coordinado Universal ( UTC ). 


Transversal   Mercator  
Proyección de Mercator girado a 90o en acimut.  El meridiano central se 
representa por una línea recta que corresponde a la línea que representa el 
ecuador en la proyección del regular de Mercator.  En los Estados Unidos, la 
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Transversa de Mercator es la base que se usa en el Sistema de Coordenadas 
Planas del Estado (State Plane Coordinate System, SPCS) para los estados que 
tienen extensiones nortesur predominantes.  Proyección popular para áreas que 
son principalmente de extensión nortesur. Las distancias son verdaderas sólo a 
lo largo del meridiano central (caso tangencial) o a lo largo de dos líneas 
paralelas a ella (caso secante) pero todas las distancias, direcciones, formas y 
áreas son razonablemente exactas dentro de 15 grados del meridiano central. La 
distorsión de distancias, direcciones y tamaños de áreas aumenta rápidamente 
fuera de la banda de 15 grados.  Debido a la conformidad, sin embargo, las 
formas y ángulos dentro de un área pequeña son esencialmente reales.  


 


U  


UTC  
Hora mantenida por el Observatorio Naval de los  


Estados Unidos. Debido a las variaciones en la rotación de la tierra, a veces se 
ajusta la hora UTC por medio de un segundo entero. La acumulación de estos 
ajustes comparados con la hora GPS, la cual avanza continuamente, ha dado 
como resultado una desviación de 11 segundos entre la hora GPS y la hora UTC 
a principios del año 1996. Después de responder por los saltos de segundos y 
usar el ajuste contenido en el mensaje de navegación, la hora GPS se puede 
relacionar con la hora UTC dentro de 20 nanosegundos o mejor que eso.  


UTM  
Proyección Cartográfica Universal Transversa de Mercator. (Universal 
Transverse Mercator).  Caso especial de la proyección Transversa de Mercator. 
Abreviado como la Grilla UTM, consiste en 60 zonas, cada una tiene 6 grados de 
amplitud en longitud.  


V  
Varianza del peso unitario  
Indicador de calidad estadístico de una red ajustada por mínimos cuadrados. El 
valor esperado de la varianza del peso unitario es 1.  Un valor inferior a 1 es un 
índice que las indeterminaciones asignadas a las mediciones son demasiado 
optimistas. Un valor mayor que 1 es un índice que las indeterminaciones 
asignadas a las mediciones son demasiado pesimistas o que hay uno o más 
errores en el set de datos ajustados.  


Vector  
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Línea espacial descrita por componentes tridimensionales entre dos puntos. En 
las mediciones GPS, un vector es el producto del procesamiento de datos 
crudos grabados en dos puntos simultáneamente. 


 W  


 WGS84  
WGS84 es el dátum con que se denomina a las posiciones GPS y a los vectores. 
Este dátum es básicamente equivalente al dátum NAD83 usado en los Estados 
Unidos. La diferencia es muy pequeña para tener algún impacto en las 
posiciones GPS y en los vectores.  


Z-Tracking  
La empresa ASHTECH creo en el comienzo de los años noventa un sistema 
especial de proceso de la señal GPS que resultó en al menos 13db de ventaja en 
relación señal ruido, sobre cualquier equipo competitivo. El Z-Tracking, los 
receptores equipados con Z-Tracking en el campo del RTK continúan siendo los 
mas rápidos en fijar ambigüedad y solución milimétrica. 
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uidas 


regularmente, de manera que puedan estar en permanente contacto con los satélites – y  


 


 


1) El sistema GPS ¿Qué es y cómo funciona el GPS? 


El GPS (Sistema Global de Posición, en castellano) es un sistema de radionavegación 


basado en una constelación de satélites. 


Financiado y controlado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  


Aun cuando hay miles de usuarios civiles a nivel mundial beneficiados del sistema, este fue 


diseñado y es operado con propósitos militares. 


La virtud del sistema es que proporciona información muy fiable acerca de la posición en 


tres dimensiones, la velocidad y la hora exacta, en cualquier lugar del planeta, en cualquier 


circunstancia climática  y en todo momento. 


A pesar de los errores inherentes a su propio funcionamiento, el GPS ha demostrado que es 


el sistema de navegación y de localización más preciso que se conoce. Veamos cómo lo 


consigue... 


Se acostumbra a mencionar tres partes o “segmentos” a la hora de describir el sistema GPS 


en conjunto: 


- El segmento espacial: 
Constituido por la propia constelación de satélites, la cuál, en la actualidad, comprende 


entre 24 y 30 operativos, distribuidos en seis planos orbitales inclinados 55º respecto del plano 


ecuatorial terrestre. Los satélites se encuentran a 20.182 Km. de la Tierra y permiten que un 


mínimo de 6 satélites pueden ser vistos en todo momento desde cualquier lugar del planeta. 


  
El segmento de control: 


Es la parte terrestre de control y mantenimiento del sistema. Lo forman una red de 


estaciones de seguimiento – situadas más o menos a la altura del ecuador y distrib
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principal de control, que se encuentra en la base aérea de Falcon, Colorado Springs 


(EE


de posición y tiempo de toda la constelación, con 


 fi saje GPS. 


- 


estará presente en nuestros coches, relojes, 


gendas electrónicas, teléfonos celulares, etc. 


2) 


 de donde esta ubicado cada satélite en cada momento a esto 


lo d


 demora mas en captar la posición de 


los 


 un encendido en 


liente permite una adquisición desde cero mas rápida de nuestra posición.  


 


 


 


un centro 


.UU.). 


De acuerdo con la información que reciben desde los satélites, las estaciones de 


seguimiento , gracias a las correcciones realizadas en el centro principal de control, 


retransmiten a aquellos los datos actualizados 


el n de que los incluyan en su men


El segmento de aplicación: 


En el que estamos incluidos todos los usuarios del sistema en tierra, mar y aire. En un 


futuro no muy lejano este sector se irá ampliando notablemente, hasta el punto que el GPS 


formará parte habitual de nuestras vidas y 


a


 


¿Qué es el almanaque? 


El GPS Almacena información


enominaremos Almanaque.  


El termino "encendido en Frió" significa que el GPS se


satélites por ende su posición en el globo terráqueo.  


Un "encendido en caliente" es cuando el GPS ya ha adquirido previamente el almanaque y 


no han pasado mas de 6 horas desde su ultima recopilación de información,


ca
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 circulo máximo que divide la Tierra en 2 hemisferios, Norte y 


Meridianos: Círculos máximos que convergen en los polos, su origen es el meridiano de 


Greenwich, que divide a la Tierra en dos hemisferios Oeste u Occidental y Este u Oriental. 


  


 


3) Paralelos y Meridianos. 


Son líneas imaginarias qué dividen y seccionan la tierra para permitir la ubicación exacta de 


nuestra posición a través de coordenadas medidas en grados , minutos y segundos. 


Paralelos: El ecuador es el


Sur. A partir de esto podemos decir que los Paralelos son círculos imaginarios trazados al norte 


y al sur de la línea del ecuador. 
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4) Coordenadas Geográficas. 


Un punto cualquiera de la superficie terrestre se localiza por su latitud y longitud. Las 


distancias se expresan en unidades de medida angular, es decir grados, minutos y segundos, 


sexagesimales o en grados decimales. 


Latitud: La latitud proporciona la localización de un lug


 de Argentina siempre nos ubicaremos en la 


s dirigimos hacia el Oeste. Van de los 0º a 


ar, en dirección Norte o Sur desde 


el e


o meridiano de Greenwich, 


caso


cuador y se expresa en medidas angulares. En el caso de Argentina siempre la latitud será 


Sur  y va aumentando a medida que nos dirigimos hacia el Sur. Van desde los 0º a los 90º para 


cada hemisferio partiendo desde el ecuador hacia los polos. 


Longitud: La longitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Este u Oeste 


desde el meridiano de referencia 0º, también conocido com


expresándose en medidas angulares. En el 


longitud oeste y va aumentando a medida mas no


180º al oeste y este, partiendo desde el meridiano de Greenwich. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
IDR


La nueva ruralidad


5) 


 una grilla sobre la cuál se 


puede dibujar un mapa en dos dimensiones. La elaboración del mismo requiere de métodos por 


el cuál se hace corresponder a cada punto de la Tierra con un punto en el mapa. Para obtener 


esa correspondencia, se utilizan las proyecciones cartográficas. 


 


 


 


 


Tipos de Proyecciones. 


Las proyecciones cartográficas se utilizan para trasladar las posiciones tridimensionales de 


la tierra a un plano, que es la carta. 


Se puede definir un sistema coordenado plano diciendo que es
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El Sistema Gauss – Krüger. 


El sistema Gauss – Krüger es el sistema geométrico de referencia empleado para expresar 


numéricamente la posición geodésica de un punto sobre el territorio argentino. 


Desde este punto de partida, la ubicación de un punto se establece en relaciones de 


distancia a una grilla. Es representado por dos números: uno correspondiente a la distancia al 


eje X y otro asociado a la distancia al eje Y. 


Utiliza la proyección Transverse Mercator. Esta proyección fue inventada y presentada por 


Johann Lambert en 1772. Lambert rotó el cilindro de proyección Mercator 90º, usando una 


línea tangente de la longitud en lugar de la línea del Ecuador. Es así como sólo las líneas que 


representan al meridiano central y el Ecuador son líneas rectas. En todas las otras latitudes y 


longitudes, las líneas son curvas complejas. 


 


A lo largo del meridiano central no se observan deformaciones. 


Esta proyección es ampliamente usada a nivel regional en áreas con orientación Norte – 


Sur. En el caso argentino, y con el objetivo de evitar las grandes deformaciones que se 


producen a medida que nos alejamos del meridiano central, se definieron 7 ejes donde los 


cilindros transversos entran en contacto con la superficie terrestre. 


Es así como la República Argentina queda dividida en 7 fajas meridianas numeradas del 1 


al 7 desde el Oeste hacia el Este. 
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Cada faja mide 3° de ancho. 


Los meridianos centrales de 


cada faja coinciden con los 


meridianos -72°, -69°, -66°,  


-63°,-60°, -57° y -54° 


El meridiano central de cada 


faja constituye el eje a partir 


del cual se define la posición 


horizontal de un punto. 


En las fajas, con el objetivo 


de evitar el signo negativo de 


los valores situados al Oeste 


del Meridiano Central, se 


atribuye a cada meridiano 


central el valor arbitrario de 


500.000, en lugar de 0. 


 


 


 


 
  


A este número se le antepone el número de faja que le corresponde, así a la faja 1, 


cuyo meridiano central es el –72, le corresponde la coordenada 1.500.000. Para la faja 2, cuyo 


meridiano central es el –69, le corresponde la coordenada 2.500.000 


 


La posición de un punto se expresa midiendo la distancia al eje de la faja. La 


distancia es expresada en metros. 
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Por otra parte, el Eje Vertical coincide con el Polo Sur. Constituyendo el eje de partida a 


partir del cual se define la posición vertical del punto. De nuevo las distancias se miden en 


metros. 


En forma inversa que en la geometría, en 


topología se llama abscisa X a la distancia tomada 


sobre el eje vertical; y ordenadas Y a la distancia 


tomada sobre el eje horizontal. 


Pero no hace falta que se preocupe demasiado por 


esto. Simplemente recuerde que la posición de un 


punto se expresa con 2 coordenadas: la distancia al 


eje de la faja y la distancia al Polo Sur. 


 


6) El Datum. 


¿Qué es el Datum? Habida cuenta  de que la Tierra no es regular (geoide), la proyección de 


su superficie sobre un mapa deberá tener en cuenta las irregularidades que presenta, las cuales 


varían dependiendo de las regiones. Por esa razón, en cada zona del Mundo se ha definido un 


determinado Datum que no es otra cosa que un modelo aproximado de la forma del 


geoide en esa zona en particular. 


Se pueden diferenciar dos tipos de Datum: 


- Un modelo universal que ha sido elaborado con el propósito de que sirva para todo 


el planeta. Se denomina WGS84 y es el Datum utilizado por el GPS para generar y 


almacenar en su memoria todos los cálculos y los datos. 


- Un modelo local, ya que la cartografía de cada región del Mundo esta basada en un 


determinado Datum y, por ello, nuestro receptor deberá convertir la información a 


ese Datum. En caso contrario, se podrían producir errores importantes al trasladar 


al mapa las posiciones calculadas por el equipo GPS. 


El GPS permite escoger entre un número de Datum aquel que corresponde a nuestra 


región. En el caso de Argentina el Datum al cuál se refiere la cartografía oficial del IGM 


(Instituto Geográfico Militar) a partir de la aplicación de la Ley de la Carta (1940), se estableció 


el Sistema Geodésico INCHAUSPE (Campo Inshauspe).  


 


7) Norte Geográfico y Magnético. 


Debemos saber que los polos geográficos no son iguales a los polos magnéticos, y que 


además los polos magnéticos varían según la posición de la Tierra y a lo largo del tiempo. (El 


GPS proporciona una corrección “automática”, según donde se encuentre ubicado este). 
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El ángulo que se forma entre el norte geográfico y magnético se llama declinación 


magnética (variación). Puede ser positiva si el norte magnético esta al este (derecha) del 


norte geográfico, y negativa si el norte magnético esta al oeste (izquierda) del norte geográfico. 


 


 


8) ¿Qué es un Waypoint, Track, Track Back, GOTO y Ruta? 


Waypoint: Es el nombre que se le da a los lugares de referencia en los GPS. Captura la 


posición geográfica, la altura, un nombre y un icono que se estime necesario. 
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Track: Es la sucesión de puntos georeferenciados que guarda automáticamente el GPS, en 


otras palabras es nuestra huella, cada punto posee su propia posición y altura. 


 


Track Back: Es la capacidad de nuestro GPS de proyectar nuestro track guardado y guiarnos a 


través de la misma sucesión de puntos georeferenciados de la huella digital, sea hacia su fin o 


inicio dependiendo de donde nos encontremos. 


GOTO: Función a través del cuál el GPS, nos guiará en línea recta, según nuestra posición, a un 


único Waypoint determinado. Mostrando el rumbo o Bearing que debemos seguir para llegar a 


nuestro destino. 
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 Ruta: Conjunto de puntos georeferenciados interconectados de manera tal que nos permite 


definir un camino unido por líneas rectas. 


 


9) El GPS. 


Para simplificar el aprendizaje de los botones de un GPS, tomaremos como ejemplo la 


imagen de un GARMIN Etrex, los modelos más específicos tienen mayores funciones, 


capacidades cartográficas, altímetros barométricos y comunicación bidireccional en el caso del 


modelo GARMIN Rino. Todos  los modelos cumplen la misma función: entregarnos nuestra 


ubicación, orientarnos bajo cualquier condición climática y planificar nuestras rutas de manera 


segura.  
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Botón Power/Luz: Permite encender o apagar nuestro equipo con un toque sostenido y 


también con un toque simple prende la luz de fondo de nuestra pantalla. 


Botón Page: Nos permite cambiar las distintas pantallas de nuestro GPS (Satélite, mapa, 


navegación, menú) y también funciona como comando CANCELAR o para devolverse en los 


menús. 


Botón Enter: Permite seleccionar (Aceptar) las distintas funciones, y si se mantiene 


apretado nos permite crear un waypoint en el lugar en que nos encontramos. 


Botones Up & Down: Nos permiten desplazarnos a través de todas las funciones que nos 


brinda nuestro GPS. 


 


10)  Distintas pantallas de nuestro GPS. 


Pantalla Satélite: En esta pantalla podrás observar la posición en la cuál se encuentran 


los satélites y la calidad de la señal enviada por cada uno de ellos, además podemos obtener la 


precisión de esta señal. Es importante recalcar, que la precisión de un equipo navegador puede 


variar entre 5 y 15 mts. en condiciones normales, dependiendo de la señal. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pantalla Mapa: Esta pantalla es básicamente un mapa virtual, que despliega la 


información, como waypoint, track, rutas, que vamos creando o que previamente introducimos 


en nuestro GPS como por ejemplo: la cumbre de una montaña o el track enviado por un 


conocido. La escala del mapa puede regularse con los botones up & down. Permite una 


navegación simple y una ubicación rápida de nuestro trayecto. Un GPS con funciones 


cartográficas, tiene la capacidad de desplegar la cartografía del lugar, por ejemplo: ríos, 


caminos e incluso curvas de nivel como muestra la siguiente figura: 
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Pantalla de Navegación: A través de esta pantalla, en el modelo Garmin Etrex Vista, 


podemos acceder a las últimas aplicaciones de nuestro equipo, por ejemplo: brújula, compás , 


ambos muy importantes para hacia donde nos dirigimos y cómo llegar a nuestro destino, los 


grados de nuestra Dirección (ángulo con respecto al norte referencial del GPS) de nuestra 


dirección de movimiento o también llamado Heading), el Rumbo (ángulo con respecto al 


norte de nuestro destino desde el lugar en que nos encontramos o Bearing), la Velocidad de 


movimiento, la Velocidad Promedio, Odómetro, Tiempo en movimiento, Elevación 


s.n.m., Puesta y Salida del sol, etc. Y si nos encontramos utilizando las funciones de 


navegación (GOTO, Track, Rutas) de nuestro GPS, podremos observar en pantalla sobre la 


brújula y compás, una flecha que nos mostrara con exactitud la huella ya trazada (Función 


Track Back) o en  línea recta a nuestro próximo destino o final (Funciones Ruta o GOTO) 


además en la parte superior de la pantalla, si estamos utilizando las funciones de navegación 


del GPS, aparecerá la distancia y tiempo estimado de llegada a destino. Los GPS más avanzados 


adquieren mayor información y funciones nuevas, e incluso la capacidad de mostrar gran 


cantidad de información en una sola pantalla para mayor comodidad del usuario. 
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Pantalla Menú: En esta pantalla podemos encontrar diferentes herramientas de nuestro 


GPS: 


Marca: Al seleccionar esta herramienta, creamos un Waypoint del sitio en que nos 


encontremos o poder ingresar un Waypoint de otro lugar y su altura s.n.m. respectivamente. 


Waypoint: En esta sección encontramos todos los Waypoint guardados en nuestro equipo, 


además de poder editarlos, seleccionar uno a uno, o simplemente ver sus coordenadas 


correspondientes, ver los Waypoint próximos a nuestra posición y la distancia a la que se 


encuentran. A través de la herramienta de Waypoint llegaremos a funciones útiles del GPS, 


como por ejemplo: la función GOTO, que indica al GPS que nos guíe en forma directa a un 


Waypoint previamente seleccionado de nuestra lista de puntos, borrar o desplegar en forma 


gráfica sobre la pantalla mapa un Waypoint seleccionado del GPS a pesar de que este se 


encuentre distante de nuestra posición. 


Ruta: Podemos crear rutas basadas en nuestros waypoints, con esto lo que hacemos es 


unir varios puntos o waypoints a través de líneas rectas para formar una ruta, es como la 


función GOTO, pero con la capacidad de guiarnos a varios puntos por etapas. 


Track: En esta sección del GPS podremos visualizar la memoria utilizadas por nuestra 


huella o track( Función automática, el GPS guarda la huella exacta desde el inicio hasta el final 


del recorrido, mediante puntos georeferenciados sucesivos que unidos forman una huella) y 


también la memoria disponible. Si quieres conservar el sendero tal cual la has recorrido y poder 


manipularla posteriormente o prestársela a un compañero, podrás guardarla a través del 


comando SAVE, es importante que al guardarla elijas la opción "En tire Log" para guardarla 


desde su inicio y no solo el ultimo tramo de ella. Desde aquí podrás seleccionar track anteriores  


o subidas desde tu PC, y poder cargarlas en el mapa de nuestro GPS para que este nos guié 


exactamente por donde fue trazado el sendero,  el GPS tiene  la opción de  desplegar el  track o  
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huella a través de la función track back,  "to begin" (hacia el inicio) o "to End" ( hacia el final) 


dependiendo de donde nos encontremos. El modelo Etrex tiene la capacidad de guardar 10 


rutas con cerca de 3.000 puntos sucesivos (suficientes para cualquier trekking, subida de un 


cerro, 4x4, navegación ..etc) si estas ocupando toda la memoria de tu Etrex puedes descargar 


tus track a la PC o simplemente borrarlas con el comando "delete". 


Ajustar: aquí podremos acceder al setup del GPS modificar la zona horaria, establecer las 


unidades de medidas (Km., Mi, Pies Etc.), elegir el Datum en que deseamos obtener nuestra 


posición, que tendrá mucho que ver con el Datum de la carta topográfica que tengamos en el 


momento, generalmente en Argentina se utiliza el Datum Campo Inchauspe, pero si no estas 


usando un mapa topográfico como apoyo de tu salida te recomiendo utilizar el Datum universal 


que es el WSG84 para simplificar el uso del GPS. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


11)  Ajuste del GPS. 


Antes de utilizar nuestro GPS es importante revisar la configuración del setup de nuestro 


equipo. Empezando por el nivel de carga de nuestras pilas, información que aparece en la 


pantalla Menú de nuestro navegador en el costado izquierdo inferior, después de eso debemos 


pasar a configurar las distintas opciones de nuestro GPS. 
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Hora: En esta parte puedes cambiar el formato de hora que desees, 12 hrs. o 24 hrs. Para 


configurar nuestro GPS a nuestra zona horaria debemos cambiar la zona horaria (ver imagen) a 


other y nuestra diferencia UTC será - 03:00 o - 04:00 dependiendo del cambio de horario al 


cual estemos regidos (invierno o verano). 


 


 


Pantalla: Con los botones up & down luego de un “Enter” podemos elegir el contraste de 


la pantalla que más se acomode y también modificar el tiempo de la luz de fondo. 
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sus derivaciones: minutos decimales 


(hd


tum Campo Inchauspe, por lo tanto nuestro GPS debe estar configurado con 


este


4 al Dato de Mapa elegido, que en el caso de nuestro 


país


n software y 


exp re en este Datum. 


Las unidades de medidas serán programadas en métricas. 


 


Unidades: Es la parte de la configuración mas importante del GPS: 


Formato de Posición: es decir en qué modo o forma queremos que el GPS muestre 


nuestras coordenadas, la más recomendable (por ser fácil de entender y leer), son los gradosº, 


minutos´, y segundos”  (hdddºmm´ss.s”) y 


ddºmm.mm) y grados decimales (hdddºdddddº). 


Datos de Mapa: La segunda opción es Dato del Mapa en que queremos que nuestro GPS 


nos entregue las coordenadas. Al utilizar el GPS con una carta topográfica del IGM (Instituto 


Geográfico Militar), obtener un punto o traspasar una coordenada de nuestra carta al GPS, 


debemos tener en cuenta en que Datum estamos trabajando. Las cartas topográficas del IGM 


utilizan el Da


 Datum. 


Es importante saber que el GPS trabaja internamente en el Datum WGS84 para enviar y 


transferir la información a nuestra PC, al cambiar el Datum lo que hace nuestro GPS es 


transformar las coordenadas en WGS8


 es el Datum Campo Inchauspe. 


Ahora que sucede si tomamos un waypoint bajo el Datum Campo Inchauspe, en este caso 


el GPS lo guarda internamente en WGS84, expresándolo en la pantalla mapa en Campo 


Inchauspe. Si deseamos bajar nuestra información del GPS a una PC, mediante u


resarlo en Campo Inchauspe, se deberá configurar el softwa
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En cuanto al norte referencial, es recomendable utilizar el norte “magnético”, ya que es 


igual a que si estuviéramos utilizando una brújula (Pantalla “Ajustar Menú” Icono 


“Dirección”). 


 
 


Interface: A través de esta pantalla podemos elegir el formato en el cual el GPS 


transmitirá la información a la PC, Notebook o Pocket PC. Para uso general hay que elegir el 


formato Garmin, compatible con todos los programas que permiten transferir información. Si la 


idea es realizar un moving map, con el GPS contectnado este a una notebook o pocket PC, se 


deberá seleccionar el formato NMEA OTU, la cuál transfiere información en forma continua.   
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Sistema: Aquí se podrá seleccionar el modo de empleo de nuestro GPS. Modo Normal (sin 


ahorro de batería), Modo Demo (demostración para uso en interiores) y Ahorro de Baterias 


(permite que el GPS se apague automáticamente luego de un periodo sin utilizar). También en 


esta pantalla, se podrá observar información referida a la versión del software del GPS. Las 


actualizaciones periódicas de nuestro GPS se pueden descargar del siguiente sitio: 


www.garmin.com  


 
 


• 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


12)  Cómo respaldar la información del GPS con la PC. 


En esta parte de la guía, se presentará algunos programas que ofrecen la posibilidad de 


intercambiar la información entre diferentes equipos GPS y con otros usuarios. Además, una vez 


volcados los datos en la PC, es posible gestionarlos, editarlos y modificarlos. A la vez visualizar 


nuestros waypoint y track en pantalla, utilizando de “fondo” cartografía en formato digital. 


Cabe destacar, que la finalidad de este apartado no es “enseñar” a utilizar los programas, 


ya que esto de por si significa un taller aparte. Pero si, que sepamos que existen, los podemos 


“bajar” a nuestra PC y animarnos a operarlos. 


G7towin: Es un programa gratuito. Corre bajo Windows y funciona con receptores 


Garmin y Lowrance/Eagle. Es un excelente programa que nos permite transferir y editar 


nuestros datos obtenidos con nuestro navegador.  


 


 


 


 


 


 



http://www.garmin.com/
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Oziexplorer: (www.oziexplorer.com) En opinión de la mayoría de los usuarios GPS, 


este programa es uno de los más completos. Funciona bajo Windows. Existe una 


versión gratuita que tiene desactivadas algunas importantes opciones, aunque es 


plenamente operativa y sirve para evaluar 


• 


las posibilidades de la aplicación. Una vez 


registrada, adquiere toda su potencialidad.  


 


• CompeGPS: (www.compegs.com) Este programa, al igual que Oziexplorer, presenta 


en su sitio web una versión gratuita, con funciones limitadas, pero esto no impide que 


e puedan realizar una evaluación completa del mismo. s
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13) Anexos. 


dotada de un amplificador integrado que se alimenta desde el GPS 


tuación orbital de toda la constelación GPS. Valida 


nes 


cualquiera de los dos sentidos, con ayuda de las indicaciones suministradas por el 


ión respecto al Norte de la línea ideal que une nuestra posición actual y el 


r, o indicador de separación respecto a la trayectoria ideal para 


ona en la cual está operando para evitar errores a la hora 


e suministrar la posición calculada. 


 


 


Al igual que los anteriores programas, Compegs permite trabajar nuestros waypoint, 


track y rutas, utilizando cartografía digital de “fondo”. Pero lo que lo hace interesan


es que podemos realizar de forma muy sencilla, modelos digitales del terreno en 3D. 


 


• Glosario. 


Antena activa: Una antena 


a través de su propio cable. 


Almanaque: Información que predice la si


durante un cierto tiempo (varias semanas). 


Average: Promedio de las coordenadas X e Y de una posición GPS. Era un medio habitual de 


“sortear” en parte los efectos indeseables de la SA. Cuanto mayor es el número de medicio


por encima de un determinado tiempo (1 hora o más), mejor es el resultado del promedio. 


BackTrack: Conversión de un track almacenado por un GPS en una ruta que puede ser 


recorrida en 


receptor. 


Bearing: Orientac


punto de destino. 


CDI: Course Deviation Indicato


alcanzar un punto de destino. 


Datúm: Modelo aproximado de la forma de la superficie terrestre en una determinada zona del 


globo. Al ser la Tierra un geoide irregular, el GPS necesita conocer el dátum con respecto al 


cual se ha elaborado el mapa de la z


d
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res debidos a la SA, mediante la información 


eometría 


al de cada 


 Error. Cálculo aproximado del error de la posición suministrado al 


n real de nuestra trayectoria con respecto al 


 de un viaje sobre un mapa. Dicho mapa se desplaza a 


de la distancia al satélite provocado por los rebotes de la 


metros fundamentales calculados por un 


los cuales se define por sus 


as aquellas señales 


tores se desarrollaron 


ón 


ngulos, etc. Su principal ventaja es que requieren poca 


sión cualquier 


punto tomado de un mapa y definido por un nombre corto y unas coordenadas. 


 


 


DGPS: Corrección diferencial de los erro


computada por una estación de referencia. 


DOP: Dilution of Precision, o degradación de la precisión. Tiene que ver con la g


(posición relativa de los satélites con respecto al usuario) u con el ruido del receptor. 


Efemérides: Información de última hora, con datos precisos de la situación orbit


satélite, la “salud” de la constelación, etc. Su validez alcanza sólo unas pocas horas. 


EPE: Estimation of Position


usuario por el propio GPS. 


Heading: (También denominado track). Orientació


Norte como consecuencia de nuestro movimiento. 


Mapa Móvil: Expresión utilizada para referirse a los programas de ordenador que permiten 


hacer un seguimiento en tiempo real


medida que nuestra posición avanza. 


Multisenda: (Error) Incremento 


señal GPS contra objetos sólidos. 


Pasiva: (Antena) Una antena GPS normal, sin amplificación incorporada. 


PVT: Posición, velocidad y tiempo (hora); los tres pará


GPS a partir de los datos recibidos desde los satélites. 


Ráster: Mapa constituido por una matriz de puntos, cada uno de 


coordenadas X, Y, N (siendo N la profundidad de color o de gris).  


Ruido: Señales eléctricas indeseables que se suman a la señal GPS y tod


extrañas generadas por los propios componentes electrónicos del receptor. 


SA: (Selective Availability) Disponibilidad selectiva: error intencional en el mensaje de 


efemérides transmitido por cada satélite. Fue introducido por el Departamento de Defensa de 


los EE.UU. el 1 de julio de 1991 y estuvo en vigor hasta el 2 de mayo de 2000. Su consecuencia 


era una incertidumbre de unos 100 m en X e Y. En Z podía alcanzar +/- 150 m. Con el 


propósito de sortearla y mejorar la posición obtenida por los recep


métodos como el promedio y sobre todo la corrección diferencial DGPS. 


Track: Huella, línea de derrota o camino seguido por el GPS. También se aplica a la orientaci


actual de nuestra trayectoria, comúnmente conocida como Heading en algunos receptores. 


Vectorial (Mapa): Mapa cuyas líneas, formas y polígonos son sucesiones de vectores, que se 


definen mediante puntos de origen, á


memoria y son fácilmente escalables. 


Waypoint: Punto de coordenadas conocidas almacenadas en el GPS. Por exten
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• Siti


 


 


os en la web. 


• www.geoargentina.com.ar (Instituto Geográfico Militar) 
• www.conae.gov.ar (Comisión Nacional Aeroespacial Argentina) 
• www.igm.cl (Instituto Geográfico Militar de Chile) 
• www.mercator.org (Página con Link de temas geográficos) 


stigaciones Espaciales de Brasil) • www.dpi.inpe.br (Instituto Nacional de Inve
• www.geo-focus.org (Excelente pagina online GIS, GPS, geoinformación, etc.) 


PS.) • www.elgps.com (Usuarios españoles G
• www.joe.mehaffey.com (Excelente página con Link e información para el uso de GPS) 
• www.compegps.com (Software GPS) 
• www.gpsaventura.cl (Página sobre GPS - Chile) 
• www.gps.com.ar  (Actualización de cartografía para GPS Garmin) 
• www.terrainmap.com (Interesante página referente a DEM) 


m• http://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/South_America/ (DEM 90 tsx90 mts) 
• http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html (DEM 1Kmx1Km) 
• www.maptools.com (Herramientas para trabajar con cartografía) 
 www.geocaching.com (Interesante juego relacionados con los GPS) 
www.confluence.org


•
•  (Interesante juego relacionados con los GPS) 


14)  Fuen


• do la proyección de los mapas. Sistema Gauss – 


 
 


tes consultadas. 


Frassia, Mercedes. Entendien


Krüger. En: www.cursogis.com  


Guía práctica GPS. En: www.gpsaventura.cl  


Puch, Carlos. Manual práctico de GPS. Introduc


• 


• ción al sistema global de posición. 


Puch, Carlos. GPS. Aplicaciones prácticas. Ediciones Desnivel S.L. Madrid. Año 2002. 


 
MENDOZA, JULIO DE 2005 


Ediciones Desnivel S.L. Madrid. Octubre de 2000. 


• 


 


 



http://www.geoargentina.com.ar/

http://www.igm.cl/

http://www.mercator.org/

http://www.dpi.inpe.br/

http://www.geo-focus.org/

http://www.elgps.com/

http://www.joe.mehaffey.com/

http://www.compegps.com/

http://www.gpsaventura.cl/

http://www.gps.com.ar/

http://www.terrainmap.com/

http://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/South_America/

http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html

http://www.maptools.com/

http://www.geocaching.com/

http://www.confluence.org/

http://www.confluence.org/

http://www.cursogis.com/

http://www.gpsaventura.cl/






Los Sistemas de Información Los Sistemas de Información Los Sistemas de Información Los Sistemas de Información 
Geográfica como herramienta Geográfica como herramienta 


para la vigilancia epidemiológicapara la vigilancia epidemiológicapara la vigilancia epidemiológicapara la vigilancia epidemiológica


Benjamín Gastón Gómez GordilloBenjamín Gastón Gómez Gordillo


BiólogoBiólogo


Departamento de Información para la ConservaciónDepartamento de Información para la Conservación


INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍAINSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGÍA







Sistemas de Información GeográficaSistemas de Información Geográfica


Actualmente se dispone de tecnología que Actualmente se dispone de tecnología que 
d l d d i i ád l d d i i ápuede apoyar en la toma de decisiones más puede apoyar en la toma de decisiones más 


eficientes para el establecimiento de políticas eficientes para el establecimiento de políticas 
congruentes con los objetivos de desarrollo congruentes con los objetivos de desarrollo 
sustentable.sustentable.


Estas tecnologías están relacionadas con dos Estas tecnologías están relacionadas con dos 
elementos principales:elementos principales:


1.1. Mayor capacidad de procesamiento de Mayor capacidad de procesamiento de 
datos mediante el uso de datos mediante el uso de 
computadoras, ycomputadoras, y


ibilid d d d i i ió d i áibilid d d d i i ió d i á2.2. Posibilidad de adquisición de imágenes Posibilidad de adquisición de imágenes 
obtenidas a través de la obtenidas a través de la percepción percepción 
remotaremota, las cuales se pueden obtener , las cuales se pueden obtener 
por vía satélite o mediante sensores por vía satélite o mediante sensores 


d i l bd i l bmontados en aviones o globos montados en aviones o globos 
aerostáticos.aerostáticos.
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La posibilidad de obtener un volumen La posibilidad de obtener un volumen pp
considerable de datos para regiones considerable de datos para regiones 
extensas a través del uso de satélites y extensas a través del uso de satélites y 
de procesar esta información en de procesar esta información en 
computadoras, permite realizar una computadoras, permite realizar una p , pp , p
mejor planificación regional.mejor planificación regional.


Esto reviste gran importancia dado que Esto reviste gran importancia dado que g p qg p q
estos datos pueden ser capturados estos datos pueden ser capturados 
esporádicamente mediante procesos esporádicamente mediante procesos 
automatizados dentro de automatizados dentro de Sistemas de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG)Información Geográfica (SIG)..g ( )g ( )
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Qué es un Qué es un SistemaSistema de de Información GeográficaInformación Geográfica??


SistemaSistema: Conjunto de elementos interactuando entre sí con niveles de: Conjunto de elementos interactuando entre sí con niveles deSistemaSistema: Conjunto de elementos interactuando entre sí, con niveles de : Conjunto de elementos interactuando entre sí, con niveles de 
organizaciónorganización


InformaciónInformación: Se refiere a un conjunto de datos sobre algo, que describen : Se refiere a un conjunto de datos sobre algo, que describen 
características de ese “algo”características de ese “algo”características de ese  algo .características de ese  algo .


GeográficaGeográfica: Se refiere a datos de ubicación y/o localización de algo: Se refiere a datos de ubicación y/o localización de algo


?
?


Entrada Salida


?
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Definiciones de Sistemas de Información GeográficaDefiniciones de Sistemas de Información GeográficaDefiniciones de Sistemas de Información GeográficaDefiniciones de Sistemas de Información Geográfica


A.A. Definiciones desde en un punto de vistaDefiniciones desde en un punto de vista ““herramentistaherramentista”:”:
11 “U d j d h i t l t l bt t f“U d j d h i t l t l bt t f1.1. “Un poderoso juego de herramientas para colectar, almacenar, obtener, transformar y recuperar “Un poderoso juego de herramientas para colectar, almacenar, obtener, transformar y recuperar 


información espacial del mundo real” (Burrough 1986).información espacial del mundo real” (Burrough 1986).
2.2. “Una tecnología informativa que almacena, analiza y muestra tanto información espacial como no “Una tecnología informativa que almacena, analiza y muestra tanto información espacial como no 


espacial” (Parker 1988).espacial” (Parker 1988).


B.B. Definiciones desde un punto de vista deDefiniciones desde un punto de vista de ““bases de datosbases de datos”:”:
1.1. “Un sistema de bases de datos en el cual la mayor parte de la información está indexada “Un sistema de bases de datos en el cual la mayor parte de la información está indexada 


espacialmente, sobre la cual opera una serie de procedimientos que permiten responder a espacialmente, sobre la cual opera una serie de procedimientos que permiten responder a 
preguntas sobre entidades espaciales en la base de datos” (Smith preguntas sobre entidades espaciales en la base de datos” (Smith etet alal. 1987).. 1987).


2.2. “Cualquier serie de procedimientos manuales o computarizados utilizados para almacenar y “Cualquier serie de procedimientos manuales o computarizados utilizados para almacenar y 
manipular información geográficamente referenciada” (Aronoff 1989).manipular información geográficamente referenciada” (Aronoff 1989).


C.C. Definiciones desde un punto de vistaDefiniciones desde un punto de vista ““organizacionalorganizacional”:”:
1.1. “Una entidad institucional que refleja una estructura organizacional que integra la tecnología con “Una entidad institucional que refleja una estructura organizacional que integra la tecnología con 


bases de datos, experiencia y apoyo económico continuo en el tiempo” (Carter 1989).bases de datos, experiencia y apoyo económico continuo en el tiempo” (Carter 1989).
2.2. “Un sistema de apoyo a la toma de decisiones que incluye la integración de información “Un sistema de apoyo a la toma de decisiones que incluye la integración de información 


referenciada espacialmente en un ambiente de solución de problemas” (Cowen 1988).referenciada espacialmente en un ambiente de solución de problemas” (Cowen 1988).
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Entonces, qué es un Entonces, qué es un Sistema de Información Geográfica Sistema de Información Geográfica 
(SIG)(SIG)??


“U“U ii ii ((h dh d ))“Un “Un sistemasistema compuestocompuesto porpor equipoequipo ((hardwarehardware), ), programasprogramas
((softwaresoftware), ), informacióninformación, , personaspersonas, , organizacionesorganizaciones y y arreglosarreglos
institucionalesinstitucionales parapara colectarcolectar, , almacenaralmacenar, , analizaranalizar y y difundirdifundir
informacióninformación sobresobre regionesregiones de la Tierra” (de la Tierra” (DuekerDueker and and KjerneKjerne


1989).1989).
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C tC t d   SIGd   SIGComponentesComponentes de un SIGde un SIG
EquipoEquipo ((HardwareHardware))DigitalizaciónDigitalización


EscánerEscáner


ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA


InformaciónInformación


Unidad de discoUnidad de disco


ImpresoraImpresora


SALIDASALIDA
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DeDe dóndedónde sese obtieneobtiene lala informacióninformaciónDe De dóndedónde se se obtieneobtiene la la informacióninformación
parapara un SIG?un SIG?


SensoresSensores remotosremotos ((percepciónpercepciónSe so esSe so es e otose otos ((pe cepc ópe cepc ó
remotaremota))


InformaciónInformación publicadapublicada ((cartascartas
temáticastemáticas))


CensosCensos encuestasencuestas entrevistasentrevistasCensosCensos, , encuestasencuestas, , entrevistasentrevistas


InformaciónInformación recopiladarecopilada directamentedirectamente
en el campoen el campo
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Principales productos y fuentes de información


ProductoresProductores y y fuentesfuentes Tipos de información geográfica disponibleTipos de información geográfica disponibleyy


•• MapasMapas topográficostopográficos: : OrganismosOrganismos
gubernamentalesgubernamentales y y compañíascompañías privadasprivadas..


•• CatastroCatastro..


d fíd fí


p g g pp g g p
•• Mapas topográficos en una gran variedad de Mapas topográficos en una gran variedad de 


escalas.escalas.
•• Fotografía aérea.Fotografía aérea.
•• Imágenes de satélite.Imágenes de satélite.•• HidrografíaHidrografía..


•• OrganizacionesOrganizaciones militaresmilitares..


•• CompañíasCompañías de de percepciónpercepción remotaremota y y agenciasagencias
““satelitalessatelitales”.”.


Imágenes de satélite.Imágenes de satélite.
•• Información estadística socioeconómica.Información estadística socioeconómica.
•• Información estadística sobre recursos: Información estadística sobre recursos: 


Cobertura vegetal y uso del suelo a varios Cobertura vegetal y uso del suelo a varios 
niveles.niveles.


•• EstudiosEstudios sobresobre recursosrecursos naturalesnaturales: : GeólogosGeólogos; ; 
HidrólogosHidrólogos; ; GeógrafosGeógrafos y y EdafólogosEdafólogos; ; 
EcólogosEcólogos y y BiogeógrafosBiogeógrafos; ; MeteorólogosMeteorólogos y y 
ClimatólogosClimatólogos;; OceanógrafosOceanógrafos


niveles.niveles.
•• Información sobre estudios de mercadeo.Información sobre estudios de mercadeo.
•• Información sobre servicios públicos (gas, Información sobre servicios públicos (gas, 


electricidad, agua) y su ubicación.electricidad, agua) y su ubicación.
•• Información sobre tipos de suelo aguaInformación sobre tipos de suelo aguaClimatólogosClimatólogos; ; OceanógrafosOceanógrafos.. •• Información sobre tipos de suelo, agua, Información sobre tipos de suelo, agua, 


atmósfera, procesos biológicos, riesgos de atmósfera, procesos biológicos, riesgos de 
dcesastre en un amplio rango de resolución dcesastre en un amplio rango de resolución 
espacial y temporal. espacial y temporal. 
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Principales productos y fuentes de información
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Estudios ambientales:Estudios ambientales:


d ld l•• Monitoreo, modelaje y manejo para evitar Monitoreo, modelaje y manejo para evitar 
degradación ambiental; planificación rural; degradación ambiental; planificación rural; 
zonas de riesgo; deforestación y zonas de riesgo; deforestación y 
desertificación; calidad y cantidad de agua; desertificación; calidad y cantidad de agua; dese t cac ó ; ca dad y ca t dad de agua;dese t cac ó ; ca dad y ca t dad de agua;
plagas; calidad de aire; predicción y modelaje plagas; calidad de aire; predicción y modelaje 
del clima.del clima.
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Epidemiología y salud:Epidemiología y salud:


•• Ubicación de enfermedades Ubicación de enfermedades 
relacionadas con factores relacionadas con factores 
ambientales y/o actividades ambientales y/o actividades 
humanashumanashumanas.humanas.
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Planificación local / regional:Planificación local / regional:


•• Desarrollo de planes, costos, Desarrollo de planes, costos, 
mantenimiento, manejo.mantenimiento, manejo.
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Servicios de emergencia:Servicios de emergencia:


•• Optimización de rutas para servicios Optimización de rutas para servicios 
de ambulancia, bomberos y policía; de ambulancia, bomberos y policía; 
mejor entendimiento de zonas mejor entendimiento de zonas 
conflictivas (crímenes)conflictivas (crímenes)conflictivas (crímenes).conflictivas (crímenes).







Campos mínimos para conformar una base de datos 
Desplegable en un Sistema de Información Geográfica (SIG)Desplegable en un Sistema de Información Geográfica (SIG)







Es importante que el formato elegido, para guardar la tabla de datos, sea de
“Texto (delimitado por tabulaciones)” o “dbf 4(dbase IV)”
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