
Geolocalización 
de datos I.

Conceptos básicos.



¿Qué es un SIG?

 Es una herramienta para trabajar con información georreferenciada.

 El eje central de su funcionamiento se encuentra en la posición del
elemento geográfico, representado por elementos gráficos (puntos, líneas y
polígonos), y su información temática asociada.

 Almacenan las relaciones espaciales entre los diferentes elementos
(topología), lo que permite interrogar al sistema con cuestiones como ¿qué
es lo más cercano a...?, ¿cuál es el mejor camino para...?, ¿cuántos
elementos hay dentro de...?, etc. Esto es lo que realmente diferencia a un
SIG de otros sistemas similares.



Secuencia de fases a aplicar para 
solucionar un proyecto SIG.

1. Captura de la información necesaria.

2. Preparación de la información: es necesario que la información 
esté “limpia” de errores y dotada de una estructura que permita 
una consulta y un análisis eficiente por parte del sistema.

3. Fusión de la información espacial y temática: proceso por el cual se 
asocia a cada elemento geográfico información temática externa de 
naturaleza diferente a la espacial.

4. Análisis de la información.

5. Salida de resultados.





Datos 
vectoriales.

 Implica un proceso de abstracción para
pasar de la complejidad del mundo real
a una representación simplificada
asequible para el lenguaje de los
ordenadores.

 Un objeto espacial vectorial puede tener
un tipo de geometría de punto, línea o
un polígono.

 Cada objeto espacial vectorial tiene
datos de atributos que lo describen.



Datos vectoriales - Puntos
 Las geometrías puntuales se componen de un único vértice o nodo.

 Ejemplo de capa de puntos: ciudades (núcleos)



Datos vectoriales – Arcos.
 Las geometrías de arco se componen de dos vértices o nodos.

 Ejemplo de capa de líneas: carreteras (comunic)

 Esta tabla almacena las relaciones topológicas nodo inicial-final, polígono a la 
derecha-izquierda y longitud. 



Datos vectoriales – Polígonos.
 Las geometrías de polígonos se componen de al menos tres vértices o nodos 

formando un área cerrada.

 Ejemplo de capa de polígonos: tipos de vegetación (suelos).

 El polígono 1 es el polígono universal. Su área es la suma del área de todos los 
demás polígonos pero en negativo.



Datos vectoriales.



Datos ráster. 

 Los datos ráster se utilizan en una aplicación SIG cuando se desea mostrar
información que es continua a través de un área y no puede ser dividido
fácilmente en entidades vectoriales.

 Una celda es un elemento pixel de un ráster. El valor que contiene puede
significar: reflectancia de la luz de una parte del espectro, un color de una
fotografía, atributo temático de un tipo de vegetación, etc.





Operaciones de 
análisis 
espacial.

• Disolver
• Unión
• Cortar
• Diferencia
• Intersección 
• Buffer



Disolver.

Vectorial/Herramientas de geoproceso.

Fusiona features basándose en los valores de sus atributos.

Features de entrada: puntos, líneas o polígonos.

Features de salida: del mismo tipo que los feature de entrada.



Unión.

Vectorial/Herramientas de
geoproceso.

Calcula la intersección
geométrica de las feature de
entrada.

Ambos tipos de features
deben ser polígonos
obligatoriamente.

Si seleccionamos la opción
Gaps Allowed, permitimos
que hayan huecos en la
salida.



Cortar.

Vectorial/Herramientas de geoproceso.

Con esta operación se corta una capa vectorial utilizando los objetos 
espaciales de una capa poligonal adicional.

Sólo las partes de los objetos de la capa de entrada que caen dentro de los 
polígonos de la capa de superposición se añadirán a la capa resultante.



Diferencia.
Vectorial/Herramientas de geoproceso.

Se extraen los objetos espaciales de la capa de entrada que caen fuera, o
traslapan parcialmente en la capa de superposición.

Los objetos espaciales de la capa de entrada que traslapan parcialmente en la
capa de superposición se dividen por el límite y solo se conservan las partes
fuera de los objetos espaciales de la capa de superposición.



Intersección.

Este algoritmo extrae las partes
coincidentes de los objetos espaciales
de entrada y de superposición.

A los objetos de la capa de
intersección de salida se les asignan
los atributos de los objetos
coincidentes de las capas de entrada
y de superposición.



Buffer.

Vectorial/Herramientas de 
geoproceso.

Este algoritmo procesa un área de 
influencia para todos los objetos de 
una capa de entrada, usando una 
distancia fija o dinámica.



Geolocalización 
de datos I.

Fundamentos QGIS

Eloina Coll



Objetivo:

Conocer conceptos básicos de QGIS



Índice:

La interfaz de QGIS

Añadir capas.

Reordenar capas.

Herramientas de navegación básica.

Simbología y visualización de capas.

Composición de impresión.



1. Lista de capas / Navegador
2. Barras de herramientas
3. Lienzo del mapa
4. Barra de estado
5. Barra de herramientas lateral
6. Barra de localización





Un archivo GeoPackage : un único archivo (con extensión .gpkg)
formato estándar OGC, y por tanto interoperable.
Es un formato abierto.
Almacena datos complejos y multitud de tipos de geometrías: Point, Line, Polygon, MultiPoint, MultiLine, 
MultiPolygon, CompoundCurve, CurvedPolygon, MultiCurve y MultiSurface.
Puede contener: varios datos vectoriales y ráster en diferentes sistemas de referencia de coordenadas y 
tablas



SpatiaLite
La extensión SpatialLite agrega a SQLite el soporte para datos espaciales según las especificaciones de la OGC.



Reorganizar capas

Herramientas de Navegación Básica

Simbología



Reorganizar capas

Simbología



Simbología

Visibilidad Basada en Escala



Las líneas se superponen !!!!



Herramientas de atributos



Herramientas de etiquetas









Geolocalización de 
datos II.

Mapas de calor.



¿Qué es un mapa de calor?

 Es una técnica de
visualización de datos
que mide la magnitud
de un fenómeno en
colores en dos
dimensiones.

 La variación del color
puede ser por tono o
intensidad.



Ejercicio 1.
 Se va a realizar un mapa de calor de las bibliotecas de la ciudad de Valencia.

 Los datos de partida son una capa de puntos de bibliotecas y una capa de los barrios de Valencia.



1. Matriz de distancia.

 Primero se calcula la 
matriz de distancia. Tipo: 
Matriz de distancia 
resumen.

 Vectorial / Herramientas 
de análisis / Matriz de 
distancia.

 Se obtiene una capa cuya 
tabla de atributos se 
exporta en csv valores 
delimitados por comas.



CSV exportado.

 Problema: no se puede obtener las 
estadísticas necesarias con el csv
exportado.

 Para ello, se guarda el csv en Excel.

 Se selecciona la columna A y se va a 
Datos / Texto en columnas.



CSV exportado.



CSV exportado.

 Separador decimal= . (punto)

 Separador de miles = (nada)



1. Matriz de distancia.
 La tabla exportada contiene las siguientes columnas:

 Se calcula el promedio de las columnas “MEAN” y 
“STDDEV”.

 A partir de estos promedios, se calcula:

- Radio mayor  = Promedio Mean + Promedio STDDEV

- Radio menor  = Promedio Mean - Promedio STDDEV



2. Mapa de calor (Radio mayor)

 Se procede a realizar dos mapas de calor: uno utilizando el radio mayor y otro 
utilizando el radio menor.

 Procesos / Caja de herramientas / Interpolación / Mapa de calor.

 Radio = Radio mayor (unidades: metros)

 Tamaño x de pixel = 20

 Parámetros avanzados:

- Kernel shape = Cuártico



2. Mapa de calor (Radio mayor)



2. Mapa de calor (Radio mayor)

 Resultado.



2. Mapa de calor (Radio menor)

 Se realiza el mismo proceso pero utilizando el radio menor obtenido 
anteriormente.

 Resultado:



2. Mapas de calor.

 Se renombran las capas para 
diferenciarlas y se cambia su simbología:

- Pseudocolor monobanda.

- 5 clases.

o Mapa de calor con radio mayor:

o Mapa de calor con radio menor:



2. Mapa de calor.

 Por último se decide que mapa se va a utilizar (radio mayor o radio menor) 
dependiendo de cual agrupe mejor los datos de partida.

 Se recorta la capa ráster elegida tomando como referencia la capa de los 
barrios de la ciudad de Valencia: Ráster / Extracción / Cortar ráster por capa 
de máscara.



3. Ráster a puntos.

 Se quiere hacer una reclasificación por rupturas naturales, pero QGIS solo 
permite hacer esto en capas vectoriales.

 Para ello se va a transformar el ráster a puntos mediante la herramienta 
“Pixeles ráster a puntos”, seleccionando la máscara cortada y dejando el 
resto de valores predefinidos.

 Resultado:



4. Reclasificación.

 Se cambia la simbología de la 
capa obtenida, seleccionando la 
clasificación por rupturas 
naturales en 5 clases.

 Se copia la clasificación obtenida 
en un fichero.txt de la siguiente 
forma:



5. Recodificación de la capa ráster.

 Se aplica la clasificación anterior a la capa 
ráster recortada: Caja de herramientas / 
Procesos / r.recode

- Capa de entrada: Capa ráster cortada

- Archivo que contiene reglas de recodificación: 
fichero.txt creado anteriormente (Reclass.txt)

- El resto de valores se dejan por defecto.

Resultado:



5. Recodificación de la capa ráster.

 Por último, se cambia la simbología de la capa obtenida, reetiquetandola
acorde con la codificación que se ha utilizado.

 De esta forma, se obtiene un mapa de calor que muestra las zonas donde hay 
más bibliotecas.



6. Mapa de calor de las bibliotecas de la 
ciudad de Valencia.
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Introducción a información 
geográfica en la Administración 

Pública





Organismos nacionales productores de información geográfica: 

a) Instituto Geográfico Nacional (IGN)

b) Dirección General del Catastro (DGC)

Ortoimágenes, MDT (Lidar)
Redes de Transporte
Hidrografía
Ocupación del suelo y poblaciones

Parcelas catastrales
Edificaciones
Direcciones

Nombres geográficos

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 



Sistema de información geográfica de datos agrarios (SIGA)

Sistema de información geográfica de parcelas agricolas(SIGPAC)

Cartografía marina

Banco de datos de la naturaleza (BDN):
Inventario Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Visor Dominio Público Marítimo-Terrestre (costas)

SIG de calidad del aire

Información hidrológica

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) –
Inventario de presas y embalses (IPE)

c) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

d) Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 



5

1. Introducción a información geográfica en AA.PP

Producción de inf. geográfica: 

- Definición de fenómenos geográficos a capturar de forma normalizada 
y homogénea según estándares internacionales:

a) ISO 19100

b) OGC 

- Captura información geográfica mediante Pliegos de Prescripciones 
Técnicas (PPT) comunes 

c) INSPIRE 

- Control de calidad geométrico y semántico

- Implementación y explotación desde bases de datos espaciales

- Elaboración de cartografía

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 

http://www.opengeospatial.org/
https://www.iso.org/standard/32546.html
https://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/


6

1. Introducción a información geográfica en AA.PP

Publicación información geográfica: 

Las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE - SDI) integran los datos,
metadatos, servicios e información de tipo geográfico de su competencia,
conforme a las especificaciones del Open Geospatial Consortium (OGC).
Alineándose con los objetivos de la directiva Europea (INSPIRE) y de la
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

Se garantiza la publicación de inf. Geográfica a través de servicios web
espaciales de carácter público garantizan la interoperabilidad de la
información geográfica del ministerio, su inclusión efectiva en la IDEE y
dan cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2007/2/CE del
Parlamento Europeo del Consejo denominada INSPIRE y a la Ley sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España (14/2010 de 5 de julio), denominada LISIGE.

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 

http://www.opengeospatial.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF
http://www.idee.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
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1. Introducción a información geográfica en AA.PP
1º Especificaciones 2º Captura inf. geográfica

3º BD y calidad datos espacial 4º Publicación, consulta y explotación SIG

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 
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1. Introducción a información geográfica en AA.PP

1º Especificaciones

ISO 19110 – Catálogo de fenómenos

ISO 19107 – Esquema espacial
ISO 19103 – UML

ISO 19111 – Sist. de ref y proyecc. carto
ISO 19115 – Metadatos

ISO 19131 
Especificaciones de producto

ISO 19108 – Esquema temporal

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 



9

1. Introducción a información geográfica en AA.PP

2º Captura inf. geográfica

ISO 19131 
Especificaciones de producto

ISO 19157 
Control de calidad

Normas de captura  Pliegos (PPT)

Implementación tecnológica 

- Fotogrametría y restitución
- Lidar
- Levantamiento topográfico
- Sensores

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 
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1. Introducción a información geográfica en AA.PP

3º BD y calidad datos espacial
ISO 19157 

Control de calidad

ISO 19125 
Bases de datos y consultas SQL

Cartografía

BD Topográficas 
(BTN, BTA, BTU, etc)

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 

https://www.iso.org/standard/40115.html
https://www.iso.org/standard/40114.html
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1. Introducción a información geográfica en AA.PP

4º Publicación, consulta y explotación SIG

Cartografía

Infraestructuras de datos 
espaciales (IDE)

Sistemas de información 
geográfica (SIG)

Reutilización de información del sector público (RISP) y 
Open Data

Presenter Notes
Notas de la presentación
¿Cómo se accede a la información catastral?Principalmente desde la SEC, es un portal web que el año 2017 ya tuvo 77 Millones de visitas…Y está la cartografía en la página principal!! De ahí la importancia de la cartografía en Catastro.En la parte de abajo en rojo se puede acceder al menú de descarga de datos cartográficos en Formato shape y en formato alfanumérico (.cat). 
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Servicio de descarga WMS



Objetivo:

Conocer el servicio WMS



Índice:

WMS Catastro

WMS PNOA

WMS ráster IGN



WMS Catastro

Catastro actual : 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx 

Catastro histórico:

Ejemplo de petición del servicio WMS con cartografía a la fecha del 23 de octubre de 2003

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?TIME=2003-10-23& 

http://www.catastro.meh.es/servicios/wms/wms.htm


https://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios



https://pnoa.ign.es/productos

WMS PNOA

•Ortofotos PNOA máxima actualidad

http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS

Servicio de visualización Inspire Teselado WMTS: WMTS de ortofotos PNOA del IGN

Ortofotos históricas

http://www.ign.es/wms/pnoa-historico?request=GetCapabilities&service=WMS

https://pnoa.ign.es/productos
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMS
http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma?request=GetCapabilities&service=WMTS


WMS RASTER

WMS Cartografía Ráster de España del IGN a distintas escalas.

Se publica el Mapa de España a escala 1:2.000.000 hasta una escala 1:25.000

http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster?request=GetCapabilities&service=WMS

http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster?request=GetCapabilities&service=WMS
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