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1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GIS 

1.1. ¿Qué es un GIS? 

Entendamos que un GIS es una herramienta para la gestión, análisis y visualización 

de la información geográfica que puede ser estructurada en diferentes formas 

para su aplicación. 

SuperMap GIS ofrece las siguientes bondades y estructura para un trabajo 

interoperativo y a varios niveles de generación y producción. 

 
Fig. 1 Funcionalidad del iDesktop 7C 
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1.2. Organización de datos espaciales 

 
Fig. 2 Organización de los datos en iDesktop 7C 

 

Los datos están organizados por: 

Dataset .- Conjunto de datasource de diferentes fuentes. 

Datasource .- Conjunto de layers locales o remotos. 

Layers .- Información de cada capa (punto, línea, polígono o raster). 

Map .- Presentación de los layers en el escenario (simbología, etiquetas, query, 

etc.) 

 

1.3. Componentes de Datos Geográficos 

Los datos geográficos cuentan con componentes que hacen referencia a su 

localización y atributos. 

 

Espacial 

Hace referencia a la localización geográfica, las propiedades espaciales de los 

objetos y las relaciones espaciales que existen entre ellos. 

Las relaciones espaciales se pueden diferenciar en: relaciones topológicas (de tipo 

cualitativo) y relaciones geométricas (calculadas a partir de las coordenadas de los 

objetos). “La topología expresa las relaciones entre los objetos de forma 

cualitativa: si dos polígonos son colindantes (contigüidad), si uno está contenido 

en el otro (inclusión), si dos líneas están conectadas (conectividad)” (Gutiérrez y 

Gould, 1994). El ser humano tiene distintas formas de conceptualizar el mundo 

real, pero al desplazarnos de un lugar a otro utilizamos relaciones topológicas 

(cerca, lejos, dentro de, al norte de, etc.), nos orientamos por referencias relativas 

con respecto a un lugar conocido (cerca de la Plaza de Bolívar, junto a la Alcaldía, 

etc.). 

 

 

 

 

Dataset Dataset

Workspace

Conceptos

Layer & Map Layer & Map

Datasource Datasource
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Las relaciones topológicas más importantes son: 

• Adyacencia (entre polígonos). 

• Contigüidad (entre línea y polígono). 

• Pertenencia (arcos a polígonos). 

• Conectividad (entre arcos, en redes). 

• Inclusión (punto en polígono, línea en polígono, polígono en polígono). 

 

Temático 

Son las características que se conocen como atributos de los objetos con los que 

representamos el mundo real. Cada objeto puede registrar un determinado 

valor para sus atributos (variables), los cuales pueden presentar cierta 

regularidad en el espacio y en el tiempo y, además, pueden ser de distinto 

tipo y escala de medida (Gutiérrez y Gould, 1994). 

Los atributos se expresan como variables, que pueden ser: 

• Continuas: es decir, que admiten cualquier valor en un rango. 

• Discretas: son aquellas que sólo admiten valores en números enteros. 

• Fundamentales: se obtienen directamente del proceso de medición. Por 

ejemplo, población. 

• Derivadas: se obtienen al relacionar dos o más variables fundamentales. Por 

ejemplo, densidad de la población. 

Para que las variables (atributos) puedan ser almacenadas en un SIG, deben ser 

descritas mediante categorías. Esta descripción se realiza por medio de escalas. 

 

1.4. Cartografía digital 

La Cartografía Digital puede definirse como “el campo que involucra la 

representación gráfica de elementos espaciales, entrada manipulación y salida de 

datos geográficos con ayuda del computador”. (Fisher and Linderberg, 1989). 

 

Fundamentalmente, la entrada, manipulación y salida de datos, corresponde a la 

cartografía que contiene el mapa se hará sobre su formato numérico. 

 

En la cartografía digital todo el proceso de elaboración del mapa, desde la captura 

de datos hasta la obtención de los productos con los que se lleva a cabo la 

impresión del mapa en papel, se realiza en “soporte digital”. Con independencia 

de que la cartografía digital se obtenga un mapa impreso en papel, toda la 

información del mapa es de tipo numérico, y en este formato es como queda 

almacenada. Cualquier actuación posterior sobre la información digital y no 

constituye una nueva ciencia, comprende el mismo concepto cartográfico para 

producir mapas, pero con el soporte de la tecnología del computador. 
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Es así como el apoyo que ofrece esta herramienta computarizada a la cartografía 

se le conoce comúnmente como “cartografía asistida por computador” (CAC), o 

“mapas apoyados por computador” (CAM); diferente del “Diseño Asistido por 

computador” (CAD), caso que corresponde a dibujo o diseño en diversas áreas 

como la arquitectura, mecánica y otras. 

 

2. SUPERMAP – iDesktop 

SuperMap Desktop GIS está diseñado para los usuarios de SIG, independientemente 

si es un cartógrafo casual o un profesional. Es un software GIS fácil de usar en el estilo 

de Microsoft Office, y ofrece todas las funciones generales de SIG de escritorio como 

de creación de datos, cartografía temática y avanzado con análisis de datos 

espaciales. 

 

2.1. ¿Qué es iDesktop? 

SuperMap iDesktop 7C es un plugin de escritorio plataforma GIS, que ofrece tres 

versiones incluyendo avanzado, profesional y estándar. Contiene funcionalidades 

SIG completas, tales como procesamiento de datos, la cartografía, el análisis de la 

integración 2D y 3D. Además, también soporta el acceso a los datos en línea, 

servicios de datos de publicación con el servidor web, desarrollo de extensión 

basado en .NET Framework y personalización de la aplicación rápida. 

 

Características 

 

I. Funcionalidades completa y fácil de usar GIS 

� Funcionalidades de Núcleo que se proporcionan en línea con 

actualización soportada. 

� Flujo de trabajo dinámico de segmentación dinámica y análisis 

hidrológico que permite a los usuarios aprender fácilmente. 

� Motores de datos -Múltiples y varios formatos de datos son 

soportados, que se reúne la mayoría de las necesidades de los 

usuarios 

� Servicios de mapas en 

línea -Mainstream como 

OpenStreetMap, servicios 

OGC pueden ser visitada 

como el mapa de fondo 

para reducir el costo de 

procesamiento de datos. 

 
Fig. 3 Flujo de trabajo en iDesktop 7C 
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II. Poderoso Mapeo y Compartido en 2D & 3D 

� Provee muchos símbolos en2D & 3D y permite a los usuarios 

personalizar los símbolos de acuerdo a sus necesidades, soporta el 

mapeo de 2D & 3D. 

 
Fig. 4 Publicación de Mapas en 2D & 3D 

 

III. Servicios de Publicación GIS 

� Los datos pueden ser rápidamente publicados de forma local y/o 

remota como un servicio de SuperMap iServer 

 
Fig. 5 Publicación de datos como servicios de iServer 

 

IV. Actualización en línea 

� Instalación y actualización en línea son soportados, con lo cual es 

conveniente para usuarios que deseen las últimas versiones ASAP. 
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V. Modo de extensión manual y Frameworks 

� Varias plantillas del proyecto VS son provistas para ayudar a los 

usuarios inicien su desarrollo rápidamente. 

� La caja de herramientas y referencias de iDesktop han sido 

incluidas en IDE para su uso inconveniente. 

� Más controles UI e interfaces son provistas para facilitar a los 

usuarios en el desarrollo de extensiones. 

 

 
Fig. 6 Plugins & Inicio rápido de plantillas 

 

VI. Realce en efectos 3D y rendimiento 

� Datos masivos en 3D están permitidos para ser mostrados y 

editados con gran rendimiento 

� Muchas clases de partículas como lluvia, nieve, fuegos artificiales, 

fuentes de agua, etc. Son soportados, así como efectos de la 

superficie del agua y resplandor del sol. 

� Modelado en forma rápida es soportado. 

 
Fig. 7 Vista Nocturna del Centro Acuático Nacional en 3D 
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VII. Estilo de Interface de Usuario en modo de Cintas 

� El último estilo de cinta plana brinda al usuario una buena 

experiencia y reduce la fatiga visual. 

� Iconos profesionales son fáciles de identificar. 

� El nuevo diseño de la cinta plana realza el trabajo de eficiencia. 

 
Fig. 8 Íconos en iDesktop 7C 

 

 

VIII. Herramientas de Edición Flexible y personalizado 

� Tipos de objetos enriquecidos y cuatro modos de edición. 

� Varias herramientas de edición como Trim, extend y Split son 

incorporadas. 

� Los usuarios pueden personalizar los métodos de edición según 

sus necesidades. 

 
 

Fig. 9 Personalización de los Métodos de Edición 
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IX. Completo Análisis GIS 

� Varias clases de análisis de superficie están soportadas 

� Flujo de trabajo de análisis hidrológico 

� Estadística ráster, conversión entre vector y raster y distancia 

raster. 

� Análisis network de transporte  

� Flujo de trabajo de segmentación dinámica 

 

Fig. 10 Pendiente y Análisis de Aspecto 

X. Integración de tierra y mar 

� Soporte para conversión de Nautical Chart basado en IHO S-57 

� El Nautical chart data puede ser mostrado de acuerdo a las 

especificaciones del nuevo IHO S-52. 

� Soporte para visualización de 2D & 3D y publicación de tierra y 

mar. 

 

Fig. 11 Integración de Tierra y Mar 
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2.2. Espacio de trabajo 

 
Fig. 12 Interface del iDesktop 7C 

 

El espacio de trabajo (workspace) guarda el entorno de trabajo del usuario, la cual 

contiene la información del datasource, mapas, escenas 3D, layouts, librería de 

símbolos (contorno y relleno). 

El workspace puede ser guardado como un archivo o dentro de una base de datos; 

El workspace en archivo tiene la extensión .smwu o .sxwu y como base de datos 

puede ser almacenado dentro de un servidor SQL Server, Oracle, PostgreSQL, 

MySQL entre otros. 

Sólo se puede abrir un workspace a la vez por lo cual deberá cerrar el actual para 

abrir uno nuevo. 

Se puede visualizar las propiedades del workspace haciendo doble clic sobre el 

nombre del workspace y seleccionar las propiedades tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Fig. 13 Propiedades del Workspace 

Cinta de comandos 

/ Pestañas 

Pestaña de Mapa 

Workspace 

Manager 

Layer 

Manager Ventana de salida 

Barra de estado del mapa 
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Operaciones en el Workspace 

3 Formas de abrir un Workspace 

   
Fig. 14 Formas de Abrir el Workspace 

Formas de Guardar un Workspace 

   
Fig. 15 Formas de Guardar el Workspace 

 

2.3. Tipos de Fuentes de Datos - Datasource 

Es usado para guardar datasets, los cuales incluyen puntos, líneas, regiones en 2D 

& 3D, texto, CAD y tabular. Formatos en vector y raster pueden ser almacenados 

en el mismo datasource. 

El datasource puede ser de archivo o de base de datos 

los cuales tienen la extensión udb y udd. Los archivos 

UDB almacena la información espacial mientras que los 

UDD almacena los datos de atributos. Las bases de 

datos pueden ser almacenados en Microsoft SQL 

Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL y DB2.  

Las propiedades de Datasource contiene la 

información básica y proyección, para acceder a ello 

deberá hacer un clic derecho en el nombre del 

Datasource y escoger la opción propiedades tal como 

se muestra en la figura. 

 

 

 
Fig. 16 Acceso a las Propiedades del Datasource 
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Fig. 17 Propiedades del Datasource 

 

Formas de Abrir un Datasource 

   
Fig. 18 Formas de abrir un Datasource 

 

Formas de Crear un Datasource 

  
Fig. 19 Formas de crear un Datasource 

 

2.4. Dataset 

El dataset es una colección de datos del mismo tipo, nueve tipos de dataset son 

soportados en iDesktop 7C tales como: 

� Puntos � Líneas � Región 
� Texto  � CAD � Tabular 
� Punto 3D � Líneas 3D � Región 3D 
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El dataset no tiene almacenamiento físico en el disco duro, toda la información es 

guardada en el datasource; diferentes tipos de dataset tienen diferentes métodos 

de procesamiento y funciones de análisis. 

 
Fig. 20 Tipos de dataset 

 

Las propiedades del Dataset generalmente incluyen la 

información básica. Para vectores las propiedades no sólo 

incluyen información espacial sino también atributos. 

Para abrir las propiedades del Dataset bastará con darle 

un clic derecho al dataset y escoger la opción 

propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21 Propiedades del Datasource 
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Fig. 22 Estructura de la Tabla 

 

Las operaciones que se pueden realizar en un dataset son: 

Crear, copiar, borrar y modificar un dataset 

 

2.5. Mapas 

Cada vez que se agrega un dataset a una ventana de mapa un layer de referencia 

es creado y mostrado en la ventana del mapa. Un mapa está compuesto por un 

grupo de layers ordenado, por lo general un layer solo hace referencia a un 

dataset, pero un dataset puede ser añadido a un mapa varias veces con diferentes 

estilos de dibujo. 

Los dataset no guardan los estilos de dibujo, por ello cada vez que se agrega uno 

al mapa se dibuja con el estilo por defecto, aquellos dataset que guardan el estilo 

como CAD y texto serán renderizados en su propio estilo. 

El estilo de cada layer puede ser cambiado a través de los mapas temáticos. 

También se puede editar la 

geometría en la ventana del 

mapa como el cambio de 

posición, tamaño, forma, 

etc. La edición en una capa 

será reflejada en el dataset 

de referencia del layer. 

 

 

 

 
Fig. 23 Relación entre los 

datasource, dataset, layer y map. 
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El mapa no se guarda en el disco, todo es almacenado en el Workspace por ello 

se debe guardar el workspace después de haber creado el mapa de lo contrario 

desaparecerá en la siguiente apertura de los datos. 

 

2.6. Escenas 

iDesktop 7C posee un visualizador de escenario del modelo de la Tierra con lo cual 

puede ser simulado la información geográfica facilitando su entendimiento entre 

los datos y su relación con la superficie; se puede agregar datos 2D y 3D al 

escenario para operaciones básicas. Una escena también modela el ambiente de 

la Tierra incluyendo el cielo, la atmosfera, la niebla, etc. Por otro lado, se puede 

observar el globo de diferentes perspectivas a través de la configuración de la 

cámara. 

 
Fig. 24 Globo 3D  

 

Una escena no puede existir sin un Workspace, así mismo se debe guardar para 

poder volver a usarlo en las siguientes sesiones. 
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2.7. Recursos 

El nodo de recursos en el administrador del Workspace es usado para manejar la 

librería de los símbolos (línea y relleno) la cual provee símbolos de marca, línea y 

relleno. Esos símbolos son usados para mostrar los estilos de la geometría en el 

layer. Se puede cambiar las propiedades de los símbolos o crear nuevos símbolos 

personalizados con el editor de símbolos. 

 
Fig. 25 Editor de símbolos 
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3. TRABAJANDO CON LOS DATOS 

3.1. Importar Dataset 

Los datos GIS pueden ser clasificados en Vectores y raster de acuerdo a la 

estructura de almacenamiento. 

Datos de otros formatos pueden ser importados a SuperMap datasource y 

usado por productos SuperMap. 

Los formatos que pueden ser importados son: 

 

� ArcView Shape (*.shp) � Model Cache Files (*.scv) 

� AIASCII Grid File (*.grd) � CSV text format file (*.csv) 

� AutoCAD DXF File (*.dxf) � TIFF Image Data (8.tif; *.tiff) 

� AutoCAD Drawing File (*.dwg) � Erdas Image File (*.img) 

� MapGIS Exchange Format  

� (*.wat; *.wal; *.wap; *.wan) 

� RAW file (*.raw) 

� MapInfo Exchange Format 

(*.mif) 

� JPG File (*.jpg; *.jpeg) 

� MapInfo TAB File (*.tab) � PNG File (*.png) 

� Google KML File (*.kml) � BMP File (*.bmp) 

� Google KMZ File (*.kmz) � GIF File (*.gif) 

� Building Vector File � SIT Image Data (*.sit) 

� Telecom Vector File � S-57 Format (*.000) 

� Telecom Raster File (*.b)  

 

Para poder importar la data bastará con darle un clic derecho al dataset y 

escoger import data  

 
Fig. 26 Ventana de importar datos 
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3.2. Importar Dataset Vector 

Los vectores pueden ser importados desde cualquier formato *.shp, *.mif, *.tab, 

etc. Así como datos de AutoCAD el cual puede resultar un simple dato GIS o 

datos CAD como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Fig. 27 Ventana de importación de vectores 

 

La diferencia entre simple dataset y CAD dataset: 

 

CAD dataset Simple dataset 

Puede ser guardado en muchas clases 

de features en la misma data como 

punto, línea, región, texto, etc. Las 

funciones de análisis espacial no son 

soportadas como buffers, overlay, 

network, etc. 

Diferentes features pueden tener 

diferentes estilos. 

Seleccione éste tipo de dataset si 

desea mantener el estilo original y no 

necesita realizar ningún análisis 

espacial. 

Guarda los features basado en su tipo 

de geometría. 

El simple dataset no puede guardar el 

estilo de dibujo de la geometría pero 

el análisis espacial están soportados 

que es la función principal en el 

sistema GIS. 
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3.3. Importar Dataset Raster 

Acepta todos los formatos, no hay límites para el tamaño original de la imagen, 

pero el volumen que soporta el SDB datasource en SuperMap está limitado a 2 

GB. 

Los formatos de imágenes comprimidas *.sit (SuperMap Image Tower) es un 

nuevo formato de almacenamiento raster, esto combina las técnicas de 

compresión de imagen y las pirámides de imágenes, el cual no solo comprime los 

datos de la imagen significativamente, sino que también resuelve la lentitud de 

mostrar datos de imágenes grandes. 

La estructura de los archivos SIT es similar a las pirámides, pero no hay necesidad 

de crear pirámides de un SIT; el SIT solo puede ser importado como imagen en el 

Dataset. 

 
Fig. 28 Ventana de importación Raster 

 

3.4. Abrir formatos directamente 

SuperMap provee el plugin para abrir directamente una imagen como Datasource 

sin la necesidad de importarlo dentro de un dataset. 

Los siguientes formatos pueden abrirse directamente: 

 

*.bmp  *.tif  *.img  *.sct 

*.jpg  *.gif  *.sci 

*.png  *.sit  *.gci 

 

*.sci es el archivo de cache de SuperMap y *.sct es el archivo de cache del terreno 

de SuperMap 
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Fig. 29 Ventana de abrir imagen como Datasource 

 

Si la información se importa no se modifica el original lo cual puede ser borrado o 

movido, se puede editar la información importada. 

Por lo contrario que al abrir directamente la imagen no se puede borrar y menos 

editar ya que solo se abre en forma de lectura la imagen. 

 

4. GEOREFERENCIACIÓN 

4.1. Georeferencia 

Antes de iniciar una edición sobre una nueva imagen se deberá registrar el mapa 

en las coordenadas reales sobre la superficie terrestre, con ello permitirá 

digitalizar directamente sobre el espacio geográfico. 

4.1.1. Nueva Ventana de registro 

Para realizar un nuevo registro de una imagen 

debemos darle clic en New en la pestaña Data, 

tal como se muestra en la siguiente figura. 

Si hay otro dataset en la misma zona y tiene la 

proyección establecida se puede utilizar como 

un layer de referencia de lo contrario se puede 

dejar vacío. 

 
Fig. 30 Nuevo Registro de Mapa 
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Fig. 31 Parámetros de Registración 

 

Para realizar un registro de la imagen tenemos 3 métodos lo cual lo 

describimos a continuación. 

 Registro Rectangular Registro Linear Registro Polinomial 

Puntos de 

Control 

Solo se necesita 2 puntos 

que no sean los mismos 

valores en el mismo eje de 

X o Y, es decir que sea un 

punto opuesto. 

Es necesario 4 puntos de 

control los cuales deben 

ser distribuidos en 2 líneas 

con diferentes direcciones. 

7 puntos de control como 

mínimo que deben ser 

distribuidas en 3 líneas con 

diferente dirección. 

Ilustración 

 
  

Sugerencia Aplicable para cambiar la 

escala y rotación de la 

información. 

Aplicable para datos 

rectangulares y ángulos de 

rotación en el resultado del 

registro. 

Aplicable a datos 

poligonales, donde hay 

paralelos, escala y/o 

ángulo de rotación en los 

resultados del registro. 
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4.1.2. Especificar nuevos puntos de control 

 

La precisión con que ponemos los puntos de control se verán en la precisión 

del resultado, para ello tenemos que considerar varios lugares en donde se 

pueden poner los puntos. 

i. Debido a que las precisiones de los puntos se reflejan en el resultado 

directamente, se debe considerar poner los puntos en lugares de 

realce visual tales como edificios resaltantes, vías, intersección de ríos 

entre otros objetos visuales y reconocibles. 

ii. Los puntos de control se deben distribuir uniformemente dentro del 

mapa origen. 

Al hacer clic sobre un punto sobre la imagen digital los valores de X, Y 

aparecerán en el panel de control de puntos como una lista donde se podrá 

modificar las coordenadas destino. 

 

Fig. 32 Control de Ingreso de puntos 

Si se está usando un layer como referencia bastará con darle clic a los puntos 

coincidentes (primero clic en el origen y luego clic en el punto destino). 
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Fig. 33 Ingreso de puntos de control con referencia 

4.1.3. Calcular el Error 

Desde la selección de puntos realizadas a mano es notable pensar que 

existe errores y éstos errores deben estar dentro de la tolerancia permitida 

para la imagen y/o mapa, para ello iDesktop viene con sus columnas de 

errores cuadráticos promedios de la raíz (RMS), donde la unidad de error 

es la misma unidad del dataset. 

 

Fig. 34 Lista de puntos y errores RMS 

Si el error está dentro de la tolerancia se puede continuar el proceso, de lo 

contrario es necesario modificar los puntos de control hasta ajustar a la 

tolerancia permitida. Aquí algunos pasos para modificar el error de los 

puntos de control: 

I. Fijar el punto que tiene mayor error de RMS 

II. Relocalizar los puntos verificando que el error se vaya reduciendo. 

III. Verificar las coordenadas de los puntos de control a fin corregir el 

RMS error calculado. 

4.1.4. Registrando 

Después de verificar que los errores estén dentro de la 

tolerancia permisible (menor a 1 unidad) le daremos 

clic al botón Execute para ejecutar el registro de la 

georreferenciación en el cual el mapa tendrá las 

coordenadas correctas, pero sin la proyección 

requerida. 
Fig. 35 Ícono de Execute 
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4.2. Sistema de Coordenadas y Proyección 

En SuperMap los sistemas de coordenadas están divididas en 3categorias: 

Sistema de Coordenadas Planas, Sistema de Coordenadas Geográfica y Sistema de 

Coordenada Proyectada. El sistema de coordenada por defecto es Planar lo cual 

indica que al crear un nuevo datasource no existe asignado un sistema de 

coordenadas para ello. 

En SuperMap los dataset pueden tener diferentes sistemas de coordenadas para 

cada layer, lo recomendable es que todos tengan el mismo sistema de 

coordenadas. 

 

4.2.1. Proyección 

Nos referimos a proyección al DATUM a emplear para el sistema de coordenadas 

en nuestro mapa, para ello emplearemos WGS-84 que es la que actualmente está 

normado por el IGN para la reproducción de toda información geográfica para el 

Perú. 

4.2.2. Seleccionar un Sistema de Coordenada 

Para seleccionar un sistema de coordenadas le haremos clic en la pestaña 

Start en la sección Data.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 36 Asignando un Sistema de Coordenadas 
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4.2.3. Transformación de Sistema de Coordenada 

Cada layer tiene su propia proyección y esto puede ser transformada 

desde las propiedades de cada Layer 

 

 
Fig. 37 Transformación de Proyecciones 

 

5. EDICIÓN 

5.1. Crear nuevas entidades 

Para realizar la creación de nuevas entidades (punto, línea, región, etc.) nos 

bastará realizar lo siguiente: 

 

� Dar un clic en la sección de New Dataset, escoger que Entidad 

deseamos crear y se agregará al Dataset que venimos trabajando 

dentro de nuestro DataSource. 

 

Fig. 38 Lista de Entidades Dataset 
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Fig. 39 Ventana de Crear Nuevo DataSet (entidad) 

5.2. Editar los atributos 

La edición de los valores de los atributos se realiza 

dentro del Datasource haciendo un clic derecho y 

escogemos Browse Attributes y nos saldrá la tabla de 

atributos con las columnas generadas por el iDesktop 

que son propias de una base de datos organizadas 

como los campos calculados de la geometría 

(perímetro, área, coordenadas extremas). 

 

Hacemos doble clic sobre cualquier celda para 

cambiar el valor del atributo. 

 

 

 

 
Fig. 40 Abrir tabla de atributos 
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5.3. Editar topologías 

Entendamos por Topología como las posiciones relativas de los features en el 

mapa. 

� Conectividad � Adyacencia � Contenido � Intersección 

   
Fig. 41 Tipos de topología 

 

Esto nos ayuda a tener una integridad en los datos según las reglas de chequeo (checking 

rules) y poder corregirlos con las herramientas topológicas (processing rules). 

 
Fig. 42 Ejemplos de conexión  

 

 

 

 

 

Conectado 

Contenido 
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5.3.1. Conceptos Básicos 

Nodo. - El punto final de un arco, los nodos pueden ser generado 

automáticamente en un análisis topológico. 

 Nodo Normal. - Referido como un nodo donde al menos 3 arcos 

intersectan. 

Pseudonodo. - es el nodo que conecta sólo 2 arcos. 

 Dangling nodo. - Es el nodo que conecta solamente un arco. 

 

 
Fig. 43 Ejemplos de nodos 

 

5.3.2. Reglas Topológicas 

Define la relación espacial válida 

Debe estar cubierto por punto final 

de la línea 
No debe tener Dangles 

No debe tener un sobre lape 

 
Fig. 44 Ejemplos de reglas topológicas 
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5.3.2.1. Reglas de Punto 

� Debe estar propiamente 

dentro de los polígonos 

Sol. Para ello se puede borrar o 

mover los puntos 
Fig. 45 Ejemplo de regla de puntos 

5.3.2.2. Reglas de Línea 

� No debe tener dangles 

 Sol. Realizamos el Snap, extend o 

trim. 

 

 

 

Fig. 46 Ejemplo de regla de línea 

5.3.2.3. Reglas de Polígono 

� No debe tener gaps 

  Sol. Crear un feature de polígono 

        Modificar el polígono 

 

 
Fig. 47 Ejemplo de regla de polígono 

5.3.2.4. Errores Topológicos 

Diferentes reglas encuentran diferentes errores (dangles, overlaps, 

gaps, etc.). Los errores son guardados en un nuevo dataset con 

propiedades tales como: 

 Que regla fue violada 

 Con que objetos fue causado el error 

 
Fig. 48 Ejemplo de errores de topología 

 

5.4. Administrar errores de topologías 

Los errores de topología se pueden corregir de forma manual o automática. 

Manualmente 

 
Fig. 49 Sección de edición de objetos 
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Auto conectar Líneas/ Auto cerrar Líneas / Auto Split líneas / Auto Split regiones 

 
Fig. 50. Opciones de la Topología 

 

Automáticamente 

  
Fig. 51. Opciones automáticas 

Tolerancias 

� Las distancias equidistantes que deben ser consideradas dentro de las 

coordenadas. 

� Debería ser muy pequeño 

o Generalmente 1:10 000 – 1:1000 000 del extent del dataset con 

la misma unidad del dataset. 

 

Fig. 52. Ejemplo de las tolerancias 
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Fig. 53. Ejemplo de topología de líneas 

 

Fig. 54. Ejemplo de la tolerancia en la corrección topológica. 
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Fig. 55. Ejemplo de las tolerancias en el Extend 

6. REPRESENTACIÓN DEL MAPA 

Nos centraremos en la visualización de los datos espaciales, principalmente en la 

preparación de las librerías de los símbolos, estilos de capas, escalas y crear diferentes 

tipos de mapas temáticos. 

6.1. Preparar librería de Símbolos 

Existen tres tipos de librerías de símbolos: librería de marcador, línea y relleno. 

Los símbolos son usados para representar los features geográficos sobre el mapa. 

Las librerías de los símbolos pueden ser guardados en los archivos 

correspondientes: *.sym para símbolos de marcadores (marker); *.lsl para 

símbolos de línea y *.bru para símbolos de relleno.  

Las librerías de símbolos pueden ser guardados directamente en el Workspace. 

Se puede remplazar la librería por defecto y crear nuevos símbolos 

personalizados. 

6.1.1. Crear Símbolos marcadores 

6.1.1.1. Crear Símbolos 2D – Marker 

I. Dentro de un Workspace abierto iremos a la sección de 

Resources y le daremos un doble clic al ítem Marker Symbol 

Library y deberá aparecer una ventana con las categorías y 

símbolos disponibles en el programa, como la siguiente 

imagen. 
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Fig. 56. Ventana de Librería 

de Símbolos Marker 

 

II. Seleccionamos un sub-grupo debajo del grupo raíz en la 

parte izquierda donde deseamos agregar el nuevo 

símbolo. Hacemos clic en el botón Create y escogemos 

Create 2D Marker Symbol para que se abra el editor de 

símbolo. 

 
Fig. 57. Ventana para crear Símbolo 2D & 3D 

 

Fig. 58. Ventana Editor de Símbolo 
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III. En la ventana de Editor de Símbolo el ID y el nombre 

deben ser especificado. 

ID. - Es el identificador dentro de la librería. Diferentes 

símbolos dentro de la librería no pueden tener el mismo 

ID. 

Name. - Es el nombre dentro de la librería. Diferentes 

símbolos en la misma carpeta pueden tener el mismo 

nombre. 

Origin. - Marca el origen del símbolo en la pantalla de 

dibujo. 

Size. - El tamaño del símbolo, si un usuario lo define 

como 0 (cero) el tamaño por defecto. El tamaño por 

defecto de un símbolo marker varía de 0 a 255 mm. 

 

 
Fig. 59. Ventana de Propiedades del Símbolo 

 

IV. En la ventana de dibujo haremos un símbolo de punto como 

ejemplo. Clic en el botón Point luego clic dentro del panel de 

dibujo para dibujar el punto. 

  
Fig. 60. Crear un símbolo de punto 
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V. Al haber terminado las propiedades del símbolo, hacemos 

clic en el botón Aceptar para agregarlo en la librería. 

 
Fig. 61. Símbolo agregado a la Librería 

 

VI. El nuevo símbolo marker puede ser editado. Para hacerlo 

seleccione el símbolo y le damos clic en el botón Edit del 

panel. Para guardar los cambios en el símbolo es necesario 

guardar el Workspace o exportar el símbolo al archivo 

dentro la librería y poder abrirlo posteriormente. 

 

6.1.1.2. Crear Símbolos 3D – Marker 

I. Realizamos los mismos pasos para crear el símbolo 2D pero 

escogemos la opción Create 3D Marker Symbol. 

 
Fig. 62. Crear Símbolo 3D 
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II. En el editor de símbolo 3D se puede poner el estilo visual y 

modelo 3D para crearlo. Hacemos clic en el botón Set para 

elegir entre formato *.sgm o *.3ds y abrirlo. El tamaño del 

archivo modelo no puede exceder a 60 Kb. 

 
Fig. 63. Panel editor de Símbolo 3D 

 

  
Fig. 64. Panel para poner el formato del modelo 3D 

 

III. Al abrir el modelo 3D se puede visualizar en el panel editor 

del símbolo. También se puede modificar las propiedades 

del estilo para personalizarlo. 
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Fig. 65. Panel editor del símbolo 3D 

ID. - Es el código que identifica al símbolo dentro de la 

carpeta de la librería. El ID es único por cada símbolo. 

Name. - Muestra el nombre del símbolo dentro de la carpeta 

de la librería; varios símbolos pueden tener el mismo 

nombre. 

Scale. - Indica las veces que queremos que el modelo se 

estreche en la dirección X, Y, Z. Se puede poner el valor 

directamente en el cuadro o deslizar la barra. 

Rotation. - Las veces que se quiera rotar el modelo en X, Y, 

Z. Se puede poner el valor directamente en el cuadro o 

deslizar la barra. 

Snaphot Settings. - Captura la pantalla en la ventana del 

Preview. El ícono es mostrado en el símbolo del 3D marker. 

Cuando se renderiza puntos en el mapa 2D con símbolo 3D 

marker el snapshot será usado. 

IV. Para agregar el símbolo al panel, guarde el workspace o 

exporte el símbolo de la librería como archivo si se desea 

usar el símbolo posteriormente. 
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Fig. 66. Panel con símbolo 3D 

 

6.1.2. Crear Símbolo de Línea 

I. En el cuadro de dialogo seleccionar el grupo donde se creará el nuevo 

símbolo, clic en el botón de crear y seleccionar el ID del símbolo y su 

nombre. 

 
Fig. 67. Panel para crear un símbolo de línea 

 

II. En el administrador de la línea hija 

(Child line) hacemos clic en el botón 

add, podemos agregar más de una 

línea hija y poner sus estilos, 

propiedades y patrones sólidos, al 

finalizar le damos OK y se guardará 

en el panel. Este nuevo símbolo 

puede ser editado. 

 

 
Fig. 68. Panel de propiedades 
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6.1.3. Crear Símbolo de Relleno 

I. En el cuadro de dialogo de la librería de símbolos de relleno le 

damos clic en el botón de crear un nuevo símbolo. 

 
Fig. 69. Panel de Símbolo de relleno 

 

II. Las propiedades del símbolo deben ser especificadas ID – Name 

ID. - Es el código que identifica al símbolo dentro de la carpeta 

de la librería. El ID es único por cada símbolo. 

Name. - Muestra el nombre del símbolo dentro de la carpeta de 

la librería; varios símbolos pueden tener el mismo nombre. 

 
Fig. 70. Panel Editor de símbolo de relleno 
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III. Después de seleccionar el relleno del símbolo, le hacemos clic en 

el botón agregar y luego mover el mouse a la generación del 

patrón, cuando el puntero se transforme en una cruz se puede 

hacer clic en el área para construir el patrón de relleno y luego un 

clic derecho para terminar. 

 
Fig. 71. Panel editor de patrón de relleno 

 

6.1.4. Administrar Librería de Símbolos 

I. Archivo de Librería de Símbolo 

SuperMap provee archivos para almacenar símbolos. Un archivo de 

librería de símbolo guarda la estructura lógica de la librería. Se puede 

importar los archivos de librerías y administrarlos. 

• Marker Symbol Library File: Un archivo con la extensión *.sym que 

guarda los marker symbols. 

• Line Symbol Library File: Un archivo con la extensión *.lsl que 

guarda los símbolos de línea. 

• Fill Symbol Library File: Un archivo con la extensión *.bru que 

guarda los símbolos de relleno. 

 

II. Abrir Archivo de Librería de Símbolo 

El administrador de librería de símbolo sólo puede manejar una librería a 

la vez. 

a. En el administrador de librería de símbolo, seleccionamos en el 

menú File Open Marker Symbol Library File…  
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b. En la ventana seleccionamos el archivo que queramos abrir para 

que se agreguen al administrador de símbolos. 

 
Fig. 72. Panel administrador de símbolos 

 

III. Cargar Librería de Símbolo por defecto 

SuperMap tiene por defecto librerías de símbolos los cuales pueden 

satisfacer las necesidades generales y se podrá personalizarlos. En el 

administrador de símbolos se puede cambiar la librería por un archivo 

externo, importar una librería, importar símbolos o crear nuevos 

símbolos. Si deseas mostrar la librearía por defecto en el administrador 

de símbolo usar el comando de Load Default Symbol Library. 

a. En el administrador de Librería de Símbolo clic en menú File y 

seleccionar del menú Load Default Symbol Library. 

 
Fig. 73. Menu file – Load Default Symbol Library 

 

b. El mensaje popup nos preguntaran que podemos escoger. 

 
Fig. 74. Cuadro de opciones para cargar la librería de símbolo 
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I. Clic en Yes para cerrar la librería actual y cargar la librería 

por defecto. Si la librería de símbolo original está asociada 

con el workspace y si se guarda el workspace después de 

cargar la librería por defecto la librería de símbolo original 

será remplazado, de no guardarse en la siguiente carga del 

software no surtirá efecto y se abrirá la librería original. 

II. Si se quiere cargar la librería por defecto a la actual librería 

como un grupo de símbolo hacer clic en el botón NO. La 

librería de símbolo por defecto será cargada como un 

subgrupo llamado “Default” bajo el grupo raíz de la librería 

con su grupo original de estructura. 

III. Clic en Cancel para cancelar la operación de cargar la librería 

de símbolo por defecto y cerrar el cuadro de dialogo.  

IV. Importar la Librería de Símbolo 

El comando de importar la librería de símbolo importará en un archivo de 

librería de símbolo a la librería actual como un subgrupo bajo el grupo raíz 

con su estructura original. 

a. En el administrador de Librería de Símbolo clic en File seleccionar 

Importar y clic en Importar Librería de Símbolo 

 
Fig. 75. Cuadro de Importar Librería de Símbolo 

 

b. En la ventana de 

importación de librería 

clic en el archivo que 

queremos importar y 

clic en Open. 

 

 

Fig. 76. Cuadro de archivo de librería 
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V. Exportar Símbolos como Librería 

Se puede seleccionar en la librería de símbolos y exportar los símbolos a 

una librería de símbolos independientes. 

a. Cuando se selecciona los símbolos en el panel de símbolos se 

puede presionar la tecla Ctrl y seleccionar más de un símbolo a la 

vez. 

b. Clic derecho en cualquier símbolo seleccionado, clic Exportar 

como una Librería en el menú contextual. 

 
Fig. 77. Ventana de exportación como librería 

 

c. Cuando se exporta los símbolos como librería escogemos donde 

se almacenará, se ingresa el nombre y le damos clic en guardar. 

 

6.2. Configuración del Mapa 

Los mapas son guardados en el Workspace. Los dataset abiertos son mostrados 

en la ventana de mapas como capas, los mapas son combinaciones de diferentes 

capas con diferentes estilos. Antes de configurar el mapa se debe asegurar que 

estén los layers con sus estilos respectivos. 

Guarde el mapa y el workspace después de configurar el mapa. 

 

6.2.1. Control de Layer 

El control de Layer identifica como son mostrados en el mapa, incluyendo 

cuales son visibles, seleccionables, editables, con opción a snap, etc. 

Le damos clic en el botón de control de layers  y se abrirá una ventana 

con todas las opciones de las capas que tenemos cargadas en el mapa. 
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Fig. 78. Ventana de control de Layers 

 

6.2.2. Estilo de Layer 

Los estilos del layer a mostrar de los features en el mismo layer de la 

ventana de mapa se configuran realizando un clic derecho y escogiendo 

Layer Style Settings o con un doble clic en el layer para abrir el selector 

correspondiente al símbolo para escoger el que deseamos. 

Cuando se desea cambiar los estilos para un layer de región se puede 

realizar tanto para la línea de contorno como para el relleno del símbolo. 

Para un layer de texto y CAD no se pueden modificar el estilo a través del 

Layer Style settings ya que estos dos tipos de layers guardan su propio 

estilo en el dataset. 

Veamos cómo manejar el estilo de una layer de texto; carguemos un layer 

de texto y le ponemos en modo editable, le damos un clic derecho para 

abrir la ventana de propiedades y poner el estilo al texto. 

 
Fig. 79. Ventana de propiedades de layers 
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Si se quiere modificar el estilo o más de un feature del texto, 

selecciónalos presionando la tecla shift + clic derecho para agruparlos, 

luego clic derecho en ese grupo y seleccionar Propiedades para poner 

un estilo uniforme en el grupo.  

 
Fig. 80. Agrupar y propiedades de estilo 

 

Veamos el resultado después poner el mismo estilo a los features 

 
Fig. 81. Resultados de estilo uniforme 

 

6.2.3. Escala visible del Layer 

Normalmente si un layer está encendido en el Layer Manager, SuperMap 

iDesktop 7C lo mostrará. En todo caso al alejarse se hace más difícil tener 

la información detallada como si estuviéramos más cerca. Al apagar un 

layer puede ser incomodo al volverlo a cargar en especial si es una capa 

muy pesada y si la escala de trabajo cambia constantemente. 

Los layers puedes automáticamente mostrados sólo dentro de una 

apropiada escala de mapa, para ello seguiremos los siguientes pasos. 
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Abrimos un mapa (con múltiples 

layers), acercar o alejar el mapa a 

una escala visible, clic derecho en 

cualquier layer del Layer Manager y 

seleccionamos Visible Scale Range 

� Set Current Scale as Min Value o 

Set Current Scale as Max Value, 

entonces la escala actual es puesto 

a escala visible mínima o máxima. 

 

Escala Mínima se refiere a la escala 

más pequeña del mapa en el cual la 

capa visible es mostrada (la escala 

mínima). 
Fig. 82. Fijar escala mínima o máxima 

 

Escala Máxima se refiere a la escala más grande visible del mapa. Cuando 

se pone el rango del mapa a escala visible, al salir de ese rango el mapa no 

se dibujará. 

Los usuarios también pueden poner el rango de la escala visible en el Layer 

Control. Clic en el botón Layer Control en el panel de Layer Manager donde 

resaltamos el Layer que queremos poner el rango de escalas visibles. 

 
Fig. 83. Fijar rango de escalas en el Layer Control 
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6.3. Creación de Mapas Temáticos 

Un mapa temático es un mapa en la cual los features son simbolizados en base a 

la tabla de atributos. El mapa temático conlleva a mayor información que un mapa 

en el cual todo tiene el mismo símbolo (color y forma). Usamos mapas temáticos 

para ver claramente los patrones de un fenómeno. 

 

6.3.1. Tipos de Mapas Temáticos 

SuperMap provee siete tipos de mapas temáticos y ellos pueden ser divididos 

en dos grupos.  

Campos de Atributos simples que pueden ser mostrados en valores únicos, 

rangos, densidad de puntos, símbolo gradual y mapa de etiquetas. 

Campos de Atributos múltiples que pueden ser mostrados en gráficos y 

mapas temáticos personalizados. 

Veamos la ilustración y la comparación de los mapas temáticos. 

 

 
Fig. 84. Tipos de mapas temáticos 
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Tipo Información General 

 
Unique Value 

Map 

Principalmente usado para enfatizar entre diferentes features 

nombrándolos diferentes colores para representar objetos 

con diferentes valores para un atributo. Por ejemplo 

representar diferentes países en el mundo en base a su 

nombre. 

 
Ranges Map 

Principalmente usado para mostrar las relaciones entre datos 

y posición geográfica. Los usuarios pueden especificar los 

rangos para los valores de campos y poner diferentes formas 

de mostrar los estilos para los valores en cada rango. Con los 

diferentes estilos de podemos fácilmente encontrar la 

tendencia de los valores en una determinada región. 

Ejemplo. Un mapa de rangos topográficos de elevación que 

puede mostrarnos visualmente depresiones del terreno. 

 
Graduate Symbol 

Map 

Mapa de símbolos graduados usa el tamaño del símbolo para 

representar valores de un campo, el cual es apropiado para 

campos numéricos. El tamaño del símbolo es directamente 

proporcional a los valores del dato. 

 
Dot Density Map 

El mapa de densidad de puntos nos representa valores de un 

campo, cada punto representa un valor. Esto es creado para 

layer de región donde los puntos son distribuidos 

aleatoriamente. Generalmente esto representa un tema, 

como población, cantidad de terreno arable o distribución de 

cultivos. 

 
Graph Map 

Muestra los resultados estadísticos de muchos campos en una 

vez. Esto provee múltiples tipos de gráficos para crear varios 

mapas temáticos. Podemos comparar esas variables 

temáticas en el mapa entero, por ejemplo un mapa temático 

de población masculina y femenina de una provincia donde se 

muestra la diferencia entre varios distritos y ayuda a analizar 

la estructura por género. 

 
Label Map 

Muestra los valores de una tabla de atributo en la forma de 

etiquetas en el layer. Este método nos da la anotación a un 

mapa que es apropiado para campos de textos y numéricos. 

 
Mapa 

personalizado 

Crea mapas temáticos usando estilos definidos por el usuario. 

Configurando los estilos de acorde a los valores de los campos 

numéricos de la tabla de atributo el cual corresponde al ID del 

símbolo en la librería de símbolos, se puede mostrar el feature 

de la geometría más libremente. 
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6.3.2. Pasos Generales para crear mapas temáticos 

I. Abrimos un dataset y lo mostramos en el mapa 

II. Clic en la pestaña de Thematic Mapping, todos los tipos de mapas se 

mostrarán. 

 
Fig. 85. Crear Mapa temático 

 

III. Escogemos un tipo de mapa temáticos y será 

creado en el Layer correspondiente y será 

agregado al Layer Manager como un Layer 

de mapa temático. 

 

 

Fig. 86. Simbología temática 

6.3.3. Poner expresiones de campo 

Poner expresiones de campo es muy importante desde que un mapa 

temático es creado sobre las bases de los campos de valores de los 

atributos del dataset. Hay tres formas de seleccionar un campo citado (o 

campo de expresión) como una variable temática en el map window: 

Usar directamente un campo en el layer actual: puede ser el ID, el área, 

length o cualquier otro campo personalizado por el usuario. 

Usando campos de expresión: Se puede ingresar directamente una 

expresión para mostrar el crecimiento de una población, podemos usar una 

Expresión SQL con el botón de SQL Expression para personalizar las 

consultas. Ejemplo (Pop2000 – Pop_1990) / Pop_1990. 

 

6.3.4. Plantillas de mapas temáticos 

En SuperMap iDesktop GIS los usuarios pueden guardar los parámetros del 

mapa temático existente incluyendo las variables temáticas, valores de 

campo, escalas visibles y estilos, etc. Así como también un archivo XML el 

cual puede ser una plantilla de mapa temático o guardar el mapa temático 

existente en la librería de los mapas temáticos. Así los usuarios pueden 

crear fácilmente un gran número de mapas temáticos en el mismo tipo con 

reconfigurar la información temática. 
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6.3.5. Escala Visible del Mapa Temático 

Los mapas temáticos serán mostrados en el Layer Manager como un layer, 

podemos poner la escala mínima y máxima visible. El mapa no será visible 

cuando esté fuera de ese rango. 

 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Aquí veremos la forma de presentar la información para su impresión en el papel, así 

como los mapas temáticos, símbolos y escala de salida. 

 

7.1. Layout 

Cuando se hace todos los cambios 

digitales en el mapa 

necesariamente necesitamos 

realizar una presentación para su 

impresión, aquí se podrá agregar los 

elementos del mapa como la escala, 

leyenda, flecha del norte, título, 

etc., para completar el mapa 

debemos editar las propiedades de 

los elementos en la ventana del 

layout; cada layout va vinculado al 

workspace que se encuentre 

guardado. 

 
Fig. 87. Ejemplo del Layout 

 

7.1.1. Nueva ventana de Layout 

Para crear un nuevo layout haremos clic 

derecho sobre el ícono de Layouts en el 

Workspace Manager y seleccionamos New 

Layout en el menú flotante, el nuevo layout 

será creado como muestra la figura siguiente. 

Las pestañas que se asocian al Layout se 

activarán cuando se cree un layout. 

 
Fig. 88. Crear nuevo Layout 
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Fig. 89. Nuevo Layout 

 

  

7.1.2. Configurar Layout 

Gridlines: Los grupos Gridlines en la pestaña de Page organiza los comandos 

para los ajustes relacionado a las grillas. Se puede especificar si desea 

mostrar o no las grillas, si se puede usar el snap a la grilla cuando se está 

dibujando o editando y el espaciado. 

Page Setup: Configura la página como la orientación, tamaño, márgenes y 

color de fondo. 

Layout Setup: Se puede poner filas y columnas para una impresión 

separadamente. 

 

Nota: Cuando se realiza los ajustes a la 

página altura y ancho, éste solo es para 

el layout actual, no para la impresión 

en el papel. El mapa será impreso de 

acuerdo al tamaño del papel cuando 

los dos elementos no sean 

consistentes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90. Page Setup 
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7.2. Insertar componentes del mapa 

Cuando los mapas están listos para guardarse en formato físico para identificarlo 

será necesario agregar elementos auxiliares que nos ayuden a describir el mapa, 

incluyendo el mapa, flecha del Norte, Título, escala gráfica, unidades de mapeo, 

fecha, etc. El mapa es el elemento con mayor significancia y otros son 

descriptivos. 

 

7.2.1. Agregar Elementos del Mapa 

7.2.1.1. Agregar elementos del mapa en la ventana Layout 

I. Clic en el ícono de mapa dentro de la pestaña Object Operations y 

escoger el tipo de forma para representar el mapa. 

 
Fig. 91. Representar la forma del mapa 

 

II. Escoger la forma del mapa y dibujarlo en el Layout. 

III. Con un clic se inicia la forma y con un segundo clic nos aparecerá la 

ventana de Fill map y escogemos con que dataset, Layer o map, 

rellenamos el mapa. 

IV. Escogemos uno de la lista desplegable y le damos Ok. 

 
Fig. 92. Ventana de fill map 

 

V. Modificamos las propiedades del mapa. Doble clic en el frame del 

mapa o clic derecho y seleccionamos Propiedades en el cuadro de 

dialogo. 
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� Map: El mapa asociado con el frame del mapa. Todos los mapas 

en el actual workspace son mostrados en el menú desplegable. 

Se puede cambiar el 

mapa asociado con el 

frame del mapa. 

� Scale: La escala del mapa 

mostrado. Se puede 

cambiar la escala del 

mapa escribiendo 

directamente en el 

recuadro. 

� Rotation: Es el ángulo de 

rotación del mapa. Se 

puede definir otro 

ángulo con el menú 

desplegable o 

escribiendo 

directamente en el 

cuadro de texto. 

� Bounds: Es el extent del 

mapa. Los valores en el 

Top, Bottom, Left y Right 

los cuales son usados 

para indicar la extensión 

del mapa. No son 

editables, los valores 

cambiarán con el mapa 

en el frame del mapa. 

� Borders: Determina 

como es mostrados los 

bordes. 

Fig. 93. Ventana de propiedades del layout del mapa 
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7.2.1.2. Ajustar la vista de extensión de los elementos del mapa 

I. Seleccionamos el elemento a ser ajustado: 

II. Clic en  Focus Map sobre la pestaña del grupo de 

Operaciones de Layout. 

III. Ahora el mapa seleccionado está bloqueado como se muestra la 

figura. 

IV. Clic en los cinco botones en el grupo de Mapas  

V. Clic en Focus Map para desbloquear el mapa 

Nota: Si el mapa está bloqueado los elementos dentro del mapa no 

pueden ser operados, si se quiere modificar los elementos se deberá 

desbloquear el mapa, primeramente. 

 

Fig. 94. Layout con Focus Map 

 

7.2.2. Agregar Flecha Norte, Título, escala gráfica, leyenda etc. 

Para agregar los elementos de Norte, título, border, etc, le haremos un 

clic en los íconos respectivos para cada uno de ellos. 

Seleccionamos el mapa y luego el elemento que deseamos agregar, 

haremos un rectángulo para que se inserte dicho elemento. 

  

Fig. 95. Iconos de elementos del Mapa 
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7.3. Creación de la grilla de referencia 

La grilla se puede visualizar poniendo el check en el 

recuadro de Show Grid en las propiedades del Layout 

del Mapa, así mismo configurar los bordes con el 

botón settings. 

 
Fig. 96. Grid settings 

 

 

 

7.4. Impresión y exportación 

Hay 2 formas de guardar el layout: la primera es bajo el workspace, el cual se debe 

guardar para que los cambios efectuados al layout se mantengan y la segunda es 

como una plantilla de layout (*.ult) 

Al terminar de editar el layout se imprimirá y para ello SuperMap lo puede 

guardar en otros formatos (forma digital) o ser impresas en plotter u otro 

dispositivo de impresión. 

 

7.4.1. Imprimir Layout 

Desde el icono de Print desde la pestaña Layout nos mostrará el tradicional 

método de imprimir, donde escogeremos si es en modo de vectores o de 

raster.  
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Fig. 97. Opciones de Impresión 
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8. GUIA DE LABORATORIO – PRÁCTICAS 

Para el desarrollo del curso se empleará la carpeta SIG que contiene el material 

necesario para los ejercicios correspondientes a cada sesión. 

Se puede descargar desde la página web geoedex.com en la sección de Descargas. 

 

8.1. Navegando en iDesktop 

 
Cinta de comandos. - Aquí emplearemos los comandos agrupados por tema de 

flujo de trabajo, es decir, todas las herramientas que sean para la administración 

de los datos, estará en la pestaña DATA, los comandos para análisis de la 

información en la pestaña Analysis. 

WorkSpace Manager. - En esta ventana administramos la información que 

agregaremos a nuestro proyecto GIS, realizará las conexiones a diferentes fuentes 

de información (Base de datos, shapes, CAD, wms, etc.) 

Layer Manager. - En esta sección administramos el orden de las capas, que capas 

se agregan y que capas pueden ser eliminadas. Se crean capas temáticas, editar 

las capas, cambiar el estilo de presentación. 

Ventana de Salida. - Registra todas las acciones de los comandos ejecutados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cinta de comandos / Pestañas 

Workspace 

Manager 

Layer 

Manager 
Ventana de salida 

Selección 

Acercar / Alejar 
Pan 

Zoom libre 

Vista 

completa 

Actualizar 
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8.2. Manejo de datos geográficos 

Ahora veremos cómo manejar los datos dentro del 

iDesktop, para ello crearemos un Datasource de tipo 

File para almacenar toda la información. 

También se puede crear de tipo Base de datos y de tipo 

Memoria; éste último solo será temporal al menos que 

sea guardado como tipo File. 

Creamos el File Datasource con el nombre “Clase 1” 

haciendo clic derecho sobre el ícono de DataSource y 

escogemos New File DataSource. 

 

Ahora procederemos a importar la información a nuestro 

Datasource, hacemos clic derecho sobre clase 1 y 

escogemos la opción Import Dataset. 

 

Se abrirá una ventana flotante indicándonos la lista de los 

datos importados y le damos clic en el botón Import. 

 

 

 

Explorador de Carpeta 

DataSource de Destino 
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Exploramos hasta llegar a la carpeta 1.- Agregar Datos y Simbología y agregamos 

el shapefile depart. 

Al agregar el depart.shp quedará almacenado dentro del DataSource  

 

 
Podemos seguir agregando más datos como deseemos; 

agregue la carpeta Distritos para este caso. 

Para poder visualizar el archivo importado puede darle 

doble clic o clic derecho y escoger Add to New Map. 

 

Para visualizar los atributos del archivo le daremos un clic 

derecho y seleccionamos la opción Browse Attribute  
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Para saber que atributo le corresponde a una forma (feature) con un doble clic 

sobre la fila nos mostrará en el mapa cual es el seleccionado, así como al hacer 

doble clic sobre un feature nos mostrará en una ventana emergente los atributos 

correspondientes a dicha entidad. 

 

Agregamos el Dataset depart al Layer Manager y cambiaremos su estilo visual. 
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Se puede asignar un color para todos los features, poner únicamente color de 

línea (contorno) o simplemente color de relleno sin borde del feature. 

 

8.3. Trabajando con Layers en el Mapa 

Cuando se crean DataSource (UDB) podremos agregar los DataSet (shp, CAD, 

raster) a la ventana Layer Manager tan simple con arrastrarlo y soltarlo en esa 

ventana (nos creará una pestaña map) o haciendo doble clic para crear un nuevo 

mapa y aquí podremos modificar su estilo (color de relleno, color de línea) así 

como el orden que queramos para poder entender mejor la información agregada. 

 

Crearemos un DataSource llamado “Clase 2” e importaremos la información de 

la carpeta 2.- Atributos y Layers. 
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Vemos que tenemos varios tipos de 

features como punto, región, 

polilíneas con diferentes Sistema 

de Coordenadas en cada una de 

ellas. 

 

Seleccionamos todos los dataset y 

lo cargamos en el Layer Manager y 

apreciaremos que los features 

salen de una forma poco aplicable 

como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 
 

Los datasets aparecen distantes por estar en diferentes proyecciones, apreciamos 

que los que tienen proyección UTM17, UTM18 y UTM19 están separados 

visualmente mientras que el dataset con proyección geográfica no se aprecia 

visualmente, esto puede ser un problema muy común al no tener en cuenta las 

proyecciones que maneja cada dataset, para corregir esto deberemos trabajar 

con una proyección dinámica para que todos sean compatibles y puedan trabajar 

entre sí. 

 

 

 

 

 

 

Diferentes 

proyecciones 

en cada dataset 
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Verificamos en que proyección se encuentra 
nuestro mapa, en la pestaña de Sistema de 
Coordenadas le ponemos el check en el 
cuadro de Proyección Dinámica. 
 

Con ello todos los dataset asumirán la 

proyección actual y se verá la información 

como debe ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que tenemos todo en su lugar procedemos a ordenar las capas para 

mostrar una presentación o mapa. 

 

 

 

 

 



Geo Educational Expertise S.R.L.        |         iDesktop - Starting 

 66 Ing. Eddy J. De la Cruz A. | edelacruz@geoedex.com 

Jerarquía de los Layers 

La presentación de los layers 

depende de lo que queramos 

transmitir visualmente, para ello 

tengamos en cuenta que lo layers 

más extensos deben in en la 

parte inferior de aquellos que 

son de menor extensión. 

Ordenemos de la siguiente forma 

para dar el entendimiento de los 

distritos que contiene cada 

provincia del Departamento de 

Lima. (El Layer pueblos lo 

tendremos apagado) 

 

� Lagos y ríos 

� Vías de Acceso 

� Provincias 

� Distritos 

� Límite Departamental 

 

 
Se puede apreciar que se nota el límite departamental, límite provincial dando el 

concepto de los distritos contenidos en cada Provincia con las vías de Acceso y 

ríos. 

Se debe tener en cuenta los colores de relleno y borde para darle el mejor 

acabado estilizado. 
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8.4. Crear Mapas Temáticos 

Los Mapas Temáticos se crearán en base a los atributos que tiene cada Layer, para 

crearlo se deberá hacer clic derecho y seleccionar Create New Thematic Map. 

 
Seleccionamos Unique Values Map con la opción de Default y crearemos en base 

a una columna de la tabla de atributos el mapa temático, asignando un color por 

atributo. 

 

Se puede personalizar el color de cada ocurrencia con un doble clic en cada 

atributo mostrado, así como el color del borde y grosor. 

 

El mapa temático puede ser por cada atributo, de esa misma manera las etiquetas 

serán un mapa temático más por valores únicos. 
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Con ello escogeremos las propiedades de las etiquetas como el campo que se 

quiere etiquetar, el estilo de la etiqueta (tamaño, color, tipo de fuente, etc.).  

 

 

 

Puede realizar mapas temáticos con densidad de puntos, símbolos graduados, 

estadístico, por rangos, etc. 
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8.5. Consultas de Base de Datos – SQL 

Las consultas que se puede realizar a un Layer es a través de sus registros que tiene 

en su tabla de atributos, por ello es necesario realizarlo mediante sentencias 

estructuradas y lógicas tal como es el SQL (Structured Query Language – Consulta 

de Lenguaje Estructurado). 

 

Para nuestro caso tendremos la siguiente estructura: 

 

SELECT * FROM “TABLA” WHERE “Expresión 

Lógica” 

Entendamos esta sentencia como la siguiente 

expresión:  

Seleccionar todo del Layer Donde mi atributo es 

(=,>, <, or, not, and, etc.) a un número, letra, palabra, etc. 

Se deberá verificar que se ponga las dobles comillas (“”) en los valores de los 

atributos. 

Iremos a la pestaña Data y seleccionamos el ícono SQL Query 

 

 Se nos abrirá una ventana para introducir los parámetros correspondientes a la 

sentencia SQL para éste caso. 
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Las consultas SQL se puede realizar a través del 

botón de la pestaña Data o también a través de 

las propiedades del Layer. 

 

La diferencia de estos Query radica en que los 

que se realiza por la pestaña Data es sólo para 

seleccionar los features, mientras que los que se 

realiza por las Propiedades del Layer es para 

dibujar los features y a partir de éstos se puede 

crear Mapas temáticos y otros SQL Query’s. 

 

 

 

 

 

 

Consultas Espacial por Layers 

Otra forma de realizar consultas – Query- es de forma 

espacial, para este caso hemos seleccionado los layers de 

la Clase 2 (Lima Dataset).  

Seleccionamos una provincia y luego le damos clic en el 

icono “spatial query”, se abrirá una ventana con las 

opciones de comparación con los otros Layers  

 

En esta 

ventana nos 

muestra el 

Layer 

seleccionado y 

con que Layer 

queremos 

realizar la 

consulta 

espacial, con 

las condiciones 

de Contenido, 

que divide, 

intersecta, 

toca el 

polígono.  
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8.6. Georreferencia y Proyección 

 

Georreferencia 

En esta sección veremos cómo llevar una imagen que no tiene dimensiones reales 

a una posición real sobre la superficie de la tierra. 

Para realizar esta práctica será necesario importar las imágenes (*.jpg) que se 

tiene en la carpeta Georeferencia y explorar cual es la imagen que es más útil para 

ésta práctica. 
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Al tener las imágenes cargadas 

podemos apreciar que una tiene 

la grilla adecuada para ubicar los 

puntos exactamente como 

queremos, las otras muestran 

referencias. Escogemos el 

archivo peru1.jpj y nos ubicamos 

en la pestaña Data y le damos 

clic en New dentro del grupo 

Registration. 

 

Nos saldrá la siguiente ventana: 

Aquí seleccionamos a que 

dataset pertenece y donde 

queremos guardarlo, así como 

cambiar de nombre. 

 

Ahora me sale la ventana incrustada en la parte inferior de la imagen donde se 

registrará todos los puntos y sus respectivas coordenadas.  

 

Deberemos dar clic en la intersección de las dos lineas de la grilla para tener una 

mejor presición e ingresar la coordenada respectiva. 

 

 

 

 

Cuando le damos clic en la 

imagen una cruz azul aparece 

el que nos indica el punto de 

origen, ahora se debe poner 

el punto de destino que 

vendría a ser la coordenada 

respectiva para ese punto. 

 

La damos un doble clic en la 

columna Target Point de la 

tabla donde aparece el punto 

capturado y nos saldrá una ventana para ingresar la coordenada de destino. 
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Ingresamos la coordenada que corresponde a 

dicho punto le damos clic en el botón Ok. 

 

Repetimos los mismos pasos para los 3 puntos 

restantes y tendremos la imagen con sus 4 

puntos de control, ahora procedemos a calcular 

el error que tiene cada punto (residual) y el error 

total (RMS), haciendo clic en el icono de la 

calculadora de errores, ubicada en la parte 

superior derecha de la pestaña Registration. 

 

La cifra del RMS debe ser menor o igual a 1 (1<=) para que sea 

válido el proceso. 

De estar mal ubicado un punto bastará hacerle un clic derecho 

sobre dicho punto para borrarlo y agregar el punto que 

corresponde. 

Finalmente procedemos a 

procesar nuestros puntos 

en la imagen con el botón 

Execute que se encuentra 

al lado de la calculadora de 

errores. 

 

Nos saldrá que todo el 

proceso ha salido 

satisfactoriamente y se 

creará el dataset 

peru_georeference. 

 

Proyección 

Al haber realizado la Georreferencia que es solamente posicionar una imagen 

sobre coordenadas ya conocidas, no necesariamente nos dice en donde debe 

estar. 

Las coordenadas son números, pero ¿en qué parte del mundo se encuentra?, al 

poner otro dataset junto con la imagen georreferenciada ¿por qué no aparecen 

juntos? 

A estos inconvenientes que se dan muy a menudo es por motivos de teoría, es 

decir, los números que se ingresa en la georrefenciación como en el caso anterior 

son muy pequeños casi de 20 x 20 unidades (metros se pudiera decir) lo cual no 

representa la magnitud del Territorio Peruano, ¿Por qué? No le hemos indicado 
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que se encuentra en un Sistema de Coordenadas Proyectadas o Sistema de 

Coordenadas Geográficas, por lo cual no asumirá ningún Datum. 

Entendamos que la Proyección le da la característica especial de asumir la 

geometría espacial al dataset para que sea compatible con los demás datasets. 

 

Ahora para asignar la proyección a la imagen georreferenciada le damos un clic 

derecho sobre el dataset, escogemos propiedades y en la sección de projection le 

asignamos la proyeccion haciendo clic en el boton RESET…  

 
 

Para este caso del Perú las coordenadas ingresadas están en Geográficas, así que 

asignaremos el Sistema de Coordenadas Geográficas con el Datum WGS-84 

 

 

 

Finalmente ahora al cargar otra información (dataset) deberá coincidir con 

nuestra imagen ya proyectada. 
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8.7. Edición de Datos 

Ahora iniciaremos la creación de datasets (features) para digitalizar la imagen que 

usaremos en el ejemplo. 

Crearemos un nuevo Datasource e importaremos la imagen de la carpeta 4. 

Edición, en esta ventana deberemos escoger que tipo de importación deseamos 

para la imagen, puede ser de tipo Image Dataset o Grid Dataset, la diferencia 

principal es: Grid Dataset acepta los valores del píxel(z) de la imagen mientras que 

el otro tipo tan solo lo importa como si fuera una simple imagen.   

 
En este caso escogeremos Image Dataset para poder usar la información como 

mapa base. 
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Ahora procedemos a crear varios datasets (1 para 

cada tipo de entidad) Vías, Áreas Verdes y Manzanas; 

para ello realizaremos los siguientes pasos.  

 

En la pestaña Start iremos a la sección New Dataset 

y escogeremos que tipo de Dataset queremos crear 

(Línea, Región, Punto, Texto, CAD, Tabular, etc.), nos 

saldrá una ventana donde nos da la opción de 

escoger el tipo y darle un nombre al dataset. 

 

 
Finalmente crearemos 1 dataset de línea para las vías, 1 dataset de región 

para las manzanas y 1 dataset de región para las áreas verdes. 
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Iniciamos la digitalización sobre la imagen con la mejor exactitud posible y 

llenamos los atributos correspondientes para etiquetar todos los datasets. 

 

 
Cuando nos encontramos con partes comunes y deseamos darle un mejor 

acabado emplearemos la función de “Erase” en el cual se borrará la parte en 

común que se tiene entre 2 regiones dando una forma nueva con mejor 

acabado. 

 

Finalmente 

terminamos de trazar 

todos nuestros 

features y crearemos 

como atributos los 

campos de Nombre, 

Perímetro y/o Área 

para cada entidad 

creada. 
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En la tabla de atributos le damos clic en el botón Add para agregar un nuevo 

campo de columna de atributos (nombre [text] y longitud/área[double]). 

Repetimos los pasos para dataset creado (feature). 

Podemos agregar una transparencia en cada layer para darle un mejor 

acabado a nuestra edición tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 

Ahora procederemos a poner el etiquetado en los features creados, para ello 

crearemos un nuevo Mapa Temático y seleccionaremos en la columna de la 

izquierda Label Map y dentro de ellos escogemos la opción Matrix, el cual 

nos permite poner varias etiquetas a la vez, ya sea en columnas o filas. 
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Procedemos a realizar las modificaciones para obtener nuestro formato 

determinado 
������

����	�²
.  

 

Finalmente nos debe quedar como la siguiente imagen. 
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8.8. Presentación de Datos - Layout  

Empezamos a realizar nuestra presentación de nuestra información en una hoja 

tamaño A4, para ello deberemos tener en cuenta los componentes cartográficos 

y mantener la armonía estética tanto en los colores como en los elementos que 

conformarán nuestro mapa final. 

 

Iniciamos con crear un nuevo Layout  

 
 

I. Configurar la Página (tamaño y orientación) 

 
II. Configurar los márgenes de la página 
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III. Insertar el Mapa en el Layout 

 

Si deseamos centrar nuestro mapa en Layout le daremos clic en el icono de 

Focus Map y se activarán las herramientas de Zoom y Pan 

 

 

IV. Configurar la grilla del mapa 

Para activar la grilla es necesario 

poner el check en “Show Grid” 

dentro del Layout Map 

Properties. 

Se procede a ver los Settings y 

dentro del Map Grid Settings le 

damos clic en la palabra “Other 

Settings” 

El intervalo de la grilla lo define el 

usuario para su mejor acabado. 

Dentro de ello iniciaremos a 

configurar las etiquetas de la 

grilla dando clic el botón que se 

encuentra al lado de Label Style 
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Configuramos el tipo de fuente, la alineación, el tamaño, Etc. 

Un valor aceptable será de 6 (20 como height) como tamaño de fuente y un espaciado 
de 100 con un grosor de 5 mm tal como se muestra en la imagen siguiente de la 
propiedad del Layout Map. 
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V. Insertar el norte, escala gráfica y leyenda  

 

Se insertará cada uno y en cada propiedad del componente cartográfico se 

irá modificando según a la necesidad del usuario, se debe recordar que 

debe ser una medida pequeña a fin de evitar tamaños antiestéticos y que 

no guarden armonía con el mapa que se presenta. 

En el caso del componente de la Leyenda se deberá tomar mejor cuidado 

ya que se requiere de bastantes acabados y precauciones para mantener 

la relación y armonía cartográfica. 

Antes de insertar la Leyenda se debe cambiar el Alias de cada Layer para 

evitar duplicidad de trabajo en el Acabado de la Leyenda. 

Los íconos de la leyenda se podrán manipular de forma conjunta o 

individual según como lo requiera la presentación. 

VI. Para dibujar el membrete se puede realizar dentro del iDesktop, pero 

tomaría mucho tiempo en hacerlo o en el mejor de los casos crearlo en 

hoja de cálculo tipo MS Excel u otro similar. 

Ahí mismo se podrá insertar el logotipo de la institución/empresa y 

modificarlo fácilmente al tamaño deseado. 

Finalmente le dejamos una simple muestra del mapa final para su análisis 

y visualizar el acabado. 

 

8.9. Importar – Exportar otros formatos 

Emplearemos la información proporcionado por el 

instructor la cual debe ser la carpeta “SIG/6.- Importar - 

Exportar” donde contendrá varios archivos con 

diferentes formatos usados comúnmente. 

Agregaremos todos los archivos que se encuentran en las 

carpetas. 

En cada tipo de archivo la configuración 

varía dependiendo que es lo que se quiere 

trabajar, veamos cada caso y sus detalles 

para su correcta importación a nuestra 

Datasource. 
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Caso de archivos CAD – DXF 

 

Tenemos la opción de importarlo como CAD Dataset (la mejor forma de trabajarlo) y como 

Simple Dataset (no se puede realizar muchas modificaciones), si desea le puede crear un 

índice espacial para realizar geoprocesos, así mismo le puede importar los atributos de 

bloques, capas ocultas entre otras características para el mejor trabajo posible. 

 

Caso de Archivos XLSX – CSV 

 

Podemos crearle el campo de índice y para una mejor lectura le ponemos el check en la 

línea de First Row as Field Info (primera fila es la línea de información de cabecera). 
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Caso de Archivos TIFF 

 

En este caso tenemos que decidir qué tipo de trabajo haremos con el raster, si es simple 

visualización seleccionamos el tipo de Image Dataset y se importará como un JPG (sin 

información de altura); si lo deseamos trabajar con valores de “Z”, escogeremos entonces 

“Grid Dataset” para que pueda ser leído la altura que tiene cada pixel dentro del Raster. 

Si es una escena satelital se deberá cambiar 

el tipo de importación de bandas, en vez de 

una sola banda a multi-bandas, para poder 

realizar las combinaciones de las mismas. 

Veamos cómo trabajar cada uno de ellos de forma rápida 

 

 

Agregamos el CAD y el RASTER y obtenemos la siguiente superposición 
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Para el caso de la tabla con los puntos GPS 

 

Tendremos que transformarlos en Ptos. GIS para poder 

visualizarlos en el escenario; vamos a la pestaña Tools y en la 

opción Convert escogeremos el comando Atributes to Point. 

Se abrirá una nueva ventana para importar el Dataset 

correspondiente a los puntos que queremos visualizar. 

Escogemos el respectivo archivo y modificamos en el campo 

de las columnas X y Y para que coincidan con nuestras 

columnas que tienen los datos de coordenadas de Este y 

Norte. 

Al realizar todas las 

modificaciones necesarias 

para que se pueda 

interpretar correctamente 

nuestros datos, nos deberá 

quedar como la siguiente imagen. 

 

Le damos OK y tendremos nuestros puntos ya convertidos en puntos espaciales y dentro 

de nuestro escenario. 
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La edición dentro del CAD es directa, se puede modificar y guardar en el mismo formato, 

manteniendo las capas y todas sus características. 

La edición en iDesktop es con 

mayor flexibilidad, ya que tiene 

varias herramientas para 

trabajar en entorno tipo CAD 

(offset, extend, trim, mirror, 

fillet entre otros). 

Con la tecla Tab le da la opción 

al usuario ingresar la distancia, 

coordenada para X o Y o ángulo 

de así requerir el dibujo. 

 

Exportando a otros formatos 

Al tener toda nuestra información ya trabajada tal vez deseamos compartirla y/o 

convertirla a otro formato para otros programas que puedan trabajarlo en su especialidad; 

para ello haremos los siguiente: 

Raster to: 

La opción Export Data nos mostrará una ventana en 

la cual podemos elegir el tipo de formato de salida, 

así como también la opción de elegir la ubicación 

final del dato. 
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CAD to: 

En el caso de vectores nos da la posibilidad de convertirlo a otros formatos de vectores 

comunes como Archivo de CAD, KMZ/KML entre otros. 

 

Tablas to: 

En el caso de los puntos sólo lo podrá convertir a formato de Hojas de Cálculos de Excel 
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Puntos to: 

Los puntos tienes mayores posibilidades de exportarlos, ya sea para trabajarlos en otros 

programas GIS o visualizadores de mapas. 

 

 

Se puede exportar de uno en uno o si se desea todo el Dataset en un solo 
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Trabajando con Escenarios 3D 

Ahora veremos cómo trabajar con escenarios Esféricos, visualizando nuestros 

datos en 3D. 

En nuestra pestaña de Scenes nos da varias opciones de visualización, medida, 

agregar data entre sus propiedades. 

 

 

En la pestaña Styles se podrá manejar el estilo correspondiente de los 

Datasources, color de fondo, de contorno, transparencias entre otros. 

 

 

Pestaña Fly Manager podremos realizar rutas de vuelo para explorar nuestros 

datos en elevación 3D y poder guardarlos para verlos posteriormente. 

 

En la Pestaña Draw nos brinda las herramientas de dibujo en 2D y 3D, efectos de 

partículas de elementos. 

 

 

Finalmente, la Pestaña 3D Analysis se podrá realizar algunos procesos simples con 

respecto al modelo 3D de nuestra superficie que hemos creado. 

 

 

Asegurémonos que el botón del Estado del Sol esté en 

OFF para poder apreciar bien la data y no sea de noche. 

Para poder visualizarlo correctamente sin errores lo que 

se debe hacer es construir las Pirámides de la imagen. 
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Otro clic derecho y escogemos Add to New Spherical 

Scene 

Nos aparecerá una ventana flotante para confirmar el 

modo de visualizar nuestros datos, lo resaltante de la 

solicitud es que la opción Terrain acepta valores X, Y, Z 

(Altitud) mientras que la opción image tan solo son valores planos (sin Altitud). 

Luego le damos que 

Agregue la data como 

Terrain and Image 

 

Para acercarnos al Layer le daremos un clic derecho 

y la opción Zoom to Layer y veremos nuestro Raster 

con colores mostrándonos su relieve.  

 

Aquí vemos 

nuestro Raster 

de Chaclacayo 

en 3D, le 

podemos 

cambiar la 

paleta de 

colores.  

 

 

 

 

 

Al cambiar la 

Escala del 

Terreno 

podemos 

ampliar las 

características 

del relieve para 

una mejor 

apreciación. 
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Veamos algunos ejemplos de Análisis 3D 
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CURSOS QUE SE DICTAN EN GEOEDEX 

 

VENTA DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE ALTA Y MEDIANA RESOLUCIÓN 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TEMAS AMBIENTALES Y EN GENERAL 
ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - SNIP 


