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1. Introducción
El papel de la tecnología es vital en nuestra era y ha cambiado la visión
del mundo y de la forma de obtención de información de diferentes
características espaciales del territorio.
En este ámbito el advenimiento de Google Earth trajo consigo una serie
de cambios fundamentales en lo que se denomina “la democratización de
los SIG”, permitiendo a personas sin formación académica o con poco
conocimiento en Sistemas de Información Espacial, incursionar en el
análisis del entorno a partir de escenarios virtuales, donde se pueden realizar
observaciones simples de diversos aspectos, tales como morfología urbana,
infraestructura, servicios, en el sector turismo e incluso en el inmobiliario.

Fuente: Dumac. (s.f.).

¿Qué es un mapa? Un mapa es una representación plana del mundo
real a partir de un sistema de proyección definido y en el cual es posible
representar formas del mundo real por medio de elementos geométricos
como líneas, puntos y polígonos, donde la dimensión espacial de cada
una de ellas varía en función de la escala del propio mapa.

Las imágenes de satélite que presenta Google Earth permiten diagnosticar
el aspecto cultural de uso de la tierra, de acuerdo a una resolución
temporal y espacial que permite realizar estudios de cobertura e incluso
actualización o verificación de cartografía a escalas determinadas.
El problema de actualización de la cartografía básica es a todas luces la mayor
dificultad a la que se enfrentan los usuarios de mapas en el país. Por diversas
razones que no viene al caso mencionar, la obtención de información, puede
ser solventada en alguna medida por una herramienta que posee el programa
gratuito denominado Google Earth, en cuyo servidor se encuentran imágenes
de alta resolución para ciertos sectores de Costa Rica, y con una fecha de
toma posterior al año 2002, por tanto son una herramienta muy interesante
para actualizar zonas del país donde las imágenes poseen buena calidad y
una muy alta resolución (Salazar 2007).

1.1. Qué es elipsoide y geoide?
La forma de la Tierra no es una esfera perfecta, la misma es achatada en
los polos y abultada en el Ecuador, como se muestra en la siguiente figura:

Además la información que presenta Google Earth se puede combinar con datos
obtenidos de Sensores Remotos, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
y Sistemas de Información Geográfica (SIG), que potencian labores cotidianas
como el trabajo de campo, levantamiento y comprobación de información.
Bajo esa concepción el presente manual didáctico, pretende incursionar en
la interacción que existe entre Tecnologías de Información, GPS y SIG, que
le permitan a cualquier profesional o técnico en labores afines manejar de
una forma más eficiente herramientas en el proceso de toma de decisiones.

Fuente: Salazar D. , 2006.

El elipsoide es una representación de tipo matemática de la forma de la
Tierra como producto de su misma rotación sobre su propio Eje, donde
se manifiesta el achatamiento de las zonas polares y el ensanchamiento de
la zona ecuatorial producto del sistema de rotación terrestre y de la fuerza
centrífuga.

1.1. Nociones básicas de Cartografía y Proyecciones
Recordemos algunos aspectos importantes:
Proyección cartográfica: Sistema de transformación utilizado
para transferir la información de una superficie esférica (la Tierra) a un
plano (el mapa), basado en cálculos matemáticos relacionados con la
geometría y las coordenadas geográficas.(Enciclopedia Microsoft®
Encarta® Online 2008, 2008)
Datum: Los mapas son dibujados con respecto a un punto de
referencia llamado datum, una misma posición real, contendrá valores
de coordenadas diferentes si se expresan en dosdatum diferentes. Un
datum define la posición del origen, la escala y la orientación de los
ejes de un sistema de coordenadas.

lustración 1: Diferencias entre Elipsoide y Geoide.
Fuente: Utreras Valdivia, s.f.
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El geoide es la superficie teórica de la Tierra que une todos los puntos
que tienen igual gravedad, y que no es uniforme sino irregular, por lo que
cada punto de la superficie tiene distinta distancia al centro de la tierra
(Dumac, s.f.).

Según el datum utilizado para ubicar o medir posición de alguna entidad
espacial las coordenadas van a ser diferentes y debido a esta irregularidad
de la superficie terrestre se define el Geoide siendo difícil su manipulación
matemática, de allí que se da origen al Elipsoide como modelo matemático
que puede ser local o global ya que difícilmente se adapte a las necesidades
y exigencias cartográficas.

La superficie del Geoide corresponde a un cuerpo irregular considerando
la fuerza de gravedad, la cual varía de un punto a otro por la desigual
repartición de masa en la corteza terrestre; es la figura más representativa
de la forma real de la Tierra. Si la distribución de la masa fuera idéntica
en todos los puntos de la Tierra seria un cuerpo regular parecido a un
elipsoide (Utreras, s.f.).

¿Entonces cómo se mide la posición
de un punto en la superficie terrestre?

2. Determinación de posición sobre la
superficie de la Tierra
2.1. Coordenadas Geográficas

Ilustración 2: Concepto de Geoide, Elipsoide y Altitud. Fuente: Salazar D. , 2006.

El elipsoide como se observa no toma en cuenta las diferencias de altitud o
topográficas que se localizan en diferentes partes del planeta, por lo tanto
no es útil para medir altitudes.
En su lugar el geoide considera el aspecto gravitatorio y su influencia
sobre las masas oceánicas con la dificultad que la superficie de la Tierra
no es uniforme y por lo tanto varía su densidad y por ende la gravedad
sobre algún punto de ella.
Ilustración 3: Representación de Posición.

Además el elipsoide es una representación numérica – matemática que
trata de acercarse a la forma de la Tierra considerando la propia rotación
sobre su propio eje y por ende la forma achatada de los polos y la forma
ensanchada en el ecuador.

La imagen anterior detalla la relación existente entre coordenadas
geográficas, como latitud - longitud y cartesianas, como por ejemplo en
el sistema plano valores de x, y, z.

Con respecto a lo anterior podemos concretar que:
• Existe una superficie topográfica o relieve representado por la
irregularidades propias de la corteza terrestre
• Una superficie física real que considera la fuerza de la gravedad
calculada sobre el nivel medio del mar donde todos los puntos tiene la
misma intensidad de gravedad
• Un modelo matemático que no es apto para medir altitud pero que se
ajusta a la forma de la Tierra para realizar cálculos de tipo geodésico
• El datum que define los distintos   parámetros que describen el
elipsoide, como por ejemplo el origen y la orientación del sistema de
coordenadas

Ilustración 4: Coordenadas Geográficas: Paralelos y Meridianos.

Tomando en consideración los elementos indicados para adaptar el
elipsoide a las diferentes formas del Planeta, se definen diferentes datum,
que son empleados para realizar la cartografía y que varios países han
adoptado.

El sistema de coordenadas mundiales o geográficas está determinado por
los paralelos y meridianos que a su vez permite ubicar con precisión algún
lugar del Globo Terráqueo por medio de la latitud y longitud.
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Los meridianos son líneas imaginarias que se extienden de norte a sur y en
el caso de los paralelos de este a oeste que permiten determinar ubicación
a través de la longitud y latitud respectivamente.

husos horarios, 12 al Este y 12 al Oeste, que totaliza los 360º que tiene de
circunferencia la Tierra.

La longitud es la distancia angular (grados) medida desde el origen
(Greenwich) hacia el este u oeste y la latitud la medida angular hacia el
norte y sur desde el paralelo “cero” o Ecuador.

Tengo una duda: ¿Por qué la
distancia no se mide en metros o kilómetros?

Formato ISO de representación de coordenadas
geográficas

Con respecto a los paralelos como se mencionó estos dividen el planeta
en Hemisferio Norte y Sur y cuenta con líneas imaginarias cada 15 º,
permitiendo determinar la ubicación hacia el norte o al sur del origen
(Ecuador – Paralelo Cero) (Montecinos 2003).

Existe una norma de calidad de la representación del sistema de coordenadas
mundiales, dado por la ISO 6709:1983 (Standard representation of
latitude, longitude and altitude for geographic point locations), en la
que se señala los formatos correctos para ubicar y representar cualquier
entidad espacial para el intercambio de datos, sea en notación sexagesimal
(grados, minutos y segundos) o decimal, que se describen a continuación:

Por lo tanto es posible medir a partir de ambos ángulos (paralelos
y medianos) la distancia y posición de algún lugar de donde nos
encontremos.

Tabla 1: Formatos ISO de representación de Coordenadas Geográficas.
DD.DDDD ± ± DDD.DDDD

Grados

DDMM.MMM ± ± DDDMM.MMM

Grados y minutos

DDMMSS.SS ± ± DDDMMSS.SS

Grados, minutos y segundos

+ DD> +00

Latitud Norte

DD + +00 =

Ecuador

- DD <+00

Latitud Sur

+000 <+ DDD <+180

longitudes Este

000 = + DDD

Primer meridiano

-180 <-DDD <+000

Longitud Oeste

= -180-DDD

Meridiano 180

Ilustración 5: Obtención de Coordenadas.

Fuente: International Organization for Standardization, 1983.

Para ubicar algún elemento de
la superficie terrestre a nivel
planetario y que pueda ser
interpretado por cualquier usuario
en cualquier país es necesario
configurar el GPS en el sistema
de coordenadas geográficas
con el formato establecido (ISO
6709) seleccionando el Datum
WGS 84.

Según Muñoz (2002), el ángulo b en la figura B mide la distancia angular del
meridiano del lugar P con el meridiano 0º (meridiano de Greenwich). Es lo
mismo medir este ángulo sobre el círculo del ecuador que sobre el círculo del
paralelo que pasa por el punto P, el valor angular de b es igual en ambos casos.
En el ejemplo de esta figura, la longitud es Oeste (W) puesto que el meridiano
del punto P está al Oeste del meridiano de Greenwich.

Los paralelos y medianos dividen la Tierra en 4 Hemisferios: Hemisferio
Norte, Sur, Este y Oeste.

Si se traza una recta que vaya desde el punto P hasta el centro de la esfera
O (figura A), el ángulo “a” que forma esa recta con el plano ecuatorial
expresa la latitud de dicho punto.

Con los meridianos se dividió a nuestro planeta en 24 meridianos, que
van desde 0º a 180º al Este y desde 0º a 180º Oeste de Greenwich y entre
meridianos existe una distancia de 15º los cuales representan los 24

El ecuador es el origen de latitud (paralelo 0°), o sea que la distancia
angular Norte-Sur de cualquier punto se entiende medida desde el plano
5
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Un mapa es una representación plana del mundo real a partir del cual
se traslada información de un plano tridimensional a uno bidimensional,
siendo necesario realizar modelos de ajuste matemáticos que permitan
proyectar esos datos o capas en un plano.

ecuatorial. El ecuador esta a 0º de latitud y los polos a 90°N (polo Norte)
y 90ºS (polo Sur). El valor máximo de la latitud es por tanto de 90°, y
cualquier punto en la línea del ecuador tendrá una latitud 0° (Muñoz 2002)
Es importante tener claro que cuando se obtienen medidas de latitud y
longitud pueden tener valores positivos o negativos representados en
Grados, Minutos y Segundos o cualquier otro sistema de coordenadas
geográficas dependiendo del hemisferio o cuadrante en el cual se localice.
Cualquier ubicación angular del Ecuador (paralelo cero grados) con
dirección norte tendrá medidas positivas, lo contrario hacia el sur (-).
Si se detalla alguna ubicación hacia el Este u Oeste con respecto
a los meridianos los valores tendrán signos positivos y negativos
respectivamente.

2.2 Coordenadas planas
A las coordenadas planas también se les conoce como coordenadas
rectangulares que consisten básicamente en sobreponer sobre un mapa o plano
una grilla (cuadrícula) sobre el mismo que define un sistema de coordenadas.

Ilustración 7: Capas de Información del Mundo Real.

Es un sistema arbitrario que crea un sistema de coordenadas en el que la
distancia horizontal se denomina valor X o abcisa y la distancia vertical
valor Y u ordenada donde un país puede adoptar a partir de un elipsoide y
un datum de referencia.

La realidad espacial del mundo real consiste en una seria de elementos
geográficos que pueden representarse por capas de información de diversa
índole y características y el mapa es un medio idóneo para simbolizar la
superficie terrestre por medio de un sistema de proyección determinado.

El tamaño de la cuadrícula va a depender de las características de los
objetos que se quieran representar en el mapa así como de la escala propia
de la información y de impresión que se quiera dar.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo en las hojas cartográficas escala
1:50.000, el tamaño de la cuadrícula está dada cada 1000 metros, tanto en
coordenada Este como Norte:

Ilustración 8: Cambio de proyección. Fuente: Sitio de los Agrimensores, 2002.

A partir de una proyección cartográfica es posible representar un modelo
matemático como el elipsoide que trata de asemejar la forma de la Tierra en
una superficie de dos dimensiones o plana, siendo necesario por lo tanto
considerar el datum de los datos que se desea establecer con otro sistema
de coordenadas.

¿Por qué es importante definir el Datum?
Un determinado usuario puede obtener datos o capas digitales que
pueden tener georeferencia distinta y tener las mismas en un Sistema de
Información Geográfica con datums diferentes, que provenga de imágenes,
datos tabulares, digitales o de trabajo de campo como por ejemplo de GPS,
de allí la necesidad de integrar toda la información en un solo sistema de
proyección y datum que permite administrar y analizar los datos de manera
estandarizada.

Ilustración 6: Sección de Hoja Cartográfica Abra Escala 1:50000.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 1988.

Este tipo de sistemas de coordenadas planas se construyen sobre diversos
parámetros numéricos que permiten ubicar lugares de interés y realizar
levantamientos cartográficos donde se pueden estimar y calcular longitud
y área más fácilmente.
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2.3 Cambios de proyecciones

Para mejores resultados en este procedimiento de ajuste de coordenadas
por orden de polinomio es vital realizar trabajo de campo para tener certeza
de los puntos de control que serán usados como posiciones reales del
terreno y considerar no solo la cantidad de punto de control, sino su
distribución.

Se puede llevar a cabo un cambio de proyección cuando se desea
homogenizar un grupo de datos para establecer relaciones y análisis
espacial conexo.
Este procedimiento consiste en convertir un sistema de coordenadas a
otro, por lo que hay que considerar el origen de la fuente de datos, si
es por ejemplo un sistema plano (coordenadas métricas) o geocéntrico
(coordenadas geográficas) y analizar además el punto de referencia de
cada proyección (datum).

3. Proyección Lambert de Costa Rica
Este tipo de proyección es un sistema métrico derivado de la obtención de
la información a través de un Cono sobre el cual se rodea la esfera y se
proyectan las ubicaciones sobre él.

La referencia geodésica —elipsoide y datum— determina la relación entre
las coordenadas de los datos y su localización en la superficie terrestre.
Así, el desconocimiento o uso incorrecto de la referenciación geodésica
hace que datos de diferentes fuentes no coincidan entre sí. (Goizueta, s.f)
El desconocimiento de la fuente de los datos cartográficos es usualmente
un medio de propagación de error cuando se desea trasladar información
espacial de un sistema de coordenadas a otro.
Los errores de realizar un cambio de proyección de manera equivocada al
no conocer los parámetros que definen la proyección inicial, al final pueden
derivar en situaciones de forma, problemas de unidades de medida, área,
así como desplazamientos considerables de su posición real.

En la imagen anterior se observa que el tipo de Proyección Cónica puede
contener uno o dos paralelos estándar. Para el caso de Lambert Norte y Sur
de Costa Rica la forma está determinada por dos paralelos estándar, donde
las coordenadas son medidas en metros en un sistema de coordenadas
planas y este sistema es útil para representar áreas de este a oeste, de allí
que se dividiera el país en dos secciones conocidas como Lambert Norte
y Lambert Sur para eliminar la distorsión que se genera cuando las zonas
de interés se alejan del paralelo central.

Cuando el conjunto de datos que tenemos a disposición no se ajustan
porque tienen sistemas de coordenadas diferentes es necesario transformar
de un sistema a otro, siendo el elemento tridimensional una dificultad
práctica, ya que las direcciones de tipo vertical en diferentes sistemas de
referencia espacial no son iguales.

3.1. Parámetros de Proyección Lambert Norte y Sur

Para Costa Rica por ejemplo si se utiliza los datos de su receptor de
GPS configurado con el datum WGS84 con la cartografía del Instituto
Geográfico Nacional, obtendrá un error de 274m en posicionamiento
(Fallas, Evaluación del error esperado al configurar los receptores Garmin
para trabajar con las cuadrículas Lambert Norte y Sur, 2003).
Goizueta (s.f) detalla que existen dos procedimientos fundamentales para
realizar la transformación:

Tabla 2: Parámetros Proyección Lambert Norte.
Parámetros

1. Realizar fórmulas de transformación “exacta” basadas en la geometría
del problema. Estas fórmulas estarán con parámetros definidos por los
datos que definen la relación entre sistemas de referencia: elipsoides
utilizados y posición relativa de éstos. Si no se dispone de elevación
altimétrica (lo cual es frecuente; si la hay estará habitualmente referida
al geoide y no al elipsoide) podemos tomar 0 como elevación; el error
resultante no será superior a 20cm.
Este método tiene la ventana de que se puede aplicar a todo el Planeta
(Global), o sea que la función de transformación puede realizarse en
cualquier punto de la tierra.
2. El segundo método es ajustar una fórmula de transformación por
medios numéricos (ajuste por mínimos cuadrados). Para el ajuste es
necesario conocer las coordenadas en ambos sistemas de un buen
número de puntos de control en el área de los datos a transformar. Éste
es un método local, que funciona en un área restringida.

Valores 2

Latitud del primer paralelo estándar
(paralelo sur) :

9.933334

Latitud del segundo paralelo estándar
(paralelo norte):

11.00000

Longitud del meridiano central o de origen,
Lambda (eje X):

- 84.333334

Latitud de origen de la proyección,
Phi (eje Y):

10.466667

Falso este (eje X):

500 000 metros

Falso norte (eje Y):

271820.522 metros

R0 +FN:

34 800 000 metros

Factor de escala en el origen:

0.99995696

Fuente: Fallas, Proyecciones Cartográficasy Datum, 2003.
2
Los valores de coordenadas de latitud y longitud están representados en coordenadas
geográficas en formato grados decimales
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Tabla 3: Parámetros Proyección Lambert Sur.
Parámetros

Valores

Latitud del primer paralelo
estándar (paralelo sur) :

8.4666667

Latitud del segundo paralelo
estándar (paralelo norte):

9.533334

Longitud del meridiano central o
de origen, lambda (eje X):

-83.666667

Latitud de origen de la
proyección, Phi (eje Y):

9.00000

Falso este (eje X):

500000 metros

Falso norte (eje Y):

327987.436 metros

R0 +FN:

40 600 000 metros

Factor de escala en el origen:

0.99995696

Fuente: Instituto Geográfico Militar de Chile(s.f.).

Este sistema mantiene la forma de aéreas pequeñas y se usa principalmente
para eliminar la deformación y distorsiones de zonas que se extienden de
Norte a Sur.

Fuente: Fallas, Proyecciones Cartográficasy Datum, 2003.Tanto la proyección Lambert Norte
y Sur de Costa Rica usan el elipsoide Clark 1866 y datum Ocotepeque.

Los únicos parámetros necesarios para definir esta proyección son la
longitud del meridiano central y la latitud de referencia, aunque también
puede especificarse un factor de escala, el falso Este, y el falso Norte.
(Maidment & Reed, 1996).
En el caso de Costa Rica, al ser una proyección conforme permite
representar con mayor precisión áreas de menor tamaño pero acorde nos
alejamos del meridiano central de referencia la distorsión aumenta.
Tabla 5: Parámetros Proyección CRTM 98.

Proyección Mabert
Esferoide Clarke de 1866
Fundamental
de Ocotepeque

Ilustración 9: Hoja cartográfica Abra 1:50000. Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 1988.

Tabla 4: Parámetros Datum Ocotepeque.

Parámetros

Valores3

Longitud del meridiano central o
de origen, Lambda (eje X):

- 84.0000

Latitud de origen

0.0000

Falso este (eje X):

500000 metros

Falso norte (eje Y):

0 metros

Factor de escala en el meridiano central

0.9996

Fuente: Fallas, Proyecciones Cartográficasy Datum, 2003.

Nombre: Ocotepeque

Earth Radius: 6378206.4

Reci Flattening: 294.9786982

dX: 200

dY: 150

dZ: -97

Como se observa la latitud
0.0000 corresponde al Ecuador

Fuente: Fallas, Proyecciones Cartográficasy Datum, 2003.

La tabla anterior presenta los parámetros del Datum Ocotepeque (1935).

3.2. Proyección CRTM (Costa Rica Transversal
de Mercator) de Costa Rica

Fuente: Paralelos y meridianos (s.f).

Esta proyección se deriva de la Proyección Transversal de Mercator la cual
proyecta las coordenadas de la tierra usando un cilindro.

3
Los valores de coordenadas de latitud y longitud están representados en coordenadas
geográficas en formato grados decimales
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3.3. Proyección CRTM 05

3.3.1. Parámetros Proyección CRTM 05

El 6 de junio del 2007 se publicó en el Diario La Gaceta la oficialidad del
nuevo sistema de proyección CRTM 05, por lo que la proyección Lambert
Norte y Sur se declara como no oficial, siendo de carácter obligatorio que
todo levantamiento cartográfico se haga en ese sistema de coordenadas.
Según el señor Max Lobo Hernández, Director General, Instituto Geográfico
Nacional, una de las razones por las que se creó el nuevo sistema es
permitir uniformar los datos cartográficos con los países de la región e
integrar el sistema de referencia geodésico o red geodésica de Costa Rica
a los sistemas de naciones vecinas, usando un origen común para las
posiciones de latitud y longitud.

El artículo Nº 2 del decreto Nº 33797-MJ-MOPT define los parámetros de
la Proyección CRTM 05: meridiano central de 84° Oeste, paralelo central
0°, coordenada norte de origen 0 metros, coordenada este del origen
500000 metros, proyectada con un factor de escala de 0,9999 válida para
todo el país.
Tabla 6: Parámetros Proyección CRTM 05.

Un objetivo fundamental de este sistema es que permita que los trabajos
a nivel cartográfico y de precisión (geodésico) estén geoubicados en un
propio sistema único y homogéneo y que cualquier levantamiento que se
realice en el país por parte del Estado, Organismo o Empresa Privada se
ajuste a los lineamientos establecidos en el decreto Nº 33797-MJ-MOPT.
Las ventajas que traerá el nuevo sistema geodésico de referencia, por
ejemplo, al estar vinculado al sistema mundial de coordenadas, permite
que todos los productos cartográficos y geodésicos que se generen y que
a la vez estén vinculados con el nuevo sistema, también estén referidos a
un sistema mundial de coordenadas, que es una de las grandes metas de
la geodesia por alcanzar en cualquier país. La alta exactitud del sistema
en la definición, el estar enlazada al sistema mundial y ser accesible a los
usuarios por medio de receptores GPS, lo convierten en una poderosa
herramienta que permitirá contribuir con el desarrollo del país, la
protección de los recursos del Estado y los recursos naturales. Además,
nos coloca a la par de naciones con sistemas de referencia modernos y de
una gran exactitud(Lobo 2008).

Parámetros

Valores4

Meridiano Central

- 84.0000

Paralelo Central (Latitud de origen)

0.0000

Coordenada este del origen (Falso este (eje X)

500000 metros

Coordenada norte de origen (Falso norte (eje Y)

0 metros

Factor de escala en el meridiano central

0,9999

Fuente: (Decreto N° 33797-MJ-MOPT, 2007).

Con respecto al nuevo sistema de proyección oficial se busca
generar cartografía del país confiable y con la mejor precisión,
reducir costos e implementar una referencia única que permita
homogenizar los datos y realizar los nuevos levantamientos en
base a este sistema.

Observe que la
proyección CRTM 05
usa como punto de
referencia el datum
geocéntrico WGS 84.
En el caso de las
coordenadas Lambert
Norte y Sur se
fundamenta en el
datum Ocotepeque.

Ilustración 10. Red Geodésica de Primer y Segundo Orden. Fuente: Lobo 2008.

La red geodésica de primer y segundo orden de Costa Rica está compuesta
por 34 y 68 vértices cuya precisión es muy alta y fue corroborada mediante
técnicas de Posicionamiento Global (GPS).

Qué es la geodesia?
La Geodesia suministra, con sus teorías y sus resultados de
mediciones y cálculos, la referencia geométrica para las demás
geociencias como también para la geomática, los Sistemas de
Información Geográfica, el catastro, la planificación, la ingeniería,
la construcción, el urbanismo, la navegación aérea, marítima y
terrestre, entre otros e, inclusive, para aplicaciones militares y
programas espaciales. (Wikipedia, 2008)

Ilustración 11: Comparación de sistemas de proyección métricos CRTM05,
Lambert Norte y Sur.

Los valores de coordenadas de latitud y longitud están representados en coordenadas
geográficas en formato grados decimales.

4
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4. Uso de GPS, Touractech,
SIG y Google Earth

Como se muestra en el ejemplo, si
tengo marcada la opción “Tracks” al
dar clic en la función “AutoNew” se
abre la pantalla indicando el nuevo
track que será realizado:

4.1. Uso de Touratech®
Este es un paquete especialmente destinado para navegación y
planeamiento de viajes con GPS y uso con mapas digitales.
Las principales características son:

Estos íconos permiten realizar búsquedas de datos por medio de
coordenadas o nombre.

• Muestra mapas escaneados en un mapa ventana.
• Puede  seleccionar un gran número de mapas digitales calibrados que
estén listos para su uso.
• Waypoints rutas y tracks se crean mediante un simple clic de ratón y
son automáticamente almacenados en la base de datos integrada.
• Puede utilizar puerto serial o interface USB para transferir datos de su
GPS al software.
• Dibuja recorrido o tracks automáticamente en el mapa y brinda
información acerca de la fecha, tiempo, velocidad y rumbo de cada
punto de track.
• Permite trabajar en tiempo real.
• Se puede imprimir diferentes secciones de un mapa incluyendo sus
datos.
• Calcula la declinación magnética.
• Georeferencia material cartográfico escaneado o imágenes por medio
de Coordenadas Geográficas o proyección especificada.
• Puede definirse grid específicos y datums.
• Trabaja con gran variedad de formatos de mapa.

Se puede especificar el Sistema de coordenadas deseado, sean
planas o geográficas.

4.1.3 Directorio de Datos
Se agrupan los diferentes elementos como puntos, tracks, dibujos y rutas:

Dibujos
Mapas
Rutas
Tracks

4.1.1. Barra de herramientas principal

Puntos
Si un directorio es seleccionado, al dar clic con el botón derecho del
mouse se añaden opciones que permiten agregar más tablas de datos,
sean de puntos, tracks, dibujos y rutas:

En ella se puede abrir mapas, visualizar puntos, establecer las unidades de
referencia, editar nuevos datos y entre otras.

4.1.2. Descripción de herramientas:
Se puede mostrar,
renombrar, borrar y
copiar bases de datos

Permite abrir mapas, ya sea que estén calibrados o no.
Muestra el mapa establecido por defecto de Touratech, el mismo
corresponde a un mapa del mundo.
Es la herramienta de explorar, se puede buscar los directorios donde
se localiza la información.

Aquí se añaden
nuevas bases
de datos para
organizar la
información
respectiva

Muestra una lista de los puntos, tracks, dibujos y 		
rutas almacenadas.
Permite mostrar en el mapa que se tenga activo los puntos, tracks,
dibujos, rutas y tracks que se seleccionen.
(AutoNew).
Funciones que agregan puntos, tracks, rutas
dependiendo de la opción que se tenga seleccionada en la base de
datos del directorio, por ejemplo, si el directorio se llama “Curso
Foto SIG” y está marcada la carpeta “Waypoint” y se marca la opción
“AutoNew” se mostrará información para agregar un nuevo punto:

Si por ejemplo una “Tabla de Mapa es seleccionada”
se mostrarán las siguientes opciones:
10
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Importar un nuevo
mapa: Añade una imagen
sea georeferenciada o no.
Nuevo Mapa: Crea un
nuevo mapa el cual debe
ser seleccionado para su
posterior calibración.
Crear nuevo mapa de
vectores: Realiza un mapa
vectorial a partir de archivos
con formato “shape” (.shp).
Importar nuevo mapa
((ECWP: \\Server). Añade
un mapa de una dirección de
un servidor ECWP server.

La extensión IMG es el formato
nativo de Garmin y es por ejemplo usado
por software como el MapSource para
transferir mapas a los receptores
En una unidad Garmin existen tres tipos de datos principalmente:
• POI’s o puntos de interés, tales como waypoints
• Polilíneas: por ejemplo tracks, que pueden provenir de caminos, ríos,
etc.
• Polígonos: por ejemplo usos de la tierra, lagunas etc.
Permite enviar tracks, puntos de interés o rutas al
geoposicionador siempre que tengamos seleccionados los
datos respectivos.

Por ejemplo:

4.1.5 Opciones de envío y descarga de datos

1
2
3
4

En el caso que seleccione una “Tabla de Puntos”, puede crear nuevos
waypoints o descargarlos automáticamente de su Receptor GPS:

1. Divide la ruta seleccionada en segmentos para ser cargados al GPS
después de verificar su conexión
2. Revisa los nombres de los POI’s y rutas para evitar problemas de
nombres
3. Con un track activado, permite enviar el mismo al track activo del GPS
Garmin
4. Envía POI’s  a GPS Lowrance/Eagle como eventos
Descarga puntos, rutas y tracks a la correspondiente base de
datos del proyecto seleccionado para tal fin. Por ejemplo si
está ubicado en la tabla que contiene los tracks 			
todos los que contenga la unidad de GPS serán descargados
en la tabla, al igual si estuviera posicionado en “tabla de
puntos o rutas”.

Crea nuevos
puntos.
Permite
descargar datos
directamente de
su GPS.

Exporta entre diferentes formatos, entre ellos está shape, dxf,
Garmin img, kml (Google Earth)

4.1.4 Opciones de visualización y manipulación de
información
Permiten mostrar un mapa en la ventana respectiva 		
una vez que ha sido seleccionado
Envía datos al receptor Garmin como mapas en formato .img

11
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Para crear nuestro proyecto haga lo siguiente:
1. De un clic derecho sobre QV Data y luego en “new Database”
Diferentes formatos a los que se
puede exportar los datos.

Puede importar al software desde diferentes formatos, tales
como shape, mapsource, datos de Magellan, Lowrance,
Oziexplorer, PathAway (software de navegación de Palm)
entre otros, por ejemplo:
Observe que el directorio es creado, escriba como nombre la carpeta
“ONF”

Observe que la carpeta está
estructurada para facilitar el
manejo de la información

Si está realizando algún levantamiento, es recomendable que cada carpeta lleve
el nombre del proyecto o de tipo de información para organizar los datos.

5. Proyecciones y Datum en Touractech
TTQV es un software para manejo de datos capturados en las unidades
receptoras de posicionamiento global o GPS. Este software resuelve los
posibles problemas de estandarización en el procesamiento de datos de
GPS configurados erróneamente y permite la sobre posición de mapas,
puntos o rutas de diferentes sistemas de coordenadas y geoides de
referencia. Esto es posible configurando el TTQV con el datum y sistema
de coordenadas nacionales. (Obando, G y Rodríguez J 2003).

4.1.6 Como crear nuestros proyectos

1. Observe que en el explorador, al lado derecho donde se manejan las
carpetas, hay una que se llama “QV System”, aquí se localizan los
datums y proyeccionesespecíficas.

La estructura de Touractech permite que nuestros datos sean manejados
bajo proyectos, donde cada uno de ellos es en este caso una carpeta que
contiene dibujos, rutas, puntos, mapas y tracks.

De un clic aquí

Se abre al lado derecho los datums que contiene almacenados Touractech:
12
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3. Cuando finalice dar clic en “SAVE a NEW” para crear el datum
Ocotepeque, para escribir seguidamente los parámetros de las
proyecciones Lambert Norte y Sur.

5.2 Estableciendo Parámetros Lambert Norte
en Touratech
4. Ubíquese en la carpeta QV System y de un clic en “National Meter
Grids”

De un clic aquí

Se abre al lado derecho los diferentes sistemas métricos que contiene
almacenados Touratech:

5.1 Estableciendo el Datum Ocotepeque
en Touractech
2. De un clic derecho sobre cualquier datum de los que se muestra y
escoja la opción “SAVE as NEW”

5. De un clic en cualquiera de ellos y escriba los siguientes parámetros:

Y escriba los siguientes parámetros:
Name: Ocotepeque

Earth Radius: 6378206.4

Reci Flattening: 294.9786982

dX: 200

dY: 150

dZ: -97

6. Cuando finalice de clic en “SAVE as NEW”

5.3 Estableciendo Parámetros Lambert
Sur en Touratech

Como se muestra en la siguiente imagen:

7. Ubíquese en la carpeta QV System y de un clic en “National Meter
Grids”

De un clic aquí

13
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Se abre al lado derecho los diferentes sistemas métricos que contiene
almacenados Touratech:

2. Para el receptor tipo Garmin si la conexión se realiza mediante puerto
serial, por lo general el puerto por defecto es “COM1” y el protocolo
de comunicación es “Garmin – Garmin”, cuando verifique lo anterior,
presione OK.

8. De un clic en cualquiera de ellos y escriba los siguientes parámetros:

3. Para descargar sus datos, ubíquese en la tabla correspondiente
(Waypoints) y presione el botón derecho del mouse y seleccione la
opción Waypoints:
9. Cuando finalice de clic en “SAVE as NEW”

Se selecciona el
proyecto respectivo de
interés sobre el cual
se descargarán los
datos de puntos de su
receptor. En este caso
es GPS.

5.3.1 Descargar datos de su Receptor GPS
(Waypoints o Tracks)
POI`s (Waypoints):
El ingreso de los puntos de GPS puede hacerse de varias formas, por
ejemplo descargando directamente los Waypoints del GPS, para lo cual se
debe configurar previamente su interface junto con el software, importando
archivos *.pdb generado por Pathaway en la PDA, tecleando directamente
punto por punto en la carpeta correspondiente o bien importando archivos
de texto en formato *.txt.Touratech descarga automáticamente los datos
en formato latitud-longitud y recalcula las coordenadas basándose en el
Datum WGS84, esto sin importar el sistema de coordenadas y el Datum
en que se encuentre configurado el GPS (Obando, G y Rodríguez J (2003).

4. Aparece la siguiente pantalla:

1. Antes de descargar cualquier dato es necesario revisar y verificar que
la configuración del GPS sea la correcta, para esto de clic en GPS
Settings:

Como se observa, no es posible seleccionar los puntos que se van a
descargar, en este caso el software baja todos los que contenga la unidad.
14
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5.3.2 Ingreso directos de los puntos GPS

5. De clic en OK para que comience el proceso de descarga de datos

Este método no es muy recomendable por cuanto se debe tener claro cuál
es la configuración del GPS para poder ingresar libres de error los puntos
(Obando, G y Rodríguez, J (2003).
Si desea añadir un punto al registro, haga lo siguiente:
1. Posesiónese en la “Tabla Waypoints” de clic derecho del mouse y
escoja “New Waypoint”

Aparece los puntos descargados de su unidad GPS

Se añade el nuevo punto a la base de puntos descargados, usando el
prefijo WP y un consecutivo que se refiere al número de punto

Para borrar datos que no le interese, sencillamente marque los puntos
que desea eliminar, si son varios presione la tecla ”Control” del teclado
mientras efectúa ese proceso:

2. En la parte inferior puede ingresar las coordenadas en el sistema
según la proyección asignada o las unidades especificadas. Para este
caso escriba las siguientes coordenadas:

Por último de clic en “Delete” para
borrar los elementos seleccionados

3. Si desea ver sus datos en proyección Lambert Norte o Sur, de clic en
y cambie sus unidades, por ejemplo a Lambert Norte y de OK

Además, es posible cortar, copiar, pegar, copiar solamente coordenadas,
añadir un nuevo punto. En el caso de que se requiera descargar segmentos
o tracks, el procedimiento es el mismo, solo que es necesario seleccionar
el directorio de “Tracks” donde se guardarán los resultados, por ejemplo:

Seleccione el
Datum correcto
Escoja la
proyección
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Observe que sus datos son automáticamente reproyectados al sistema de
coordenadas elegido

2. Abra el archivo que se llama “practica.jpg” que se localiza en “GPS\
planos”

5.4 Georeferenciación y digitalización de planos en
Touratech mediante datos capturados de GPS
Touratech posee funciones amigables para establecer coordenadas de
terreno a material escaneado o imágenes obtenidas por diferentes medios.
Si se tiene un plano de una zona a levantar, se puede obtener la imagen del
mismo para proceder a importarlo y realizar la calibración en el sistema
de coordenadas, no obstante hay que tener precaución porque se pueden
presentar problemas de desplazamiento del plano, siendo importante
verificar el desplazamiento del mismo con datos absolutos (GPS) de
campo o material confiable.

5.4.2 Establecimiento de puntos de control
3. Se abre la siguiente pantalla, la cual permite comenzar el proceso de
establecer puntos de control conocidos para ubicar espacialmente el
plano:
Para calibrar la
imagen tiene varias
opciones. Se activa por
defecto coordenadas
geográficas, sin
embargo si el plano
se encuentra en
coordenadas métricas
y se desea calibrarlo
en esas unidades hay
que escoger la opción
“nacional Meters
Grids” y escoger la
proyección y datum
correcto.

5.4.1 Procedimiento de calibración
1. Ubíquese en la carpeta que se llama “GPS” y seleccione la “tabla de
mapas”, posteriormente con el botón derecho del mouse seleccione la
opción “Import New Map”

4. Escoja “National Meter Grids”
Se observa la
distribución de puntos
de control con el prefijo
“P” y el número que le
corresponde según su
distribución
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5. De un clic en el primer punto (P1) y desplácese hasta la coordenada
“527000 E y 273000 N y establezca su primer punto de control

9. Cuando finalice de clic en Ok y su plano estará Georeferenciado
Automáticamente su imagen georeferenciada se muestra en la ventana y se
puede distinguir lo siguiente:

Se genera una línea y un identificador que muestra nuestro primer punto
de localización:

Línea de estatus: Brinda información de la ubicación del mouse mediante
las coordenadas respectivas

A: Muestra las coordenadas del puntero del mouse donde se ubique y en
cada desplazamiento
B: Indica las coordenadas del cursor de Mapa, el mismo es representad
por el símbolo
C: Señala la dirección en azimuts junto con la distancia del desplazamiento
que se realice con el puntero del mouse, por ejemplo:
6. De clic ahora en P2 y ubique el punto de control en la coordenada
“529000 E y 273000 N
7. Realice el mismo proceso para los siguientes puntos de control

5.4.3 El menú de la vista
Se localizan diversas funciones relacionadas con el detalle de los mapas o
imágenes que se haya o no calibrado, entre ellas están:

En este momento ha localizado los puntos de control que le servirán para
georeferenciar el plano a coordenadas métricas, en este caso Lambert
Norte

8. Escriba las coordenadas que le corresponde en cada punto en el menú
de calibración, como se detalla en la siguiente imagen:

5.4.4 Levantando el lindero de la finca y comprobación
con GPS
Se presente la siguiente pantalla:

1. Seleccione la opción de “Tracks”

17
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5.5 Trasladar información al SIG usando Touractech

2. Realice una ampliación del mapa en alguna sección para comenzar la
digitalización, de clic en

5.5.1 Exportando en Coordenadas Geográficas
1. De clic en el explorador
programa

para regresar a la ventana principal del

Verifique que las unidades sean Coordenadas Geográficas en Datum
WGS84

3. De clic en el botón “AutoNew”
4. Se abre la ventana para especificar el nombre del track, escriba
“lindero” y de OK

5. Observe que el puntero del mouse cambia indicándole que se
encuentra en modo de edición y puede comenzar a digitalizar el plano

2. Seleccione el archivo que descargó de su GPS, sea Waypoints o
Tracks y de clic en
. Aparece una pantalla de confirmación, si
no hay ningún error de clic en “Aceptar”

6. Cuando este por finalizar y llegar al punto de inicio de doble clic

Escoja Shape

7. Luego se presione el botón derecho del mouse y se escoge “Move” y
de esta manera se cierra el lindero.
8. Si desea verificar si quedó correctamente cerrado el lindero o contorno
abra la tabla de waypoints y revise si el punto 1 tiene las mismas
coordenadas que el último punto del track:

3. Escriba el nombre del archivo de salida que requiere y de clic en Ok

Se tiene el lindero de la finca de interés ya levantado, con un perímetro
total de 7367 metros.
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5.6.1 Proyección CRTM 05

Los waypoints o Tracks fueron exportados en formato shape de Arcview
en Coordenadas Geográficas (grados decimales). En Arcview puede
reproyectar a Lambert Norte, Sur, CRTM 05 etc., usando las extensiones
pertinentes.

Según el decreto Decreto No. 33797-MJ-MOPT del 6 de junio de 2007 se
declara como datum horizontal oficial para Costa Rica, el CR05, enlazado
al Marco Internacional de Referencia Terrestre asociado al elipsoide del
Sistema Geodésico Mundial (WGS84) ypermitirá referenciar todos los
levantamientos y actividades cartográficas y geodésicas que se efectúen
en el Territorio Nacional.
Además, se declara como proyección oficial para la representación
cartográfica, la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica con el
acrónimo CRTM05, con el meridiano central de 84º Oeste, paralelo central
0°, coordenada norte del origen 0 metros, coordenada este del origen
500.000 metros, proyectada con un factor de escala de 0,9999 válida para
todo el país.
El decreto señala que será responsabilidad de cada dependencia
pública, la transformación de datos referenciados atinentes a sus tareas
de competencia institucional en los anteriores sistemas de proyección
cartográfica Lambert Costa Rica Norte y Lambert Costa Rica Sur, al nuevo
sistema de proyección cartográfica CRTM05.

5.6 Cambio de Sistema de Coordenadas a CRTM 05
4. Si no tiene abierto Arcview, hágalo ahora
5. Vaya a File y Extensiones y cargue “CR proy_datum_2008”

5.6.2 Generar el derrotero del plano en Coordenadas
CRTM 05
1. Revise que las unidades de la vista correspondan a las coordenadas
del shape “lindero.shp”

6. Añada a una vista el lindero recién creado:

Active el tema a reproyectar, o sea “lindero.shp”
2. De clic en el icono de cambio de proyección
7. Actívelo y visualícelo en pantalla:

3. Seleccione las unidades de la nueva proyección, en este caso son
coordenadas métricas y OK
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5.7 GPS y SIG con Tecnologías de Información
Espacial

4. Escoja el sistema de coordenadas CRTM 05 y Ok

5.7.1 Uso de Google Earth
En las últimas décadas las posibilidades de uso de las tecnologías digitales
para el estudio del territorio son tan amplias, que ahora incluso es factible
trabajar en ambientes virtuales que representan el mundo real. Hace
apenas algunos años se comentaba el interés de un sistema que integrara
información vinculada a imágenes de satélite para toda la Tierra; muchos
no lo creían posible, pero hoy en día esa tecnología está disponible. Dos
ejemplos de ello son Google Earth y World Wind (Equipo Urbano, Nº 100,
1 de septiembre de 2007).
Además, como se cita en la Revista de Equipo Urbano, referente al uso
de Google Earth “La información accesible mediante Internet ofrece
posibilidades bastante interesantes para la enseñanza. Hoy, además de
ser posible acceder a información escrita diversa (hipertextos) es factible
también acceder a datos y representaciones espaciales. La disponibilidad
de la herramienta gratuita Google Earth constituye un instrumento de valor
extraordinario que puede utilizarse de forma amplia, no solo en la docencia
sino también en la investigación geográfica.

5. Si lo desea recalcule el área, perímetro y longitud usando metros

Explorar nuestros territorios está al alcance de todos, de personas
especializadas en Ciencias de la Tierra y usuarios Neófitos en la materia,
pero que usan y pueden emplear la información obtenida para realizar
consultas espaciales, rutas de viaje, planificar recorridos o lugares a visitar,
tomar en cuenta el tiempo de desplazamiento mediante herramientas de
medición de distancias.
6. Añada el tema a una nueva vista, pero no mantenga su mismo nombre,
cambie el mismo a “lindero_crtm05.shp” y OK

Ilustración 12: Levantamiento de zona para producción de arroz.
Fuente: Trabajo de campo y Google Earth.

La ilustración anterior corresponde a un levantamiento realizado con GPS
en Cañas, Guanacaste, en un polígono que se busca sembrar arroz.
El resultado de adquisición de datos con el Geoposicionador fue evaluado
sobreponiendo el recorrido (track de la finca) sobre Google Earth y de este
con la Hoja cartográfica Cañas obteniéndose resultados satisfactorios.

7. Por último puede observar que su plano ha sido correctamente
proyectado al nuevo sistema de coordenadas CRTM 05
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5.7.2 Sobreponer información obtenida con el GPS
sobre Google Earth

En el
nombre
del campo
seleccione
“Id” y
presione
OK.

Se examinará la posibilidad de combinar ARC VIEW y GPS, en la
manipulación de cartografía y generación de la misma, además
aplicaciones de corrección geométrica y captura de geoposiciones para
usar con nuestro GPS.
1. Para este ejercicio añada el archivo a una nueva vista
2. Posteriormente activar la extensión “shape to Kml”

6. Como nombre de salida escriba “plaza.kml” y ok

7. Cierre la ventana de transformación de shape a kml
KML (del acrónimo en inglés Keyhole Markup Language) es
un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos
geográficos en tres dimensiones. Fue desarrollado para ser
manejado con Google Earth (originalmente Keyhole antes de
ser adquirido por Google).Los ficheros KML a menudo suelen
distribuirse comprimidos como ficheros KMZ.

8. Ingrese a Google Earth
9. De clic en archivo – abrir

Un fichero KML especifica una característica (un lugar, una imagen
o un polígono) para Google Earth. Contiene título, una descripción
básica del lugar, sus coordenadas (latitud y longitud) y alguna otra
información. (Wikipedia on line 2008).
3. Observe que se activa el icono

, active el tema de puntos.

4. De clic en el icono
5. Se abre la siguiente pantalla
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5.7.3 Levantamiento de tracks o senderos en Google
Earth

10. Abra el archivo kml que se llama plaza(archivo que se acaba de
crear)

Desde Google Earth podemos levantar un trayecto de interés para luego
incorporarlo a nuestro GPS o al software SIG para levantamiento o trabajo
de campo.
1. Realice un acercamiento semejante al de la figura siguiente:

11. Observe que al añadir el archivo automáticamente los puntos de la
plaza quedan posesionados sobre la imagen

2. Seleccione añadir Ruta

Los puntos cargados sobre Google Earth corresponden
al trabajo de campo realizado, donde se obtuvieron las
posiciones de cada esquina de la plaza de deportes de
la UNA.

3. Posesiónese en la esquina de MacDonals, observe que el cursos
cambia a

Analice la facilidad y la opción de poder verificar la
localización de los puntos capturados con el Receptor,
donde es posible describir la realidad espacial circundante.

4. Comience a levantar la vía dando click en cada cambio de dirección
como se muestra en la siguiente imagen

12. Existe un error en la toma de los puntos, de manera aproximada cual
es el margen de error promedio?

DIBUJE HASTA DONDE SE DETALLA EN LA FIGURA
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5.7.4 Exportar de Google Earth al Sistema de
Información Geográfica

5. Como nombre de la ruta escriba “vía” y si lo desea puede añadir una
descripción :

8. Active la extensión “KML2SHP”, la misma puede descargarse de
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14988

6. Cuando termine presione OK, la ruta aparece guardada en “lugares”
Notas sobre el formato GPX
GPX viene de “GPS Exchange Format”, es decir, formato
para el intercambio de datos para GPS. Es un formato
de archivo en modo texto y basado en XML, lo que en
resumidas cuentas facilita enormemente la conversión de
la información en cualquier otro formato, su procesado o
análisis con herramientas bien conocidas.

7. Guarde la ruta en formato kml, para ello de clic derecho sobre la
palabra “VIA” escoja guardar como y escriba como salida “ruta”

Es un formato estándar, cuya especificación es pública y
de uso libre, y que en su definición incluye sitio para casi
cualquier parámetro que pueda medir un GPS, como para
ampliar dicha información asociada a waypoints, rutas y
tracks con “enlaces” a información arbitraria. Otra ventaja
derivada del formato es que representa la información
referida al datum WGS84, en coordenadas geográficas
(que son las usadas internamente por los GPS), y de esta
manera la información siempre tiene la máxima precisión
posible, al no haber sido calculada mediante fórmulas
matemáticas, y además no hay posibilidad a errar el datum
porque en GPX este siempre es WGS84 (Dardhal 2006).
9. En la barra de herramientas se agrega la función que permite
transformar datos de formato KML a Shape, de clic en el menú “Import
from KML” y seleccione la importación de líneas:

Ahora que ha guardado su ruta, se va a proceder a exportarla a formato
shape de arcview.
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5.8 Rectificación de imágenes con Google Earth

10. Abrir el archivo “ruta”

13. Añada una imagen que se llama “una_geo.tif para ello debe antes
cargar la extensión “image analysis”

¿Qué sistema de coordenadas tiene el archivo KML?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
11. Seleccione el directorio de salida y escriba “via.shp” y aceptar

Analice la correspondencia entre el recorrido levantado en Google Earth y
sobrepuesto sobre la imagen georeferenciada.

12. Ingrese a Arcview si no lo tiene abierto y añada la vía levantada en
Google Earth y exportada a SHP en una nueva vista.

Analice brevemente la aplicabilidad de esa función:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
Para georeferenciar la imagen se usaron puntos tomados desde Google
Earth, en el siguiente ejercicio aprenderá a como “georeferenciar” usando
datos desde Google
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5.8.1 Georeferenciación y Google Earth

influencia antrópica o natural, por ejemplo algún árbol.
• La distribución es importante para tratar de cubrir toda el área de
trabajo y asegurar una buena geometría.
• El número de puntos de control depende del tamaño de la imagen y
de la precisión deseada, no siempre a mayor cantidad de puntos de
control mayor precisión.

La georeferenciación es el proceso de asignación de
coordenadas de un sistema a otro, es la ubicación real
del objeto espacial, especificando la proyección y el
datum correspondiente. a la que se quiere trasladar la
información, sean estas imágenes o archivos vectoriales
como líneas, puntos o polígonos.

5.8.3 Captura de puntos para geoposicionamiento
con Google Earth
Este procedimiento es el mismo para obtener
sitios de muestreo de lugares específicos que se
quiera investigar desde Google Earth

Como lo cita la Enciclopedia Wikipedia (Georeferenciación, 2009) el acto
de georeferenciar ha ido más allá de las especialidades de geociencias y
de SIGs, debido a la aparición en los últimos años de nuevas herramientas
cuya facilidad de uso ha extendido y democratizado esta tarea fuera del
ámbito técnico existente hasta ahora.

1. Teniendo Google Earth abierto y visualizada el área de la Universidad
Nacional como se muestra en la figura siguiente, posesiónese en
Google Earth en “ Lugares temporales”

El uso de herramientas como Google Earth ha implicado un salto cualitativo
en cuanto a georeferenciación. Ya no se trata solamente de geodatos
limitados a los especialistas de las geociencias y Sistemas de Información
Geográfica. Ahora la georeferenciación tiene un impacto sociológico
puesto que se realiza sobre todos los contenidos sociales presentes en el
mundo. (Wikipedia 2008)
Como puedo obtener una buena georeferenciación?
El éxito del proceso de asignación de coordenadas reales del terreno
depende de varios factores:

2. Para añadir las marcas o puntos de interés que nos ayudarán a
georeferenciarlo tomar puntos de control (igual proceso se realizar
para levantar sitios de muestreo) tome como base la siguiente
imagen donde se muestra donde ubicar los puntos de control:

• Calidad del material usado como base que posee el sistema de
coordenadas elegido para proyectar
• Resolución de fotos aéreas o imágenes
• Escala de las mismas
• Escala de detalle del material que se usa para establecer el sistema de
coordenadas
• Verificación del datum que corresponda con el sistema de proyección
seleccionado
• Si se trabaja con datos absolutos obtenidos en el campo (GPS) debe
existir certeza de la buena calibración del Geoposicionador
• El grado de detalle de los puntos de control y su correcta ubicación es
primordial.
• Determinación del método matemático usado para trasladar los
valores de los Niveles Digitales a la nueva posición, conocido como
remuestreo (formato ráster).
Para ubicar los puntos de control es conveniente que:

5.8.2 Recomendaciones para localizar puntos de
control

3. De clic en el icono “Añadir marca de posición”
4. Ubique cada marca lo más precisa posible y salve cada una en orden
progresivo de 1 a 5

• Que sean identificables fácilmente tanto en el material ráster o vectorial
como en el campo u otro material cartográfico de referencia
• Debe buscarse lugares estables que perduren con el paso del tiempo,
en la medida de lo posible se debe evitar geoposicionar elementos
naturales que puedan verse perturbados o modificados fácilmente por
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5. Establezca como mínimo 15 puntos de control

Ahora debe establecer los puntos de control tomados de Google Earth y
situarlos en la ubicación que le corresponda, para ello recuerde la siguiente
imagen donde se detalla donde debe establecer cada punto de control:

6. Cuando haya finalizado vaya a lugares temporales y salve el archivo
como “puntos.kml”

7. Exporte el archivo “puntos.kml” a formato shape, use la extensión
“KML2SHP”,escriba como salida “puntos.shp”

10. De un clic en el icono
y posesiónese en el lugar donde desea
establecer la coordenada, en este caso primero se selecciona en la
imagen y luego hacia el punto.

5.8.4 Georeferenciar imagen con puntos de Google
Earth

Observe que conforme da clic para establecer un punto de control en la
parte inferior izquierda se establece el siguiente mensaje:

8. Añada simultáneamente en ARC VIEW los archivos una.jpg y puntos.
shp (este archivo se creó con el programa

Esto quiere decir la correspondencia entre el píxel a georeferenciar a la
nueva coordenada.

9. Teniendo la extensión image analysis y la imagen “una.jpg” activada
de un clic en el icono

Además se puede observar el error al georeferenciar

La interpretación es la siguiente:
Orden de transformación 1: Requiere mínimo 3 puntos de control
Link 5 RMS: es el error del punto al cual se establece la nueva ubicación
según el sistema de coordenadas
Total RMS: es el error promedio de todos los puntos de control
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5.9. Conclusiones

11. Cuando haya finalizado de establecer los puntos de control, salve la
imagen, para ello vaya a Theme y Salvar Imagen Como

El empleo de herramientas tecnológicas como SIG y GPS brindan
información valiosa para el proceso de toma de decisiones, al permitir al
usuario obtener datos del territorio en un segmento temporal específico y
extrapolar los datos a otros tipos de análisis espacial.
Los datos que obtiene el receptor de GPS pueden combinarse con
escenarios virtuales que permiten mostrar la información obtenida o en
su defecto de estas tecnologías (Google Earth) incorporar características
y rasgos espaciales al GPS para estudios aplicados a recursos naturales
como:

Guarde los puntos de
control en un archivo,
escriba puntos_control.
shp pero no lo añada a
la vista.

•
•
•
•
•
•
•
•

12. Salve su imagen como una_geo con formato TIFF y añada su resultado
en una nueva vista

Muestreos de flora y Fauna
Localización de lugares de interés
Obtención de coordenadas para geolocalización
Levantamiento de información y verificación de usos de la tierra
Infraestructura
Turismo
Monitoreo ambiental
Entre otras aplicaciones

Es importante tener claro que estas herramientas debe acompañarse
con una comprensión básica para maximizar su aprovechamiento, sin
olvidar que no deben convertirse el fin en sí misma, sino como un apoyo
para automatizar tareas relacionadas con la investigación y difusión de
conocimiento, combinado con programas o software de gestión de datos
georeferenciados.
13. Abra el archivo “via.shp” y sobrepóngalo a su imagen
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