GeoBuilder es un gestor de geoprocesos que facilita la realización de múltiples
operaciones que deben ejecutarse simultánea o secuencialmente y de forma repetitiva,
por lo que interesa automatizar las tareas.
Permite, entre otras cosas:
•
•
•
•
•

Trabajar con múltiples formatos de datos geográficos.
Diseñar modelos complejos de geoprocesamiento.
Realizar análisis y consultas alfanuméricas.
Realizar análisis y consultas espaciales.
Realizar validaciones de calidad sobre los datos.

Objetivo de Geobuilder
Geobuilder sirve para el diseño y ejecución de diagramas de geoprocesamiento. Tiene un
interfaz de usuario que permite diseñar esquemas de geoproceso orientados a las
operaciones de manipulación de datos de diferentes formatos.
Estos esquemas se guardan en archivos XML con extensión .GPF. Estos archivos son
importantes porque permiten recuperar cualquier proceso para no partir de cero en
diagramas similares y para poder realizar operaciones de geoprocesamiento ejecutándolos
como procesos por lotes (batch).

Gestión de proyectos
Las operaciones sobre los proyectos son:
•
•
•
•
•
•

Crear un proyecto nuevo - permite crear un nuevo proyecto de geoprocesamiento.
Abrir un proyecto existente - permite abrir un proyecto existente para volverlo a
utilizar.
Guardar los datos del proyecto - permite guardar los cambios en un proyecto
Guardar los datos del proyecto como- permite guardar un proyecto asignando un
nombre y una ubicación.
Vista preliminar- permite ver la apariencia final del documento antes de imprimirlo,
teniendo en cuenta el dispositivo de impresión que se vaya a utilizar.
Imprimir- permite imprimir el documento que representa el proyecto
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Funcionamiento básico de la aplicación
Al iniciar Geobuilder destacan cuatro áreas: el menú principal, la barra de herramientas, el
lienzo y sus utilidades de visualización:

menú principal

barra de
herramientas

lienzo

utilidades de
visualización

A destacar el lienzo de trabajo del modelo, que es el espacio en blanco sobre el que se
sitúan los diferentes elementos y que sirve para el diseño y ejecución de diagramas de
geoprocesamiento.
Sobre el lienzo se sitúan los elementos, que deben contener al menos: una entrada, un
proceso y una salida. Todos enlazados por conectores de flujo:
entrada

geoproceso

salida

conectores

La lógica de proceso hace que los elementos se ejecuten de forma secuencial siguiendo el
sentido de flujo que marcan los conectores, desde la entrada hasta la salida.
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Cada vez que Geobuilder ejecuta un diagrama de geoprocesamiento crea un archivo de
registro (con extensión LOG) que contienen mensajes sobre el resultado de la ejecución de
un modelo de geoprocesamiento. Estos archivos pueden ser muy útiles cuando se trata de
resolver un problema con la aplicación.
Este fichero tendrá el mismo nombre que el fichero .GPF que contiene el geoproceso y se
almacena en el mismo directorio que este último. Tiene como misión informar si la
ejecución se ha realizado correctamente, el número de elementos procesados y finalmente
el tiempo de procesamiento. Como este ejemplo:

Tipos de mensajes: De mayor a menor importancia.
[E]: ERROR - Mensajes de error porque algún elemento no se ha procesado correctamente.
Es importante tenerlos en cuenta porque pueden significar una pérdida de datos.
[W]: WARNING - Mensajes de aviso de la aplicación por errores no críticos.
[I]: INFO - Mensajes informativos de diverso tipo.

Procesos en batch
Un archivo batch es un archivo de procesamiento por lotes. Se trata de archivos de texto
sin formato, guardados con la extensión .BAT que contienen un conjunto de comandos en
MS-DOS. Cuando se ejecuta este archivo, los comandos contenidos son ejecutados en
grupo, de forma secuencial, permitiendo automatizar diversas tareas, y así evitar procesos
rutinarios y monótonos.
Para llamar a Geobuilder desde un fichero batch es necesario conocer la ruta donde está
instalada la aplicación para poder configurar correctamente el batch.
Para llamar a GeoBuilder (la ruta dependerá del proceso de instalación que se haya
realizado en cada equipo):
“C:\Program Files (x86)\Tracasa\Geobide Desktop 4.0\TcGeoIndexBuilder.exe”
Para ejecutar determinado proyecto de geoprocesamiento, se añade separado por un
blanco la ruta y nombre del archivo GPF con el parámetro execute (atención a los tipos de
barra):
C:\datos\GisData\Ejemplo_CentroidsGenerator.gpf /execute
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Trabajando con Geobuilder
Al abrir Geobuider, puede crearse un diagrama de geoprocesamiento:

1

5

3

4

2

6

1. Configurar datos de entrada
2. Configurar datos de salida
3. Configurar herramientas de geoproceso
4. Conexiones entre elementos
5. Bifurcación de geoprocesamiento y agrupación de nodos
6. Otras utilidades: empaquetador y geocatálogos

1. Configuración de los datos de entrada:
La configuración de datos de entrada permite hacer la llamada a archivos SIG/CAD,
configurar esta entrada y asociar bases de datos alfanuméricas. También es posible cargar
directamente los datos arrastrándolos desde el explorador de ficheros soltándolos sobre el
lienzo.
Por cada nodo de entrada añadido se coloca un elemento en el
lienzo como el que se muestra en la imagen siguiente.
La ventana de propiedades del objeto permiten su configuración.

1.A. Seleccionar formato y ubicación de los datos de partida
Primero, debes pulsar en el enlace "Pulsar aquí para añadir datos...". Aparecerá una
ventana con todos los formatos disponibles.
Ahora, selecciona el formato de tus datos de partida y pulsa el botón "Aceptar".
Por último, en la ventana siguiente, introduce la ubicación de los datos a convertir y pulsa
el botón "Abrir".
•

Es posible cargar directamente los datos, puedes arrastrarlos desde el explorador de
ficheros que utilices y soltarlos sobre la ventana de datos.

•

También puedes seleccionar el formato y la ubicación de tus datos de partida desde el
icono de la barra de herramientas "Añadir un archivo CAD/GIS a la lista de entrada".
Puedes seleccionar uno a uno ficheros (o tablas para el caso de utilizar bases de datos
geográficas) para la conversión, no hay límite en el número de ficheros.

•

Desde el icono de la barra de herramientas "Añadir un directorio con archivos
CAD/GIS a la lista de entrada", puedes seleccionar una carpeta que puede tener
múltiples ficheros.

•

Desde el icono "Asociar una base de datos externa", puede incorporar al resultado
atributos almacenados en bases de datos externas al dato geográfico. Para más
información sobre esta tarea, consultar 1.C. Asociar una base de datos a la entrada.
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•

Para eliminar una entrada de la lista, utiliza el icono "Quitar el elemento actual de la
lista de entrada" o la tecla Supr.

1.B. Formatos soportados:
Geobide gestiona los datos de cada uno de estos formatos de forma uniforme
abstrayendo al usuario/programador de sus peculiaridades.
Encontramos formatos de naturaleza ráster o vectorial, de tipo fichero o base de datos,
para CAD o GIS, formatos libres o propietarios, orígenes remotos de datos a través de
servicios Web, etc.

Bases de datos (GIS):
•

Spatial SQL Server: Base de datos Spatial SQL Server; Express / 2008 /
2005+SQLSpatialTools (puntos, líneas y recintos 2D).

•

Spatial Oracle: Base de datos Spatial Oracle Express / 11g (puntos, líneas y recintos
2D/3D).

•

SDE (ESRI): Base de datos SDE (ESRI) v8x/9x (puntos, líneas y recintos 2D/3D/M.
Features versionados y lecturas de Features en históricos).

•

FileGeodatabase (ESRI): Base de datos geográfica en formato fichero v10 (puntos,
líneas y recintos 2D/3D/M. Compatible sólo con versiones 10).

•

Personal Geodatabase (ESRI): Base de datos Personal Geodatabase (ESRI) sobre
Microsoft Access (puntos, líneas y recintos 2D/3D).

•

Postgre SQL/PostGIS: Base de datos PostgreSQL/Postgis (puntos, líneas y recintos
2D/3D/M).

•

MySQL: Base de datos MySQL (puntos, líneas y recintos 2D/3D).

•

Geomedia: Base de datos en formato Geomedia (puntos, líneas y recintos 2D/3D).
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Ficheros GIS:
•

Shapefile: Archivos con atributos/geometrías en formato ESRI shapefile (shapes
2D/3D/M de puntos, líneas y recintos).

•

GML: Archivo en formato GML - Geograph Markup Language (geometrías 2D/3D de
puntos, líneas, recintos).

•

KML: Archivo KML de Google Earth (soporta 'placemarks' de puntos, líneas y recintos
v2.2).

Ficheros CAD:
• DXF: Archivos CAD en formato DXF para Autocad (textos, bloques, puntos, líneas, recintos,
arcos, elipses, splines 2D/3D...).
•

DWG: Archivos CAD en formato DWG para Autocad (textos, bloques, puntos, líneas,
recintos, arcos, elipses, splines 2D/3D...).

•

DGN: Archivos DGN v95/7/v8/XM de Microstation (textos, cells, puntos, líneas, recintos,
arcos, elipses, splines 2D/3D...).

Servicios Web:
• WFS: Web Feature Service, servicio de objetos del OGC. Para poder leer un servicio de
fenómenos WFS con Geobide es preciso conectarse al mismo. La ventana de conexión
(operación GetCapabilities del servicio WFS) permite consultar el listado de capas que
ofrece el servicio. Listado en la IDEE.
IDENA: http://idena.navarra.es/ogc/wfs/
Ficheros LIDAR:
• LAS: Archivos Binary LAS con datos LIDAR, puntos XYZ y valores LIDAR (soporta
versiones 1.0...1.3).
Ficheros GPS:
• GPX: GPS Exchange Format, para el intercambio de datos GPS. Es una ampliación del
esquema xml.
Ficheros elevación:
• Mesh STL: Archivos ASCII/Binary STL para intercambio de mallas 3D (soporta recintos
2D/3D).
•

Ascii (xyz): Archivos de texto con un punto XY[Z] en cada línea del fichero. Los valores
están separados por espacios (soporta puntos XY y opcionalmente coordenada Z e
identificador).

•

MDB y XLS (xyz): Base de datos de puntos XY[Z] sobre Micosoft Access y Microsoft Excel
(puntos, líneas y recintos 2D/3D).
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1.C. Asociar una base de datos a la entrada:
GeoBuilder permite incorporar al resultado atributos almacenados en bases de datos
externas al dato geográfico a través de un atributo común existente en la parte gráfica y
en la alfanumérica.

1. Una vez seleccionado el archivo a convertir,
se activa el icono que permite asociar bases
de datos.

2. Lado gráfico y lado alfanúmerico deben
tener un campo común.

3. Realizando la selección y configuración
de la asociación con distintos tipos de
Bases de datos.

2. Configuración de los datos de salida:
Añadir nuevo destino de resultados permite también definir las propiedades del objeto. Se
representa sobre el lienzo con un elemento del tipo:
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3. Configurar herramientas de geoproceso:
Al colocar el objeto sobre el lienzo se abre la ventana de selección, desde donde se puede
acceder a la biblioteca de componentes:

Seleccionando el proceso deseado se abren
diferentes pestañas de configuración.
Una vez que se configura la herramienta de
geoprocesamiento y se hace clic en Aceptar, se
añade al lienzo de trabajo un nuevo elemento,
señalado con un icono de proceso.

4. Conexiones entre elementos: definición del flujo de proceso:
Todos los elementos deben estar conectados a través de las flechas que marcan el sentido
del procesamiento. Mientras los elementos no están conectados, aparece el símbolo

.

5. Bifurcación de geoprocesamiento y agrupación de nodos:
La división de flujo permite redireccionar una sola entrada a tantos procesos como sean
necesarios. Se puede dividir:
•
•

Cada flujo los datos que cumplan un SQL.
Cada flujo contiene todos los datos (duplicar la entrada en los nodos de salida).
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El resultado de la bifurcación es que
los elementos de entrada sufren
distintos
procesos
según
sus
características
espaciales
y/o
alfanuméricas. No es obligatorio
volver a agruparlos, generando
entonces distintas salidas.

El resultado de la agrupación es que
todos los elementos de entrada pasan
a partir de entonces por el mismo
flujo de proceso.
Ejemplo:

6.: Otras utilidades: empaquetador y geocatálogos
El empaquetador de resultados
permite crear un archivo ZIP con los archivos
contenidos en la carpeta de datos que el usuario indique. De esta manera, es posible
trabajar con grandes cantidades de información y guardarlas en un espacio menor, o
realizar por ejemplo, copias de seguridad en formato comprimido.
Un catálogo geográfico
es un modelo de datos donde se relacionan elementos
geométricos grabados en fuentes de datos geográficas con entidades definidas en un
modelo cartográfico físico. Normalmente sólo especifican la correspondencia entre los
elementos geométricos y las entidades geográficas mediante sus atributos alfanuméricos,
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por ejemplo la simbología CAD. Por poner un ejemplo sencillo, dentro de un catálogo de
cartografía 1:5.000, las líneas de color rojo del nivel 5 constituyen las curvas de nivel
cartográficas.
Los geocatálogos de Geobide son ficheros de extensión .MCF basados en lenguaje XML.

Existen ejemplos de distintos catálogos:
http://www.geobide.es/ayuda/Geobide/docs/catalogo_catastro_navarra.mcf
http://www.geobide.es/ayuda/Geobide/docs/SITNA_Cat_080_INFRAE.mcf
http://www.geobide.es/ayuda/Geobide/docs/PostGIS_080_INFRAE.mcf

Editar el modelo de geoprocesamiento
Una vez que el modelo ha sido diseñado y se han añadido todas las entradas y procesos
que lo componen, puede ejecutarse pulsando el botón Ejecutar. No obstante, puede
editarse para incorporar modificaciones, sin necesidad de que ello suponga añadir nuevos
elementos.
Por una parte, pueden moverse los distintos elementos para que la configuración sea más
clara que la que resulta por defecto y pueda verse de forma más intuitiva el flujo de datos.
Para ello, basta pinchar sobre el elemento y arrastrar éste hasta la nueva posición. Los
enlaces que muestran el flujo de datos entre procesos se actualizan inmediatamente.
Si se quiere modificar la configuración de un nodo, puede hacerse doble clic sobre él y la
ventana de configuración correspondiente aparecerá para que se realicen las
modificaciones necesarias.
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Desde la barra de herramientas de Edición de modelos de geoprocesamiento es posible
realizar diferentes acciones sobre los elementos que están en el lienzo.

Ejecutar el modelo de geoprocesamiento
Una vez que el modelo ha sido diseñado y se han añadido todas las entradas y procesos
que lo componen, puede ejecutarse pulsando el botón Ejecutar. Al final de la ejecución del
proceso se crea un fichero de registro que tiene el mismo nombre que el fichero que
contiene el geoproceso y se almacena en el mismo directorio.
Por este seguimiento de la ejecución, es recomendable guardar el diagrama antes de
ejecutarlo. En caso contrario, el fichero de registro se crea en el directorio APPData\Local
del usuario, bajo la denominación “Sin nombre.log”.

Herramientas de abrir, guardar, imprimir…
•

•

•
•

•

Herramientas de ejecutar …
Se describen a continuación.

Ejecutar: Pone en funcionamiento el diagrama y da paso a su ejecución. Si encuentra
un error aparecerá un mensaje indicando el tipo de error pero si el diagrama esta libre
de error, se ejecuta hasta el final.
Activar la ejecución del diagrama paso a paso: Permite ejecutar los modelos de
geoprocesamiento paso a paso. Así es posible comprobar de manera particular el
resultado de cada uno de los geoprocesos contenidos en un modelo.
Para ello es necesario desde la barra de herramientas Activar la ejecución del
diagrama paso a paso y comenzar a ejecutar el modelo de geoprocesamiento. La
ejecución se detendrá en cada uno de los nodos de geoprocesamiento del diagrama y
solicitará el nombre del fichero a crear, así como la ubicación donde se almacenará.
Esta funcionalidad es muy útil cuando trabajamos con modelos de geoprocesamiento
muy extensos y necesitamos revisar el resultado de la ejecución de cada nodo para
evitar resultados no deseados.
Cancelar la ejecución actual del diagrama de geoprocesamiento: Finaliza la
ejecución de diagrama de geoprocesamiento actual.
Mostrar el archivo LOG de los mensajes generados en la ejecución: Para más
detalles de estos archivos ver el apartado anterior “Funcionamiento básico de la
aplicación”.
Ayuda de GeoBuilder

Otros elementos de GeoBuilder
Procesar fuentes de datos de entrada individualmente es una 0pción disponible desde
la barra de herramientas, antes de ejecutar el modelo Permite procesar las fuentes de
datos de manera individual cuando el origen de datos es un directorio con muchos
ficheros, permitiendo verificar que todos se procesan de manera correcta.
Incluye una alerta en el lienzo:
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Relación de geoprocesos:
A) Calidad cartográfica (geoprocesos de verificación de datos):
A.1.- GapGenerator - Detectar huecos:
Un hueco es una cavidad entre dos polígonos adyacentes. Como resultado del proceso se
obtiene un fichero que contiene el conjunto de recintos que representan los huecos
existentes en el dato procesado.
Este proceso no requiere de configuración adicional. Ejemplo:

A.2.- OverlapGenerator - Detectar solapes:
Un solape es un área de un polígono delimitada por aquellos arcos que se introducen en
el polígono adyacente. Como resultado del proceso obtenemos un fichero que contiene
un conjunto de recintos que representan los solapes existentes en el dato procesado.
Este proceso no requiere de configuración adicional. Ejemplo:
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Más procesos de verificación (Calidad cartográfica - Gráficos):
A.3.- CheckDuplicatePointsInLine - Detecta puntos duplicados, dentro de la
tolerancia, en elementos lineales.
A.4.- CheckDuplicates - Detecta elementos duplicados y/o solapados total o
parcialmente.
A.5.- CheckIntersectLines - Comprueba la intersección de elementos lineales.
A.6.- CheckLineNetTopology - Comprueba que cada extremo de un elemento lineal se
apoya en otro extremo de otro elemento lineal (redes). Detecta las líneas abiertas.
A.7.- CheckLoop - Detecta "Lazos" y "Zetas" en elementos lineales. Lazos son
elementos que se cruzan sobre sí mismos. Zetas son elementos que forman ángulos
extremadamente agudos.
A.8.- CheckPointNetTopology - Comprueba que no existan elementos puntuales
duplicados en un mismo punto X,Y y que se apoyen sobre alguna línea.
A.9.- CheckTopology - Realiza verificación topológica y formación de recintos a partir
de líneas y puntos: líneas abiertas o duplicadas y otros errores en los procesos de
trabajo en CAD (complex y centroides).
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B) Geoprocesos alfanuméricos:
B.1.- Dissolver – Une elementos gráficos en base al valor de un atributo/expresiónEsta operación une elementos con atributos comunes y (disuelve) las fronteras existentes
entre ellos en una única entidad. No es necesario que sean contiguos, ya que pueden
almacenarse en una capa vectorial entidades compuestas por varios elementos disjuntos.
La expresión se puede construir gracias al asistente:

En la configuración, la opción corregir errores topológicos, verifica y corrige los errores
topológicos que se puedan producir durante el proceso. Ejemplo:
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B.2- Exploder – Separa datos geográficos en base a valores de un atributo o
expresión. :
Este módulo divide el dato inicial en base a una expresión sobre los valores de los
elementos. Funciona sobre cualquier tipo de geometría, ya sean puntos, líneas o recintos.
El número total de capas resultantes será igual al número total de valores únicos
obtenidos de la expresión definida y con la misma definición de campos que la capa de
datos de entrada.
En la configuración, el modo de asignación del valor se puede utilizar para:
Ser el nombre del fichero
Añadir al nombre del fichero
Ser el nombre del directorio
Añadir al nombre del directorio
Ejemplo:
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B.3.- FieldComposer – Define campos alfanuméricos que conforman el objeto de
salida
Este módulo permite realizar cálculos en base a los valores de los atributos existentes o
de funciones definidas, como por ejemplo calcular la longitud o el área de de los objetos
espaciales. Los resultados pueden ser escritos en un nuevo atributo, o en un atributo
existente, actualizando los datos existentes.
En la configuración, la opción “El valor se obtiene de un campo” permite seleccionar el
atributo que va a dar valor al campo seleccionado.

La opción “El valor se obtiene de una expresión” permite realizar una gran variedad de
cálculos aplicando uno o varios operadores (numéricos, de texto o de fecha). Entre estos
últimos, destacan:
Conversión numérica: Conversión de texto a número y viceversa: ToInt(x), ToString(x).
Conversión a grados o radianes: ToDegrees(n), ToRadians(n).
Cálculos geométricos: Área: geometry_area(). Perímetro sobre polígonos o longitudes de
línea: geometry_perimeter(). Obtención de las coordenadas X e Y: geometry_coordx(n) y
geometry_coordy(n).
Cálculos numéricos: Redondeo al número entero con el valor más próximo a un número:
round(n,decimals). Cálculo del mayor número entero menor o igual a un número: floor(n).
Obtención de la parte entera de un número: truncate(n).
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Concatenación de cadenas de texto: Con el operador "+" que permite concatenar
valores de campos de texto y también intercalar valores literales: [campo1]+"-"+[campo2].
Manipulación de cadenas de texto: Mayúsculas a minúsculas y viceversa: ToLower(s),
ToUpper(s). Extracción de una parte de la cadena: Substring(s,startIndex[,length]).
Sustitución de una cadena de texto: Replace(s,oldText,newText). Eliminación de espacios
blancos: Trim(s).

Para añadir un campo nuevo, se
debe introducir el nombre del
campo, el tipo de dato del campo
(entero, doble, texto, ...), el campo
ancho y la precisión de campo.
Por ejemplo, ancho 10 y precisión
de 3, significa que hay 6 números
antes el punto, luego el punto y 3
números que indican la precisión
tras el punto. (XXXXXX.XXX)
Si se quiere añadir un campo de procedencia geográfica, existe la posibilidad de
complementar las consultas espaciales, es decir, las consultas en las cuales existe un
predicado espacial con sentencias SQL para el filtrado alfanumérico de objetos:

Los predicados espaciales establecidos por el OGC determinan si existe una relación
específica entre un par de geometrías. Los predicados son funciones que devuelven 1 o
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TRUE si se cumple y 0 o FALSE si no lo hace.
Predicados espaciales disponibles:
Son iguales (EQUALS): Las geometrías tienen por los menos un punto en común, y ningún
punto de ambas geometrías está en el exterior de la otra geometría.
No intersectan (DISJOINT): Las geometrías no tienen ningún punto en común.
Intersectan (INTERSECTS): Las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Disjoint).
Se tocan en sus bordes (TOUCHES): Las geometrías tienen al menos un punto en común
pero sus interiores no se intersectan.
Se cruzan espacialmente (CROSSES): Las geometrías comparten alguno pero no todos
los puntos interiores, y la dimensión de la intersección es por lo menos menor que la
dimensión de una de las geometrías.
Está dentro de ... (WITHIN): Todo punto de esta geometría es un punto de la otra
geometría, y los interiores de ambas geometrías tienen al menos un punto en común.
Contiene a ... (CONTAINS): Todo punto de la otra geometría es un punto de esta
geometría, y los interiores de las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Within).
Se solapan espacialmente (OVERLAPS): Las geometrías tienen algún punto en común
pero no todos y tienen igual dimensión.
Sus rangos se solapan (EXTENTOVERLAPS): Las geometrías se solapan parcialmente y no
tienen la misma dimensión.
Sin relación espacial: No existe relación espacial entre las geometrías.

B.4.- FieldRemover – Elimina atributos de los datos geográficos de entrada
Este módulo permite seleccionar los atributos a eliminar.
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B.5.- Filter – Filtra elementos a partir de los atributos disponibles
Este módulo permite filtrar alfanuméricamente los archivos CAD/GIS entrantes. El dato
que se especifica es una sentencia WHERE de tipo GeoSQL. El programa devuelve sólo
aquellos elementos que cumplen la sentencia SQL.

B.6.- Joiner – Une diversas fuentes de datos en un único resultado
Este módulo permite unir la fuente de datos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Unir todos los datos en una única salida. Une todas las fuentes de datos de
entrada en un único fichero de salida.
Unir los datos por nombre de feature. Une todas las fuentes de datos de
entrada con el mismo nombre de fichero en un único fichero de salida. Este tipo
de unión generará un fichero resultado por cada nombre de fichero diferente
presente en una entrada.
Unir los datos por expresión. Une todas las fuentes de datos de entrada en base
a los diferentes valores que devuelve la expresión definida. Este tipo de unión
generará un fichero resultado por cada valor diferente de la expresión sobre los
datos de entrada.
Se recomienda usar el proceso para unificar las definiciones de los atributos
(GpcNormalizer) antes para asegurar una fuente de datos correcta.
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B.7.- Normalizer – Unifica definiciones de atributos respecto a un modelo
Este módulo permite unificar todos los ficheros de entrada a la misma definición de
atributos. Se igualan a la del primer fichero.
Este proceso no requiere configuración adicional

B.8.- TexttofieldConverter – Asigna a un atributo del elemento el valor de otro
elemento texto contenido
Este módulo permite convertir elementos de tipo texto a atributos. Convierte todos los
textos encontrados en la fuente de datos a atributos del elemento que los contiene con el
nombre señalado.

En el ejemplo, a un archivo de polígonos se incorporan, en el atributo [Meteo] los valores
del campo [ESTACION] de la capa de puntos de las estaciones automáticas. En los
polígonos que no contienen puntos el campo queda vacío.
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C) Geoprocesos espaciales:
C.1.- CentroidsGenerator – Genera un centroide para cada recinto, línea o punto y le
asigna como texto el valor del campo indicado
Es una herramienta válida para etiquetado, ya que existe la posibilidad de seleccionar un
campo de rotulación desde los atributos de la fuente de datos o crear una expresión para
definir el contenido de la etiqueta.
Es posible forzar a que el centroide esté dentro del mismo polígono. Con la opción “Incluir
los elementos originales en el resultado” se incluyen las geometrías fuente.
En todos los casos los centroides incorporan los atributos de la fuente.

Ejemplo:
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C.2.- ConvexHull –Genera el polígono convexo más pequeño que incluye a todos los
puntos de un conjunto de geometrías
Este geoproceso opera sobre una única capa de entrada (de cualquier tipo) y calcula el
polígono convexo de menor área que envuelve a todos los elementos vectoriales de dicha
capa.
La envolvente convexa delimita el área dentro de la cual se puede inferir el
comportamiento de una variable a partir de una serie de muestras. Sirve, por ejemplo,
para determinar la zona de cobertura de un determinado fenómeno geográfico (por
ejemplo, la zona de cobertura de una serie de muestreos, de áreas recorridas, etc.)
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C.3.- Eliminator –Une elementos adyacentes en base a los criterios definidos
Este geoproceso fusiona elementos geográficos según los criterios de eliminación. Este
proceso se ejecuta en orden, actuando cada uno de ellos sobre el resultado del anterior.
Las opciones disponibles son:
Borde: se une al elemento colindante de borde menor o mayor.
Alfanumérico: definido por una sentencia con sus atributos y varios operadores.
Superficie: se une al elemento colindante de superficie menor o mayor.

El apartado Opciones contiene interesantes posibilidades de configuración: Almacenar
errores, almacenar número de recintos eliminados e importante: preservar.contornos,
que protegerá los recintos que hacen de borde del conjunto.
Ejemplo:
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C.4.- Extractor –Extrae los elementos de la fuente de datos respecto a una entrada
de datos de corte (básicamente una malla).
La entrada de datos de corte puede ser obtenida desde fichero o parámetro. La salida es
determinada por el tipo de corte. El archivo de entrada puede ser de puntos, líneas o
polígonos. El archivo utilizado para cortar, debe ser de polígonos.
La opción "Cortar los elementos con la malla" permite cortar la capa de información según
el perímetro definido por el contorno de la otra capa.

Ejemplo: recorte de municipios contra la malla de hojas cartográficas 1:5.000:

El resultado son “n” ficheros con nombre según el valor del campo “CLAVE”.
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C.5.- Generalizer –Realiza simplificaciones respecto a la fuente de datos con la
tolerancia señalada.
La El algoritmo de simplificación de puntos se usa para reducir la cantidad de puntos
requeridos para dibujar una curva.
El proceso de generalización en el caso de líneas o polígonos consiste en la modificación
del conjunto de vértices de forma que se reduce su número pero se preserva en la
medida de lo posible la información original. Este proceso de simplificación es parte de la
generalización de líneas y es importante tanto para la representación de datos como para
su análisis o su simple almacenamiento.
En ocasiones, la simplificación puede implicar la reducción de elementos más allá de
vértices aislados. Eliminando puntos a lo largo de una línea puede lograrse reducir el
detalle longitudinalmente, pero un cambio de escala puede también implicar la necesidad
de eliminar no únicamente puntos, sino líneas completas.
La magnitud del proceso de generalización se mide por el número total de puntos
eliminados. No obstante, no todos los puntos de una línea tienen la misma importancia y
aportan la misma cantidad de información. Algunos puntos pueden resultar redundantes,
mientras que otros pueden ser cruciales para la forma del trazado.
El geoproceso utiliza el algoritmo de Douglas-Peucker que trata de reducir el número de
puntos existentes en una polilínea. Se fundamenta en la búsqueda de vértices críticos a
partir de una tolerancia lineal, que constituirán la línea simplificada, para que
progresivamente vayan alcanzando una distancia perpendicular mayor respecto a la línea
base considerada, siempre superior a la tolerancia impuesta.
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Ejemplo: generalización de una red de pistas:

Ejemplo: generalización de las delimitaciones de los municipios para ajustarlos a una
escala de 1:1.000.000:

Imagen del mapa de municipios

Detalle a 1:25.000

Importante: generalizando polígonos, activar la opción:
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C.6.- MultipartSeparator –Separa los elementos multiparte procedentes de la fuente
de datos.

Ejemplo:
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C.7.- PointstolineConverter –Convierte una serie de puntos en una línea.
Algoritmo especialmente útil para convertir waypoints en recorridos.
Se puede configurar para que la unión de los puntos sea por proximidad espacial o por el
orden de aparición en el fichero de entrada.
Ejemplo: waypoints (X rojas) en formato KML de un recorrido en campo.

El resultado (línea de puntos amarilla) se guarda en SHAPE, aprovechando para
transformar el sistema de referencia de WGS84 a ETRS89.
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C.8.- SpatialBuffer –Herramienta para análisis de distancia y proximidad. Trabaja
con puntos, líneas y polígonos.
Permite crear un polígono que enmarca el área de influencia a una distancia específica
alrededor del elemento de entrada. El área de influencia se establece mediante la
definición de una distancia específica.
El fichero de entrada puede ser de puntos, líneas o polígonos y el resultado siempre es de
polígonos

Ejemplos sin unir y uniendo geometrías:
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C.9.- SpatialFilter – Filtra los elementos de la fuente de datos según el criterio
establecido: espacial (y alfanumérico).
Este módulo realiza filtros espaciales y alfanuméricos con objeto de obtener un
subconjunto de datos desde una capa vectorial. El filtro espacial es obligatorio, mientras el
alfanumérico es opcional.
Filtro espacial:

Los predicados espaciales establecidos por el OGC determinan si existe una relación
específica entre un par de geometrías. Predicados espaciales disponibles:
Son iguales (EQUALS): Las geometrías tienen por los menos un punto en común, y ningún
punto de ambas geometrías está en el exterior de la otra geometría.
No intersectan (DISJOINT): Las geometrías no tienen ningún punto en común.
Intersectan (INTERSECTS): Las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Disjoint).
Se cruzan espacialmente (CROSSES): Las geometrías comparten alguno pero no todos
los puntos interiores, y la dimensión de la intersección es por lo menos menor que la
dimensión de una de las geometrías.
A contiene a B (CONTAINS): Todo punto de la otra geometría es un punto de esta
geometría, y los interiores de las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Within).
A está dentro de B (WITHIN): Todo punto de esta geometría es un punto de la otra
geometría, y los interiores de ambas geometrías tienen al menos un punto en común.
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Se solapan espacialmente (OVERLAPS): Las geometrías tienen algún punto en común
pero no todos y tienen igual dimensión.
Sus rangos se solapan (EXTENTOVERLAPS): Las geometrías se solapan parcialmente y no
tienen la misma dimensión.
Ejemplo: Extraer municipios incluidos en el ámbito de un buffer de antenas de telefonía:

La opción “Cortar las geometrías (A) con el filtro espacial (B) permite hacer un “Clip”.
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Filtro SQL:

Los predicados espaciales establecidos por el OGC determinan si existe una relación
específica entre un par de geometrías.
Predicados espaciales disponibles:
Son iguales (EQUALS): Las geometrías tienen por los menos un punto en común, y ningún
punto de ambas geometrías está en el exterior de la otra geometría.
No intersectan (DISJOINT): Las geometrías no tienen ningún punto en común.
Intersectan (INTERSECTS): Las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Disjoint).
Se cruzan espacialmente (CROSSES): Las geometrías comparten alguno pero no todos
los puntos interiores, y la dimensión de la intersección es por lo menos menor que la
dimensión de una de las geometrías.
A contiene a B (CONTAINS): Todo punto de la otra geometría es un punto de esta
geometría, y los interiores de las geometrías tienen al menos un punto en común (inverso
de Within).
A está dentro de B (WITHIN): Todo punto de esta geometría es un punto de la otra
geometría, y los interiores de ambas geometrías tienen al menos un punto en común.
Se solapan espacialmente (OVERLAPS): Las geometrías tienen algún punto en común
pero no todos y tienen igual dimensión.
Sus rangos se solapan (EXTENTOVERLAPS): Las geometrías se solapan parcialmente y no
tienen la misma dimensión.
Ejemplo: Extraer municipios incluidos en el ámbito de un buffer de antenas de telefonía:
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C.10.- SpatialOp – Cruzar elementos por criterios espaciales.
Este módulo permite generar nuevas capas vectoriales a partir del cruce de dos de ellas.
El análisis espacial comprende un conjunto de procedimientos utilizados para abordar el
estudio de la estructura y las relaciones territoriales, a partir del conocimiento de la
posición y características de las entidades geográficas involucradas.
Filtro espacial:

Estas operaciones espaciales implican la colocación de la capa A, encima de una segunda
capa B, para crear una capa C, que es una combinación de las capas A y B.
Los posibles operadores que podemos utilizar son:
•

Unión

•

Intersección

•

Diferencia

•

Diferencia XOR
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Unión
El resultado C, tiene todas las geometrías de A y todas las de B.

Intersección
El resultado C, contiene las geometrías de las zonas comunes entre A y B. Las entidades
han de ser de tipo polígono
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Diferencia
El resultado C, contiene las geometrías de A (capa recortada) de aquellas zonas que no
están cubiertas por B (capa de recorte). B debe de ser de polígonos. El resultado C
mantiene la información de A, pero solo aquellas entidades que total o parcialmente
estaban fuera de la zona de B.

Diferencia XOR
El resultado C, contiene las geometrías de A y de B de las zonas que no son comunes.
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C.11.- Transformer – Transforma sistemas de referencia geodésicos y opcionalmente
reproyecta cotas (es parte del componente de Geoconverter de transformación de CRS).
Permite elegir el Sistema de Referencia Espacial de Entrada y Salida respectivamente a
partir de la lista desplegable que muestra.
También permite desplazar las entidades sin modificar su orientación o tamaño.

Este proceso permite, por ejemplo, transformar datos en ED50 (EPSG:23030) a ETRS89
(EPSG:25830). En este caso, el método de de transformación del datum será con la Rejilla
de transformación NTv2. También es posible utilizar los métodos de 3 o 7 parámetros.

Respecto a la transformación de alturas, permite convertir entre cotas elipsoidales y
ortométricas y viceversa o poner a 0 el valor de la coordenada Z en la transformación.
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Espacio en
•

Geomap:
http://www.youtube.com/watch?v=kQEVmnvOx-Y

•

Geomap: Conectar a un servicio WFS y exportar a formato SHAPE
http://www.youtube.com/watch?v=-1l19bDlNlw

•

Geomap: Gestor de Posicionamiento:
http://www.youtube.com/watch?v=pO5J1FoYX5Y

•

Geoconverter:
http://www.youtube.com/watch?v=_JhnmOO-epQ

•

Geoconverter: Transformación sistema coordenadas y atributos:
http://www.youtube.com/watch?v=uB82H0ixr5g

•

Geoconverter: Destino Datos DGN:
http://www.youtube.com/watch?v=K9ObeWNXnSk

•

Geoconverter: Relacionar capa con base de datos:
http://www.youtube.com/watch?v=q-cnyDlJqi8

•

Geoconverter: Ventana auxiliar:
http://www.youtube.com/watch?v=gxPIxxTK2OU

•

Geoconverter 4: Crear y eliminar atributos (Shape):
http://www.youtube.com/watch?v=AwhfsLmE7tA

•

Geobuilder: Creación de un proceso
http://www.youtube.com/watch?v=SzCCQ5zfaPk

•

Geobuilder: Cómo generar un área de influencia (buffer):
http://www.youtube.com/watch?v=lIJDWXt99pk

•

Geobuilder: Modulo Gpc Exploder:
http://www.youtube.com/watch?v=w5UiQaDeJJk

•

Geobuilder: Empaquetador datos en ZIP:
http://www.youtube.com/watch?v=YVD5VS9yZCM

•

Geobuilder: Ejecución de un diagrama paso a paso:
http://www.youtube.com/watch?v=Pdfn0-JATBk
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