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1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GIS 

1.1. ¿Qué es un Análisis Espacial? 

Análisis espacial son aplicaciones avanzadas de GIS las cuales determinan las 

relaciones entre locaciones, identificar locaciones que reúnan un cierto criterio, 

emplear modelos para estimar entre otros. En este caso ver si es posible colocar 

buffers alrededor de un feature para confirmar el área de análisis. Un ejemplo 

sería verificar áreas de robos, las cuales podríamos referirnos como bares y 

tabernas como centros de alto riesgo de actividad criminal y en sus alrededores 

el área en riesgo. Un clásico análisis espacial consiste en la selección de un lugar 

que involucra varios criterios como si es un área de negocio, una avenida 

principal y localizada en una zona central. Finalmente es posible realizar procesos 

complejos para propósitos de aproximación como estimación de atributos 

demográficos para áreas administrativas que no tienen un censo realizado. 

 

Una de las preguntas más básicas realizadas sobre un SIG es "¿qué está cerca de 

qué?" Por ejemplo: 

¿A qué distancia está este pozo de un área de desechos? 

¿Alguna carretera pasa dentro de los 1.000 metros de un arroyo? 

¿Cuál es la distancia entre dos ubicaciones? 

¿Cuál es la entidad que está más cerca o más lejos de algo? 

¿Cuál es la distancia entre cada entidad en una capa y las entidades en otra capa? 

¿Cuál es la ruta de red de calles más corta de una ubicación a otra? 

El conjunto de herramientas Proximidad contiene herramientas que se utilizan 

para determinar la proximidad de entidades dentro de una o más clases de 

entidad o entre dos clases de entidad. Estas herramientas pueden identificar las 

entidades más cercanas entre sí o calcular distancias entre o alrededor de ellas. 

1.2. Tipos de Análisis Espaciales 

Existen dos tipos de datos espaciales: vector y raster. Las funciones de Análisis 

Espacial pueden ser dividido en dos categorías: 

 

Análisis Espacial aplicado a datos vectoriales 

Que incluye Análisis de Buffer, Análisis Overlay 

 

Análisis Espacial aplicado a datos raster 

Que incluye Análisis de Superficie, Estadísticas, Convertidores, Distancia de 

Raster, Interpolación, Histograma, Análisis Hidrológico entre otros. 
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2. BUFFER ANALYSIS 

Es un proceso de formar polígonos con cierta extensión alrededor de un grupo de 

features en un mapa según la distancia especificada en la condición solicitada. Es 

una técnica de información para extender los datos en los objetos 2D. 

El usuario puede realizar las funciones de Analysis de Buffers para crear los buffers, 

ya sean simples o múltiples para un punto, línea o polígono. 

 

2.1.  Buffer simple 

Tipo de 
Buffer 

Ilustración Descripción 

Análisis 
de Punto 

 

Construye Buffers para objetos de 
puntos. Por ejemplo se puede 
construir 2 radios para el buffer en el 
caso de analizar el área residencial que 
puede ser cubierto por la señal de 
transmisión de ambas estaciones. 

Análisis 
de Línea 

Construye Buffers para objetos Línea. 
Por ejemplo suponga que dos calles 
adyacentes se van a expander 20 
metros. 

Análisis 
de 
Región 

 

Construye Buffers de objetos de 
región. Por ejemplo el buffer puede 
ser construido para los y lagos para 
identificar áreas que se pueden 
inundar. 
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2.2. Buffer múltiple 

Tipo de 
Buffer 

Ilustración Descripción 

Análisis 
de Multi 
Punto 

 

Construye multi Buffers para objetos 
de puntos. Por ejemplo se puede 
construir zonas con diferente radio 
para determinar los orígenes de un 
contaminante y si proceso de difusión. 

Análisis 
de Multi 
Línea 

 

Construye multi Buffers para objetos 
Línea. Por ejemplo se pueden 
construir para una costa y sus zonas de 
pesca. 

Análisis 
de Multi 
Región 

 

Construye multi Buffers de objetos de 
región. Por ejemplo el buffer puede 
ser construido para determinar la 
expansión en Km de una zona desierta 
y su posible reforestación. 

 

3. OVERLAY ANALYSIS 

3.1. ¿Qué son los Análisis Overlay? 

Es un proceso por el cual se genera un Nuevo dataset por sobreponer dos dataset 

con diferentes temas. Los resultados de un Análisis de Overlay se refleja en los 

atributos de los features de dos o más layers originales. 

 

3.2. Clip 

Es el proceso para extraer partes del features (puntos, líneas o regiones) desde 

un dataset (dataset cortado) usando un dataset sobrepuesto (dataset base de 

corte). 

El dataset clip debe ser un dataset de región. El dataset clipped puede ser un 

datset de punto, linea o región. 

En el dataset clipped solo los objetos que caen sobre los polígonos en el dataset 

donde se hace el clip será el resultado en un nuevo dataset. 
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3.3. Union 

Es la función para desarrollar la unión sobre los dataset fuente y dataset 

sobrepuestos.  
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3.4. Erase 

Es un proceso de borrar partes de la dataset fuente (dataset borrada) usado el 

dataset sobrepuesto (el dataset borrado). La parte borrada es la que se sobrepone 

entre dos dataset. 
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3.5. Intersect 

Es un proceso de encontrar las intersecciones de una fuente (intersectada) y un 

dataset sobrepuesto (dataset intersectado). 
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3.6. Identity 

Es un proceso de desarrollar una operación intersectada sobre un dataset origen 

y un dataset sobrepuesto. 
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3.7. XOR 

Desarrolla un proceso de negar la operación de intersección entre un dataset 

origen y un sobrepuesto. 

 

 
 

 
 

 

3.8. Update 

Es el proceso de remplazar partes de objetos en un dataset origen (updated 

dataset) con partes correspondientes de un dataset sobrepuesto (update dataset) 

donde los datasets se sobreponen. 
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4. TOPOLOGIAS 

La topología estudia las propiedades de los objetos remanentes producidos por 

procesos geométricos (punto, línea y regiones). 

Existen 2 métodos de procesamiento por SuperMap: 

Topología que procesa solo las líneas en el dataset y el sistema modificará los 

errores topológicos en el dataset. 

El otro método es topología de chequeo la cual provee detalles de reglas para 

chequear puntos, líneas y regiones. EL sistema guardará los errores de topología en 

un nuevo dataset, el usuario podrá modificar y comprar los resultados del dataset. 

Con las topologías se puede encontrar aquellas líneas que no están conectadas 

correctamente, polígonos sin cerrar entre otros errores en el mapa digital. 

SuperMap provee 7 métodos de topología de procesos y 29 métodos en topología 

de chequeo. 

 

4.1. Topologías Reglas de Procesamiento 

Existen muchos errores a la hora de la colecta espacial de los datos, por ejemplo 

una línea dibujada 2 veces, puntos sobrepuestos, pseudo nodos, nodos 

redundantes, etc. 
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Topología de procesos es para reparar los errores de topología o evitar la creación 

de errores de topología, incluyendo chequeo y reparación. La Topología de 

procesos incluye la limpieza de pseudo nodos, limpiar vértices redundantes, 

limpia líneas duplicadas, elimina extensiones, extiende líneas, fusiona puntos e 

intersecta arcos.  

 

En este software lo topologías de procesos es empleado principalmente sobre 

datasets de líneas, puede usar los procesos de dataset de líneas para construir 

dataset de regiones o redes, también se puede usar las funcionalidades de 

“Topología de chequeo en Dataset” para desarrollar la operación de topología 

detallada. Las operaciones que involucran incluyen la validación de la topología 

de línea, construcción de regiones y redes. 

 

I. Limpieza pseudo nodos 

Pseudo nodos son los puntos que solo conecta a dos arcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Limpieza de vértices redundantes 

Debido a error en las operaciones muchos nudos pueden quedar 

sobrepuestos a otros que no tienen significado en el dibujo. 

 

 
 

III. Limpieza de líneas duplicados 

Cuando no es considerado la dirección de la línea, si todos los nodos o dos 

líneas coinciden en orden. Si existen dos líneas duplicadas serán resaltadas 

con otro color para diferenciarlas. 
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IV. Limpieza de extensiones 

Cuando los puntos no están conectados se le denominan puntos colgantes 

o sobrantes y cuando una línea tiene estos puntos se le denomina línea 

sobrante, cuando la limpieza es chequeada y si la tolerancia es mayor a la 

línea ésta será borrada. 

 

 
 

V. Extensión de líneas 

Al tener puntos o líneas colgantes el proceso topológico puede realizar las 

conexiones o extender aquellas líneas que estén dentro de la tolerancia 

que uno define en el cuadro de tolerancias. 

 

 
 

VI. Fusión de puntos Adyacentes 

Cuando las distancias entre múltiples puntos cercanos se encuentran 

dentro de la tolerancia de la topología estos pueden unirse para conformar 

una polínea continua o hacer coincidentes los puntos finales de las lineas. 
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VII. Intersección de Arcos 

Cuando se intersectan una o más líneas con otras la operación de Arcos 

intersectados puede ser empleado para crear líneas simples que se 

conectan unas a otras. 

Una aplicación directa puede ser cuando se desee retener la intersección 

sin descomponer la línea, los valores pueden estar dentro de un tabla o 

dataset para realizar los puntos de quiebre. 

 

 
 

4.2. Topologías de chequeo 

Es usado para los objetos que no responden a la topología en punto, línea, región 

y otros datasets, los resultados pueden ser guardados en otro dataset, para ello 

sigue las reglas topológicas, tolerancia, Angulo paralelo, procesamiento topológico 

y ajustes de errores de topología. 

 

Regla Topológica Método de Ajuste 
Línea no tiene pseudo 
nodos 

Cambia los pseudo nudos en 
nudos, juntando dos líneas que 
son conectadas por pseudo nudo 
en un sola línea. 

L/R no tiene vértices 
redundantes 

Elimina los vértices redundantes 
en una línea o region. 

Línea no sobrepone 
línea 

Si el dataset de lineas se 
sobrepone con el dataset de líneas 
a chequear, esta será borrada en 
la superposición del dataset 
chequeado. 
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Línea no se intersecta 
así misma 

Elimina la propia intersección la 
línea. 

Línea no se auto 
sobrepone 

Elimina la sobreposición de una 
línea. 

Distancia del vértice 
es > tolerancia 

Snap todos los nudos dentro del 
rango de la tolerancia y los junta 
en un nudo. 

vértices deben 
coincidir 

Agrega los nudos que coinciden en 
la línea. 

Existen vértices en la 
línea intersectada 

Agrega puntos en la intersección 
de dos segmentos. 

 

 

5. RASTER ANALYSIS 

La estructura de datos en raster es simple e intuitivo y por ello es fácil su proceso. 

Es un formato básico comúnmente usado en GIS. 

5.1. Análisis de Superficie 

Es un proceso de obtener más información sobre las características espaciales y 

patrones espaciales incluidos en el dataset original generando un nuevo dataset 

como isolineas, pendiente y aspecto. 

 

Isolineas 

Para extraer todas las isolineas debe satisfacer las condiciones de un modelo de 

superficie de acuerdo a los parámetros especificados. 

El dataset origen de donde deben ser extraidas las isolineas deben ser de un 

DEM o un Grid Dataset. 
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Configuración de Parámetros 

Base Value.- Es el valor de inicio para la generación de isolineas (contours). 

Este se puede ser calculado tanto para la línea atrás o adelante con el 

intervalo de la isolinea. No es necesario indicar el valor más pequeño del 

contour. 

 

Interval.- El intervalo entre dos isolineas. El valor de referencia  y el 

intervalo deciden cual isolinea para extraer. 

Una vez que los parámetros están completados, el sistema calculará 

automáticamente el resultado y mostrará la información resultante. Las 

siguientes líneas explican los resultados: 

 

Max Cell Value.- El valor máximo de la celda del dataset seleccionado. 

 

Min Cell Value.- El valor máximo de la celda en el dataset escogido. Es el 

sistema de información y no puede ser modificado. 

 

Max Isoline.- El máximo valor de la Isolinea en el dataset destino. 

 

Min Isoline.- El mínimo valor de la Isolinea en el dataset destino. 

 

Pendiente 

El análisis de pendiente (slope) es usado para calcular la pendiente de cada pixel 

en la grilla de dataset (usado en los datos del DEM). El valor mas grande de la 

pendiente es abrupto en el terreno y el valor más pequeño es el más plano en el 

terreno. 

El valor del pixel es la altitud del pixel en ese punto del DEM. La pendiente de ese 

punto es calculado por la altitud. La pendiente es el promedio de cada pixel en el 

plano; SuperMap provee tres formatos de pendiente: en grados, en radianes y en 

porcentaje. 
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Aspecto 

Análisis de aspect es usado para calcular el aspect de cada pixel en la grilla 

deldataset (Datos del DEM). El rango del aspecto es de 0 a 360 grados, el cual se 

mueve en sentido horario desde el norte 0° y termina en 360° grados norte. El 

aspecto plano no tiene dirección y es -1. 

 

Hillshade 

Es usado para generar un mapa de sombras (hillshade) considerando el angulo y 

sombra de la luz origen de la superficie del raster. Hillshade es un mapa que 

simula la sombra de la superficie altas y bajas del terreno. Empleando una luz 

imaginaria para hacer que brille el mapa y la información del mapa de aspecto y 

pendiente se puede tener un valor de la celda en escala de grises. Con este efecto 

de sombra se puede interpretar el terreno como realista en 3D. 

Su principal función del Hillshade es para sobreponer mapas con transparencia 

dando acabados 3D en un mapa geomorfológico; es necesario ajustar 

constantemente los parámetros de diferentes escenarios para obtener el mejor 

efecto en el mapa con el brillo y contraste. Se puede agregar otros layers con 

información complementaria para obtener una mejor descripción del terreno.  
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Corte y relleno 

Es usado para describir el volumen y área que cambia entre dos grillas de dataset. 

The "fill" significa que incrementa el material de superficie y el "cut" significa que 

decrece el material superficial. El cálculo de los resultados del corte y relleno es 

el dataset antes de realizar las actividades de corte y relleno.  

Los puntos importantes a tomar en cuenta en los grid dataset de entrada y salida 

son: 

� Las dos entradas de grid dataset deben tener los mismos sistemas de 

coordenadas y proyección, así que un punto sobre la Tierra debe tener la 

misma coordenada en los dos dataset. Si el Sistema de Coordenada de 

dos grid dataset no son los mismos se producirá un error en la salida. 

 

� Teóricamente la extensión espacial de dos entradas de grid dataset 

debería ser la misma de lo contrario solo la parte que se encuentran 

sobrepuesta será participativa en los cálculos de cut and fill. Si la celda de 

un grid dataset tiene valores nulos, la celda correspondiente resultará con 

valores nulos también. 

 

� If a cell in a grid dataset has a null value, the corresponding cell in the 

result dataset will have a null value too. 

 

Introducción 

 

I. Clic en la cinta de 

Analysis y seleccione 

Raster Analysis. En la 

lista flotante 

escogemos Surface 

Analysis, luego 

seleccionamos el botón 

de Cut and Fill para que 

nos muestre la 

siguiente ventana.  

II. Escogemos el data 

source, nombramos el 

grid dataset antes de 

Cut an Fill 

 

Figura: Ventana de "Cut and Fill"  
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� Datasource: Lista todos los datasources en el actual workspace 

y seleccionamos el datasource el cual contiene el grid dataset  

antes del cut and fill.  

� Dataset: Lista todos los grid dataset (GRID) en el actual 

datasource. Seleccionamos el grid dataset antes de cut and fill en 

la lista, aquí localizamos los dataset seleccionados en el 

workspace manager.  

III. Los datos de Cut and fill nobramos el grid dataset  

� Datasource: Lista todos los datasources en el workspace actual y 

seleccionamos el datasource que contiene el grid dataset 

después de cut and fill. Es el mismo con el datasource de origen 

por defecto.  

� Dataset: Lista todo los grid datasets (GRID) en el datasource 

actual. Seleccionamos el grid dataset despues de cut and fill en 

la lista.  

IV. Poner los resultados de los datos.  

� Datasource: Lista todos los datasources en workspace actual y 

seleccionar el datasource que contiene el datasets de resultado. 

Es el mismo datasource por defecto.  

� Dataset: Poner el nombre del dataset. El dataset de resultado 

será la subtracción entre los datos de cut and fill y los datos de 

origen. 

V. Mostrar los resultados en el mapa: Abrir el datset resultante en la 

ventana del mapa actual después de la operación. El corte es 

representado por el color verde y el fill es representado por Amarillo. 

VI. Mostrar el resultado en la escena: Abrir el dataset rsultante en el 

ventana de la escena actual despues de la operación.  

VII. Clic en el botón "OK" para concluir la operación. 

 

Después de concluir la operación, mostrará el resultado del cut and fill en una 

ventana de salida (Output Window) incluyendo el cálculo del volumen de corte 

(cut) y relleno (fill), el area de fill, area de cut y el contenido de sin corte y 

relleno. El volumen es calculado en metros cúbicos y las unidades del areea en 

metros cuadrados como se muestra la figura: 
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5.2. Análisis de Interpolación 

Es un proceso de predecir o estimar los valores de puntos sin medidas usando 

muestras de puntos con valores conocidos. Una interpolación es desarrollada 

dentro o cruzando una región. La aplicación del programa provee tres métodos de 

interpolación: 

Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging y Radial Basis Function (RBF).  

 

Inverse Distance Weighted (IDW) 

Está basado en el principio de: las cosas más cercanas son similares. Este principio 

assume que puntos cercanos tienen el mismo atributo y los puntos lejanos tienen 

menos similaridad en sus atributos. En este método el valor de una celda tiene un 

peso promedio de las muestras de los puntos cercanos. Un punto cercano a la 

celda tiene mayor peso que otro lejano. La velocidad de procesamiento es rápido. 

Por otro lado el peso de las distancias, la energía y los radios de búsqueda son 

importantes factores que afectan al resultado de la interpolación IDW.  

 

Power: Afecta a los resultados calculados de los pesos por distancias y debido a su 

efecto siginificante un Power menor produce una interpolación suavizada un 

Power mayor produce mayor detalle en los resultados. El valor por defecto del 

power es 2.  

Search Radius: Existen dos vias para determiner el radio de búsqueda para la 

interpolación IDW: 

Fixed Count: Un número ajustado de puntos cercanos alrededor de la celda 

participarán en el cálculo de la interpolación. Para cada celda el número de 

puntos es empleado para este cálculo. En este caso el Search Radius es 

variable y depende de la densidad de puntos existentes alrededor de la 

celda. Solo aquellos puntos que se encuentren dentro del valor máximo del 

radio de búsqueda será procesados en la interpolación. 

Fixed Radius: Todos los puntos dentro un fixed radius son parte del cálculo 

de la interpolación de una celda. Si el número de puntos dentro del fixed 

radius es menor que el dado se deberá incrementar para incluir un número 

mayor de puntos que cumpla los requerimientos. 

 

La figura es una ilustración de una interpolación IDW. Los campos en la 

interpolación es la elevación; la resolución es 100; el radio de busqueda es Fixed 

Count; todos los puntos han sido para la interpolación. Los resultados son 

generados con un power de 1, 2 y 3, respectivamente.  
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Muestra de Puntos Resultados con power 1 

  

Resultados con power 2 Resultados con power 3 

 

 

Interpolación Spline 

Es una simulación manual, es un método matemático que dibuja curvas suavizadas 

a través de una serie de puntos. La interpolación Spline es relativamente una 

técnica de interpolación precisa, asume que la variación de los atributes es suave 

y sigue dos características:  

(1) La superficie debe precisa para que los puntos pasen por los puntos de 

muestreo 

(2) La superficie tiene las curvaturas mínimas. La interpolación Spline es 

Buena para crear isolineas y curvas para las apariencias que son 

requeridas. 

La interpolación Spline es la mejor cuando se tiene un gran número de muestras 

de puntos y se quiere generar una superficie suavizada. Cuando la variación de la 

superficie es mínima, éste método tiene buenos resultados. Cuando la variación 

de superficie es muy variada o existen muestras de puntos que no son precisos no 

recomendable aplicar este método. 

Existen tres formas de determinar el Search Radius para la interpolación de spline: 

 

Fixed Count: Una muestra de puntos alrededor de una celda participará en 

el cálculo de la interpolación. Para cada celda el número de muestra de 

puntos es ajustado. En este caso el Search Radius es variable y depende de 
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la densidad de los puntos alrededor de la celda. De no haber suficientes 

puntos dentro del maximum search radius solo los puntos dentro del 

maximum search radius serán usados;  

Fixed Radius: Todos los puntos dentro de este radio intervienen en la 

interpolación. Si el número de muestras de puntos es menor, se deberá 

incrementar el search radius para incluir mayor cantidad de puntos. 

Block: El dataset es dividido en bloques de acuerdo a la cantidad de puntos 

que debe contener cada bloque. Los valores que no se hallen serán 

interpolados para el bloque correspondiente. 

Kriging 

Está basado en un correlación especial automatic de los datos, Kriging usa un 

modelo de semivariograma para una estimación imparcial de los puntos limitados 

para una región. Cuando la autocorrelación espacial o la tendencia direccional 

existe en la muestra de puntos el Kriging es el mejor metodo de interpolación. La 

muestra de datos dentro de una región tiene independencia. Kriging es 

ampliamente usado en ciencias del suelo y geología. 

  

Semivariograma 

SuperMap soporta tres tipos de semivariogramas: Spherical, Exponential, and 

Gaussian. 

 

El spherical semivariogram refleja el caso donde la autocorrelación decrece 

gradualmente con la distancia hasta que alcance el valor de 0 despues de que 

ciertos valores exceden la distancia. Spherical semivariograms son comunmente 

usado 

 
Figure: Modelo Esférico 
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Un Semivariograma exponencial refleja el caso donde la autocorrelación espacial 

decrese  exponencialemente asi como la distancia incremente. Es un modelo 

comunmente usado. 

 

 
Figura: Ilustración del modelo exponencial 

 

El modelo Gaussian se emplea en los casos donde el valor del semivariograma 

asintóticamente se acerca al umbral. 

 
Figure: Ilustración del modelo Gaussian 

 

Descripción de Parámetros  

Un modelo de semivariograma refleja la autocorrelación espacial en los datos de 

muestra de los puntos, puede ser descrito a traves de rangos, umbral y efecto de 

pepa. 

Range: El valor de semivariograma tiende a ser stable despues de la 

distancia alcanza ciertos valores. El valor de esta distancia es el Range. Los 

datos en distancia pequeñas el Range es correlacionado; datos con 

distancia más grande que el Range no son correlacionados, esos puntos no 

afectan el resultado estimado. 

Sill: El valor top (en el eje Y) del semivariograma. Deduciendo el efecto 

Nugget (pepa) del umbral produce el umbral parcial y el efecto Nugget. 
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Nugget Effect: El valor de la intersección del semivariograma y el eje Y 

cuando h=0 es llamado "Nugget Effect" en estadística geológica. Esto indica 

que las largas variaciones espaciales existen sobre una corta distancia. Esto 

puede ser causado por errores de medidas o por la micro variabilidad en la 

mineralización.  

 

SuperMap provee tres tipos de métodos Kriging:  

Ordinary Kriging, Simple Kriging, and Universal Kriging. 

 

� Ordinary Kriging: Esto desarrolla una estimación linear sobre una variable 

regional. Esto asume que los datos de observación son normalmente 

distribuidos y los valores expectados de una variable regional es 

desconocido. 

� Simple Kriging: Esto desarrolla una estimación linear sobre una variable 

regional. Esto asume que los datos de observación son normalmente 

distribuidos y el valor expectado de la variable regional es una constante 

ajustada. 

� Universal Kriging: Esto es usado cuando certera tendencia existe en los 

datos de observación y su tendencia puede ser simulado usando una 

determinada función o polinomial.  

 

Diferentes métodos de interpolación son adecuados para diferentes. Por lo tanto, 

un apropiado método de interpolación necesita ser escogido durante la 

interpolación de acuerdo a la característica de los datos, así que el resultado de la 

interpolación más certera puede ser producida. La siguiente tabla compara los 

cinco métodos de interpolación en cuatro aspectos: 

 

Método 
Habilidades de 

Extrapolación 

Grados de 

Aproximación 

Capacidad de 

Computación 

Alcance de 

aplicación 

IDW 

Bueno cuando 

la distribución 

es incluida 

Pobre Rápido 
Distribución 

incluida 

Spline Bueno Alto Rápido 
Distribución 

densa 

Ordinary 

Kriging  
Bueno Alto Lento 

Cualquier 

distribución 

Simple 

Kriging 
Bueno Alto Lento 

Cualquier 

distribución 

Universal 

Kriging 
Bueno Alto Lento 

Cualquier 

distribución 
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5.3. Análisis de Hidrología 

El Análisis Hidrológico está basado en un modelo de elevación digital (DEM) en 

datos raster para establecer un modelo del sistema de agua, el cual es usado en 

las caracteristicas hidrológicas y procesos de simulación de superficie hidrológica 

y hacer predicciones para la situación hidrológica en el futuro. El modelo de 

Análisis Hidrológico puede ayudarnos a analizar el alcance de la inundación, la 

posición de las escorrentías contaminadas y predecir el cambio de escorrentía 

geomorfológica. Esto es muy usado en planeamientos regionales, agricultura, 

foresta, predicción de desastres, diseño de vías y muchos otros campos de la 

industria. 

La confluencia de la superficie de agua es en gran parte determinado por la forma 

de la superficie. Los datos del DEM es capaz de expresar la distribución espacial 

de la topografía regional. Los datos DEM tienen ventajas exepcionles en la 

descripción de la topografía de la Cuenca, así como delimitación de la cuenca, 

pendiente y aspecto, extracción de drenaje, por lo tanto es muy utilizado para el 

análisis hidrológico. 

El análisis hidrológico de SuperMap contiene filling sinks, calculating flow 

direction, calculating length, calculating cumulative water, watershed divided, 

river grading, connecting water system y vectorization. 
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Fill Sink 

Sink es el área con menor altitud alrededor. Incluye los sink naturales y los pseudo 

sink, donde el sink natural aparece en los planos aluviales con grandes áreas como 

nevados, áreas mineras, etc., el pseudo sink es generado por errores de procesos 

en los datos o una inadecuada interpolación. 

Los sink más comunes en un DEM son los pseudos sink los cuales afectan la 

dirección del agua, por ello el primer paso de todos los procesos en el análisis 

hidrológico es el fill sink. 

 

 
Flow Direction 

El flow direction (dirección hidrológica del flujo) es uno de los pasos para análisis 

Hidrológico basados en la grilla del flujo como el agua acumulada, longitude del 

flujo y Cuenca. 

SuperMap, el centro de la grilla tiene 8 valores vecinos con valores de 1,2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, el cual indica 8 direcciones, los cuales son, este, sureste, sur, 

suroeste, oeste, noreste, norte, y noreste. La dirección del flujo por el centro es 

determinado por su valor. Por ejemplo el valor del flow direction es 16, esto 

significa que el agua escurre hacia el oeste. 

 
 

En el caso de los límites los valores son procesados como la siguiente figura. 
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Como las celdas del borde de la grilla tienen menos que ocho vecinos el Flow 

direction de esas grillas pueden ser tratadas como escorrentías externas o puede 

ser tratadas como sin valor. 

 

Flow Length 

Es usado para calcular la longitude entre cada celda y la salida (u origen) a lo largo 

de la ruta de la escorrentía (flow). El resultado es un dataset de grilla, la longitud 

del Flow es comúnmente usado para cálculos de inindación. El flujo del agua 

puede ser afectado por factores como la pendientes, textura del suelo y cobertura 

vegetal, peso dataset . El Flow Lenght s calculado en base al FLow Direction. 

 

Antes de realizar los cálculos es necesario poner las direcciones: 

o Downstream: Calcula la longitude de la ruta del flujo entre cada celda y su 
correspondiente exterior en el límite del raster. 

o Upstream: Calcula la longitude del flujo mas largo de la ruta entre celda y 
celda para el límite de la Cuenca. 

La imagen de abajo muestra el rigor rio abajo y el rigor rio arriba en el flujo 
de longitud. 

En el análisis del Flow Length los datos del Flow Direction provee la dirección del 
flujo de las escorrentías, este dataset puede ser creado a partir del Análisis del 
FLow Direction. EL peso del dataset define la impedancia de cada celda en el 
raster. 

 

 

Flow Accumulation 

Está basado en el Flow Direction, se puede usar datos de peso para calcular el 

peso del flujo acumulado. 

La idea del caculo del flujo acumulado: 
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Suponiendo que cada celda tiene “1” acumulado, basado en el Flow Direction el 

flujo de acumulación para cada celda puede ser calculado como se muestra: 

 

 
 

El resultado mostrará el acumulado para cada celda. Cada valor es determinado 

por todas las celdas rio arriba excepto la celda actual. 

En las aplicaciones prácticas, el monto de agua en cada celda no es 

necesariamente el mismo. Es necesario especificar el peso para obtener lavado 

acumulativo. Después de usar el peso en cada celda de agua no es necesario una 

unidad, pero si multiplicarlo por su peso. 

El resultado ayuda a identificar el valle y la cuenca, si el valor acumulativo es alto 

ese lugar es un valle en caso contrario si el valor es 0 el lugar es una cuenca, así el 

Flow accumulation ofrece referencias para cálculos de área, perímetro, densidad 

de drenaje, etc. 

 
 

Pour Point 

Está basado en el Flow direction y el Flow accumulation 

� El pour point es en el límite del rio, usualmente el punto más bajo del 

límite. El pour point debe tener el valor acumulativo de agua más alto. De 

acuerdo a este feature puede ser extraído en base al flow direction y el 

flow accumulation. 

� Pour point necesita un umbral del volumen acumulativo. El umbral es 

crítico para determinar el impacto del número pour point, ubicación y 
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tamaño de la subcuenca y rango. Para el umbral razonable es necesario 

considerar la cuenca dentro de las características del suelo, características 

de la pendiente, condiciones climáticas y otros factores. 

� El umbral puede ser distinguido basado en el flow direction y el pour point. 

SubBasin (division de cuencas) 

Es dividir la Cuenca principal en varias sub cuencas, calculando se puede obtener 

grandes cuencas, pero se puede necesitar pequeñas cuencas dividiendo la 

grande. 

Primero se debe determinar los pour points para cada sub-cuenca, esos puntos 

pueden ser localizados en el límite o internos. 

 

Calculate Basin 

La Cuenca refiere a la captación de agua, los cálculos de cuenca es crear un raster 

de cuencas. 

El cálculo del drenaje de la cuenca es basado en los datos del flujo y cada celda es 

asignada a una única cuenca. Como se muestra en la imagen el drenaje de la 

cuenca son todas celdas interconectadas que tiene el mismo drenaje en la cuenca. 

 
 

En general todos los pour point son localizados en el límite. Primeramente, se 

tiene que determinar los puntos de fluidez (pour point) e identificar la cuenca y 

finalmente las sub cuencas. 

Si se le pone el check en el “Force boundary” para las celdas del límite los 

resultados pueden ser mejorados. 

 

Create Raster River 

El Sistema de extracción de las grillas de agua es el primer paso para el sistema de 

extracción siguiente. 

Como es conocido si las celdas tienen alta acumulación de agua estas celdas 

pueden ser tratadas como un valle. Así se puede poner un valor a la celda cuya 

acumulación de agua es mayor que el valor a ser extraído. En estos casos el 
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sistema de agua de grilla es calculado, en la práctica los valores difieren basados 

en diferentes valles, por ello se debería practicar para determinar dicho valor. 

Por ejemplo, si la acumulación del agua es más grande que 2000 las celdas son 

tratadas como captación, en ese caso la expresión del sistema de grillas de 

extracción de agua es: 

 

�Datasource.WaterAccumulationGrid� 	� 	2000 
 

Después de calcular si la acumulación del agua de las celdas es mayor que 2000 

las celdas asignadas a 1 de lo contrario serán asignadas a 0. 

 

 
 

River Classify 

El rio es dividido en rio principal y ríos ramificados. De acuerdo a la cantidad de 

flujos y formas de ríos, estos pueden ser clasificados. 

Basados en el sistema de grilla de agua los ríos son enumerados.  

Los métodos proporcionados por SuperMap son Strahler y Shreve 

 

Clasificación Strahler 

El origen del rio es de primer orden, si el rio 

es formado por dos del mismo orden se 

suma uno; si el rio es formado por dos 

diferentes órdenes el resultante es igual al 

de mayor orden. 

Strahler no considera todas las conexiones 

del sistema de agua solo los órdenes más 

altos. 
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Clasificación Shreve 

El rio de origen es de primer orden si el rio 

formado por dos ríos la resultante es la suma 

de los dos como se muestra en la imagen. 

Shreve considera todos los ríos conectados 

en el sistema de agua. Los órdenes de los ríos 

conectados representan el número de ríos 

arriba. 

 

 

Vectorization (stream to line) 

La vectorización del Sistema de agua es convertir el raster en vectores y 

guardarlos con su table de atributos, se muestra un DEM con su Sistema de agua 

vectorizado. 

 
Para este resultado se retiene la información de los órdenes de ríos y el Flow 

direction. 

� La extracción de los ríos calcula cada orden de rio y automáticamente le 

agrega la columna “StreamOrder” para guardar el valor resultante. 

� La información del flujo es guardada en una columna “Direction” 

expresado por 0 o 1; donde 0 indica la dirección del flujo de la línea 

geométrica, 1 representa la línea geométrica en la dirección opuesta. El 

valor por defecto es “0”. 

 

Conecting river (stream link) 

Para conectar el Sistema de agua basado en el Sistema de grilla del agua el flow 

direction, se asigna a cada rio un único valor. 

El sistema de conexión de agua guarda la información del nodo conector. Los 

puntos rojos es la intersección entre dos segmentos de rio. Un segmento de rio 

conecta dos puntos de intersección o una intersección de punto y un punto de 

fluidez o un punto de intersección y una cuenca. 
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En el resultado del sistema de agua los segmentos del rio deberían ser más 

grandes o igual a 1. 

 

 
 

6. SPHERICAL SCENE 

Con las funciones organizadas en el grupo de Datos se puede agregar diferentes 

tipos a escenas 3D. 

Los datos que pueden ser añadidos a las escenas 3D: vector/imagen/grid dataset 

2D, mapas 2D, datas de imágenes, datos de terreno, modelos 3D, datos KML y 

gráficos. Actualmente los tipos de vectores que se pueden agregar a las escenas 

3D: punto, línea, región, texto, network y ruta. Cuando se agregan dataset 2D y 

mapas a la escena 3D solo se puede hacer clic y arrastrar al escenario.  

 

Solo se puede agregar datos a las 

escenas si están dentro de los límites del 

extent (up: 90; down: -90; left: -180; 

right: 180). 
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6.1. Modelado 3D 

Se puede realizar procesos de datos en la escena. Por ejemplo crear una 

operación 3D o editar los datos o convertirlo en modelos 3D. 

 

Creating a New 3D Dataset 

Lógicamente los datos espaciales son almacenados en el dataset del tipo 

correspondiente. Para crear datos espaciales del tipo punto 3D es necesario crear 

un dataset 3D de punto como destino para mantener la característica 3D. Si los 

puntos 3D tienen diferentes significados, se puede crear multiples dataset de 

puntos 3D para mantenerlos, con los puntos representando los mismos temas 

dentro de los mismos datasets. Podemos inferior que los dataset 3D de lineas y 

dataset de regiones 3D pueden ser creados para mantener líneas 3D y regiones 

3D. 

 

Hay dos vías para crear datasets 3D: Crear puntos 3D, línea y regiones; 

Convirtiendo los datasets existentes de 2D que contienen los valores de Z en 

datasets 3D. Los valores de Z son usados para representar altitudes o medidas 

vertical como temperatura, etc. 

 

Create the 3D Object  

Se pueden crear tres tipos de objetos en la escena: 

1.- Objetos 2D en la Escena 

2.- Objetos 3D en la Escena 

3.- Objetos de partículas 

 

Cuando se dibuja objetos 3D o objetos de partícula, se puede dibujar en dataset 

de CAD. Antes de dibujar hay que asegurarse que el layer sea editable en el model. 

 

Draw the 2D objects  

El método de crear objetos 2D en la escena es el mismo método de crear objetos 

en el mapa. Cuando el layer 

es editable se puede dibujar 

punto, línea, polilinea, 

polígono, curva, circulo, 

elipse y demás. 

 

Crear objectos 3D 

Soporta objetos 3D como punto, linea, polilinea y 

poligono. El dibujo de objetos 3D solo soporta el 

ingreso de coordenadas, nombe, ingreso de X,Y,Z 

para cada nodo. 
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Para garantizar que el objeto 3D parezca más intuitivo se recomienda modificar 

el modo de altitud en la escena actual. En el “xtending and Mapping” que es grupo 

de “Layer Properties” se debe cambiar el “Altitude Mode” a “Clamp to Ground”, 

“Absolute”, “Relative to Ground” o “Relative to Underground”. 

 

Dibujar los objetos de partículas 

Las Partículas es el objeto mínimo usado para simular los efectos especiales como 

el fuego, humo, fuente, explosión, lluvia, nieve en el mundo real. Actualmente 

SuperMap soporta objetos de partículas solo en datasets de CAD.  

 
 

Edit the 3D Data 

Los commandos de control editable de un layer vector. Los layers KML/KMZ y CAD 

son editables en la presente escena. 

 

Los layers KML/KMZ soporta edición de objeto, como agregar y eliminar modelos. 

Los layers de CAD soporte editor de modelo como extender, move, rotar y 

eliminar. 
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7. PUBLICACION DE MAPAS 

Dentro de los acuerdos de la PCM-ONGEI se establece que cada entidad del Estado 

debe tener implementado la Infraestructura de Datos Espaciales – IDE en la cual se 

debe compartir la información cartográfica generada a través de servicios web tal 

como el WMS (Web Map Service) o WFS (Web Feature Service). 

 

7.1. Servicios WMS/WFS 

Se puede encontrar estos servicios en las diferentes instituciones del Estado, 

aquí se muestra algunas URL de los servicios que se puede cargar. 

 

•  CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA.  

Representación Cartográfica desarrollada por el método de THORNTHWAITE.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_CLASIFICACION_CLIMATICA  
Ver Descripción 

•  ENERGÍA SOLAR.  

Períodos Mensual y Anual.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ENERGIA_SOLAR 
 

•  CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Precipitación Total, Temperatura Máxima y Mínima Multianual.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_CARACTERIZACION_CLIMATICA 
 

•  FRECUENCIA DE HELADAS  

Períodos Mensual y Anual.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_FRECUENCIA_HELADAS 
 

•  ESCENARIO CLIMÁTICO 2020  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ESCENARIO_CLIMATICO_2020 
 

•  ESCENARIO CLIMÁTICO 2030  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ESCENARIO_CLIMATICO_2030 
 

•  EVENTO NIÑO 82-83  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima Promedio.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_EVENTO_NINNO_82_83 
 

•  EVENTO NIÑO 97-98  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima Promedio.  

http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_EVENTO_NINNO_97_98 
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8. GUIA DE LABORATORIO – PRACTICAS 

Veamos el desarrollo de las herramientas más utilizadas en el Análisis Espacial, para 

ello desarrollaremos todo el tema referente a la Cuenca del Río Cañete como 

unidad de trabajo. 

 

8.1. Fuentes de Información Gratuita 

Sabemos que la información existente en internet es gratuita, pero resaltemos 

que solo es información a nivel Nacional y/o regional con una precisión grosera, 

es decir, que las informaciones que mencionaremos aquí son para fines de 

evaluación a nivel Regional y/o Nacional con sus errores de kilómetros a metros. 

La escala referencial será desde 1:100 000 a 1:50 000 como máximo. 

 

Las fuentes más conocidas y con información confiable son las siguientes: 

 

Geoservidor del MINAM 

 

 

• Descarga de información en formato shape (shp) 

• Descarga de información en formato Raster (GDEM) 
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Portal del Ministerio de Educación – MINEDU 

 

En este caso podemos emplear la descarga de las cartas nacionales a escala 1:100 

00 para emplearlas como modelo de aplicación con las herramientas. 

 

Descargas 

� Descargaremos el shape de Cuencas del Perú desde el GeoServidor del 

MINAM y filtraremos únicamente la Cuenca del Río Cañete 

� Descargar las cartas que involucran la composición de la cuenca y 

descomprimirlas. 

 

8.2. Geoprocesos 

Con las cartas descargadas iniciaremos los geoprocesos para tener nuestra Base 

de Datos completa. 

1. Crear el Datasource llamado ds_cañete 
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2. Importamos todos los shapes dentro del datasource 
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3. Iniciamos el proceso de Append Rows (Merge) para tener un solo dataset 

por tema y trabajar con ello, los datasets resultantes se llamarán curvas de 

nivel y ríos 

 

 
4. Ahora procederemos a realizar el recorte (clip) a nuestra área de interés 

que es la cuenca Cañete, para ello importamos el shapefile de Cuencas que 

hemos descargado desde el Geoservidor del MINAM 
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Aplicaremos nuestro SQL para que solamente quede nuestra cuenca 
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Podemos apreciar que el clip a las 2 capas lo hizo en un solo proceso 
 

5. Procedemos a remover los datasets que no serán utilizados en los 

siguientes geoprocesos. 

6. Pasaremos una revisión de topología para verificar que todas las líneas 

estén correctamente unidas, sin duplicidad ni errores de puntos colgantes. 
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8.3. Etiquetado Mejorado 

Ahora etiquetaremos nuestras curvas de nivel dándole una mejor presentación. 

Creamos el mapa temático correspondiente para etiquetas y le daremos una 

posición de “Center” con un fondo blanco para que no se vea el texto encima de 

la línea de la curva de nivel. 

 
Ahora emplearemos un script para tan solo etiquetar ciertos valores, como curvas 

cada 200. 

1) Realizaremos un filtro en el layer para solo mostrar las curvas cada “X” 

valor con la siguiente sentencia: 

Shape % valor = 0 
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2) Creamos un mapa temático para las etiquetas con los valores asignados. 

Se debe cambiar el estilo y posicionamiento de las etiquetas para que nos 

quede una mejor presentación. 

 
3) Para darle un efecto estético agregamos nuevamente el Dataset de curvas 

y le asignamos el color rojo y un grosor de 0.5 

 
 

 

8.4. Creación de DEM 

 

Para la creación del DEM lo realizaremos 

con las curvas de nivel descargadas y 

recortadas. 

Esta generación DEM se realizará por el 

método de TIN. 

Debemos configurar que tome como altitud 

el campo “Z” para que pueda realizar las 

interpolaciones respectivas. 

Así mismo le haremos un clippling para que solo quede el DEM delimitado a la 

cuenca. 
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Seleccionamos la cuenca y le damos Map Clip de tipo objeto y 

nos saldrá una ventana flotante y escogeremos el Dataset que 

queremos recortar. 
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Extracción de Curvas de Nivel (Contours) 

Ahora procederemos a reconstruir las curvas de 

nivel a nuestro intervalo deseado, iremos a la 

pestaña Analysis � Surface Analysis � Extract 

Isolines 

 

Seleccionamos el DEM_Cuenca como Source 

Data y como DataSet destino le ponemos 

nombre como CN_200 para indicar que el intervalo entre curva y curva será cada 

200. 

 

 
Ahora suavizaremos las curvas a generar, escogeremos en la ventana flotante la 

opción Smooth Method y seleccionamos B-Spline y tendremos un resultado 

diferente. 
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Se puede generar las curvas de Nivel a partir de un DEM, éste puede ser 

construido a partir de curvas de nivel o de imágenes de satélite en modo 

topográfico tal como es las imágenes ASTER G-DEM las cuales tienen una 

resolución de mayor precisión que las cartas nacionales a escala de 1:100 000. 

 

Intente descargar la información ASTER G-DEM desde el GeoServidor del MINAM 

y haga los mismos procedimientos para que pueda comparar los resultados. 
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8.5. Elaboración de Mapas de Superficie 

Procederemos a realizar los mapas de superficie con el DEM de la Cuenca 

realizada anteriormente. 

 

Pendiente (Slope) 

La pendiente puede ser calculado en unidades de Angulo, porcentaje o radianes. 

  
Podemos configurar los colores en la sección de propiedades y seleccionar la tabla 

de colores, clasificar los rangos de valores. 

 
Nos muestra que tiene un ángulo de pendiente máxima de 48. 

 

Sombras (Hillshade) 

 

El mapa de sombras o iluminación nos muestra como es la superficie. 

Puede construirse el mapa en base solo en sombras, solo en iluminación o en 

ambos. 

 

Para este caso seleccionamos Iluminación y Sombras. 
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Aspecto (Aspect) 

Nos muestra el aspecto que hay en cada pixel 

  
 

Curvatura (Curvature) 

  
Nos muestra como es la curvatura de la superficie. 



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

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

8.6. Hidrología – Manejo de Cuencas 

En esta sección realizaremos los procesos necesarios para completar los 

parámetros fisiográficos para el Manejo de una Cuenca; para esto emplearemos la 

información disponible en el Geoservidor del MINAM ASTGTM_S12-14 W076-77 

(6 escenas), el objetivo final es que hacer que el programa delimite la cuenca de 

forma automática, teniendo en cuenta que se debe aproximar al área que ya se 

conoce. 

Nuestro primer paso será realizar un mosaico de todas las imágenes en una sola 

para poder realizar el Análisis Hidrológico. 

 

 
 

  
El flujo de trabajo de iDesktop 8C nos muestra que es lo que podemos obtener y a 

partir de que información la podemos generar. 
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I. Fill Sink 

Esta herramienta llena los vacíos en los datos del DEM reduciendo los errores en 

los datos origen. 

          
 

  
Procesamos el mosaico y lo nombramos como FillSink como dataset final.  
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II. Flow Direction 

 

 
 

 

III. Flow Accumulation 

 

Veremos donde tiende a tener mayor acumulación de escorrentías. 

 
 

 

IV. Flow Lenght 
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V. Pour Point 

 
 

VI. Create Raster River 

Ingresa Flow Accumulation, tener en cuenta la cantidad que se le asigna al 

Accumulation >20000 es ideal para cuencas o zonas con buena pendiente, 

en zonas con pendiente suavizada se deberá tener un valor máximo hasta 

400. 

 
VII. River Classification 

 
 

VIII. Vectorización del los ríos 
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IX. Conexión de ríos secundarios 

 
 

X. Cuencas Automatizado 

Sub - Cuencas 
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Cuencas 

 
 

8.7. Métodos de Interpolación 

Crearemos un nuevo dataset llamado ds_interpolacion y le agregaremos los 
puntos de estaciones meteorológicas de la cuenca Cañete que se encuentran en el 
archivo pp_cañete. 

 
 

 
 
Le asignamos la proyección Geográfica con el DATUM WGS-84 para que podamos 
trabajar de forma estándar con los demás dataset 
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Nos sale un punto considerado 0,0 el cual lo eliminaremos para realizar nuestras 
Interpolaciones sin errores. 
 

Procederemos a crear nuevas columnas 
para convertir los datos de 
precipitación (texto) a campos Double.  
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UNIVERSAL KRIGING 
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SIMPLE KRIGING 
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ORDINARY KRIGING 
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IDW 
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Spline 
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8.8 Isolíneas 
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8.9 Servicios WEB 

•  CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA.  

Representación Cartográfica desarrollada por el método de 

THORNTHWAITE.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_CLASIFICACION_CLIMATICA 

•  ENERGÍA SOLAR.  

Períodos Mensual y Anual.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ENERGIA_SOLAR 

•  CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Precipitación Total, Temperatura Máxima y Mínima Multianual.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_CARACTERIZACION_CLIMATICA 

•  FRECUENCIA DE HELADAS  

Períodos Mensual y Anual.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_FRECUENCIA_HELADAS 

•  ESCENARIO CLIMÁTICO 2020  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ESCENARIO_CLIMATICO_2020 

•  ESCENARIO CLIMÁTICO 2030  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_ESCENARIO_CLIMATICO_2030 

•  EVENTO NIÑO 82-83  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima Promedio.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_EVENTO_NINNO_82_83 

•  EVENTO NIÑO 97-98  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima Promedio.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_EVENTO_NINNO_97_98 

•  EVENTO NIÑA 88-89.  

Precipitación Acumulada, Temperatura Máxima y Mínima Promedio.  
http://websig.senamhi.gob.pe/wms/?wms=WMS_EVENTO_NINNA_88_89 
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CURSOS QUE SE DICTAN EN GEOEDEX 

 

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


