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El auge de los dispositivos m óviles y la optimización de recursos

- ¿Quién no tiene un móvil inteligente…?

- Consultar cartografía actualizada general y temática.

- Ubicarnos, guardar nuestra posición y también nuestros recorridos.

- Realizar mediciones longitudinales y de áreas. 

- Localizar un punto por sus coordenadas. 

- ¿Y crear representaciones en un mapa?.



La navaja suiza "geográfica" para los Agentes: Orux maps

“Oruxmaps para Agentes de Medio Ambiente”:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/59096452/OruxAMAs.pdf



Configuración y personalización de Oruxmaps

-Lo más importante es 
trabajar en el mismo 
sistema de referencia 
que los demás: 
ETRS89.

- Establecemos 
nuestras condiciones 
a la hora de recoger 
los datos.

- Comprobamos 
nuestro correcto 
posicionamiento antes 
de realizar el trabajo 
(controlamos el error).

Configuración datum.    Configuración tracks.    Control de la precisión.



Oruxmaps como visor de mapas

- a

1:25.000                            1:250.000      1:25.000                             Ortofoto

Topohispania 2.04                    Oruxmaps Sqlite (creados a partir de WMS en MOBAC)

Mapas que no requieren conexión a Internet



Archivos KML/KMZ para añadir información personaliz ada

Menú mapa - cargar capa Visualización parajes Cargar-borrar-ajustar 
KML. captura de fringílidas. capas KML.



Consultas gráficas e información asociada a los KML /KMZ

KML de EENNPP. Información procedente Varias capas KML:          Información de varias
de la tabla de shapefile.        hoja 10.000 y EENNP. capas a la vez.



Menú mapas
Abrir mapa

Online
WMS

-Catastro:
http://ovc.catastro.meh.es/cartografia/wms/servidorwms.aspx?
-Ortofoto PNOA-MA:
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?

Añadir nuevos WMS



Catastro                      Ortofoto 2010                    Ortofoto 2013             Topográfico 2007

Visualización de servicios WMS en Oruxmaps



Mediciones GPS y sobre mapa. Distancias y áreas

Medición de distancias con posición GPS y sobre Crear tracks. Calculadora de áreas.
mapa.



Localizar un punto por sus coordenadas (Navegar)

Gestionar waypoints. “Navegar a” waypoint vs Vista cuadro de mandos. 
“Navegador”. “TC-4”.



Toma de datos con Oruxmaps

- Tipos de datos a guardar: waypoints y tracks. Mi posición y mi 
camino.

Configurar GPS. Iniciar Crear waypoint y foto- Crear w aypoint sobre
GPS. Iniciar track. waypoint. el mapa.



Creación de waypoints

Creación de waypoint. Introducir coordenadas.            Añadir archivos. Proyectar waypoint a 
una distancia y rumbo.



La puerta hacia los SIG

La exportación de los datos capturados como GPX, KML y KMZ. 

Menú waypoints. Gestionar waypoints. Elección de archivos a
Exportar. generar.



CartAMA – Herramientas cartográficas para AAMM

Convertir GPX o KML a SHP ETRS89 UTM huso 30

https://dl.dropboxusercontent.com/u/59096452/CartAMA_portable.rar



http://www.zonums.com/shp2kml.html

Crear KML con SHP2KML



- Menos papel e inmediatez de resultados.

- La dependencia del ordenador en la oficina frente a la posibilidad 
de usar un SIG funcional en la palma de tu mano.

- La creación de proyectos y plantillas en QGIS.

Crear mapas desde dispositivos m óviles

android.qgis.org



Lanzamos QGIS

- ¿Preparados para los sobresaltos?.

- Abrimos proyectos procedentes del ordenador. 

- La base cartográfica local o web.

Proyecto QGIS con varios shapefiles. A mayor escala con servicios WMS de Catastro y 
Ortofotos.



¿Funciona la captura de datos GPS en QGIS?

- Menos mal que tenemos Oruxmaps… ;-)

- El complemento de GPS. Cargar GPX. 

Datos capturados en Orux.    Cargar archivo GPX en QGIS. Representación de los waypoints importados.



Digitalizando que es gerundio

- Creamos un nuevo shapefile.

- Digitalizamos (Activando autoensamblar).

- Creamos nuestros shapefiles a partir de los datos recogidos.

Creación de nuevos shapefiles. Digitalizando el nuevo shapefile sobre los puntos tomados.



Simbología de las capas



Consultas y tablas de atributos



Creación de mapas

- Importamos plantillas si no la teníamos en el proyecto.

- Ajustamos nuestra vista y todos los parámetros en el cajetín 
insertado.

Ajustando el encuadre de la Vista en el mapa y la escala.  Introducción nuevos datos en el cajetín.



Exportar a PDF

Con todos los datos del mapa preparados guardamos Visualización del PDF ya generado.
el PDF.



www.congresonacionaldeagentesmedioambientales.es
Síguenos en Twitter:

#3CAFMA
@AAMM_And

Vídeo-tutorial de QGIS para Android. Creación de mapas en PDF:

https://www.youtube.com/watch?v=cg0CTGHEdSo


