
 
 

Nombre: Número de Cédula: 

Carrera: 

Examen 19 de julio de 2022 
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Dado el siguiente esquema de una tabla de personas que reciben un subsidio por estudio por 

parte del estado: 

Persona (CedulaIdentidad (entero), Nombre (texto), Apellido 

(texto), Sexo (texto), Carrera (carrera), FechaSolicitada 

(fecha), FechaOtorgada (fecha), Monto (entero), Latitud (doble), 

Longitud (doble)) 

Indicar las sentencias para responder las siguientes consultas: 

Personas correspondientes al sexo “mujer” y con monto inferior a 15000 $. 

 

 

 

Personas cuyo apellido comienza con la letra “A” y su carrera contiene la palabra “ingeniería”. 

 

 

 

Personas cuya fecha solicitada es mayor a la fecha otorgada, y el sexo es “hombre”. 

 

 

 

Personas cuya latitud o longitud es nula, y el monto se encuentra entre 20000 $ y 30000 $. 
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Se dispone de una carta a escala 1:100.000 y de un scanner con una resolución de 300 DPI. ¿Qué 

superficie (en m2) corresponderá al píxel resultante de scannear la carta? 
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¿Cuál ha sido HISTÓRICAMENTE el elipsoide y el datum utilizados por nuestro país? 
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El siguiente es un archivo PRJ de uso habitual en Gran Bretaña: 
["D_OSGB_1936", SPHEROID["Airy_1848",6377563,299.319997677743]], 

PRIMEM["Greenwich",0], UNIT["Degree",0.017453292519943295]], 

PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["latitude_of_origin",49], 

PARAMETER["central_meridian",-2], 

PARAMETER["scale_factor",0.9996012717], 

PARAMETER["false_easting",400000], PARAMETER["false_northing",-100000], 

UNIT["Meter",1]] 

A partir del mismo identificar los siguientes elementos. 

Nombre del Sistema de Referencia:  

Datum:  

Esferoide:  

Primer Meridiano:  

Falso norte:  

Unidad angular:  

Unidad de distancia:  

Tipo de Proyección (Plana, Cónica o Cilíndrica):  
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Indique la longitud del semieje menor del sistema de referencia indicado en la pregunta 

anterior. 
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La norma ISO ………………………….. establece un núcleo de metadatos dentro de los casi 300 ítems 

que define. Indicar 3 ítems de carácter “obligatorio” y 3 ítems de carácter “opcional”: 

Número norma  

Obligatorios: 

 

 

 

Opcionales: 
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En su documento de “Especificaciones Técnicas” la IDE de nuestro país hace una serie de 

recomendaciones a efectos de garantizar la interoperabilidad de las capas de información 

geográfica. Indicar las siguientes sugerencias: 

Sistema de Referencia  

Sistema de Coordenadas  

Datum  

Proyección  
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1. En los procesos de geo-referenciación, ¿cuál es la fórmula que relaciona la cantidad de 

puntos de control con el orden de una transformación “polinómica”?  

2. ¿Qué transformaciones (polinómicas o no) se pueden aplicar con 14 puntos de control? 

3. ¿Cuáles de las transformaciones “polinómicas” del punto anterior presentarán errores 

residuales y cuáles no? (Obviamente considerando los 18 puntos de control). 

1) 

2) 

3) 
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Un ráster de 4 bandas y píxel de 25 cm, representa una zona geográfica de 5 hectáreas. Si cada 

píxel necesita de 8 bytes para ser almacenado, ¿cuánto será el tamaño total de ráster? 

(Expresar el resultado en megabytes). 

 

 

 

10 
(4) 

Indique si cada una de estas fuentes de datos espaciales es primaria o secundaria. 

El escaneado de cartas y planos. Primaria Secundaria 

Las imágenes satelitales. Primaria Secundaria 

La topografía tradicional. Primaria Secundaria 

Las imágenes fotográficas obtenidas por UAV (drones). Primaria Secundaria 

El uso de tableta digitalizadora. Primaria Secundaria 

El uso de tecnología LiDAR. Primaria Secundaria 

La digitalización en pantalla. Primaria Secundaria 

El uso de tecnología GNSS (o GPS). Primaria Secundaria 
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Como se vio en el curso, el formato vectorial Shapefile se compone de varios archivos con el 

mismo nombre y diferentes extensiones; indique los archivos que NO SON IMPRESCINDIBLES 

para que la información geográfica tenga su sistema de referencia espacial, y que el Shapefile 

pueda ser abierto por un software GIS. 

SHP  SBN  AIN  

SHX  SBX  IXS  

CPG  DBF  PRJ  
* 
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Indique la cantidad de “zonas” y “regiones” que existen en el siguiente ejemplo de ráster. 
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Las “Pirámides de Egipto” se encuentran ubicadas en la Latitud = 29.9° (N) y la Longitud = 31.1 (E). 

Le consultan sobre la proyección Universal Transverse Mercator (con base en el sistema WGS 84) 

para trabajar en un relevamiento en esa zona, ¿cuál es la codificación EPSG que corresponde al 

sistema de referencia qué se debe utilizar? 
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Indicar a que sistema de referencia corresponden las siguientes codificaciones EPSG: 

EPSG: 32722  

EPSG: 4326  

EPSG: 32621  

EPSG: 3857  
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¿Cuáles son los tres pasos específicos del proceso de proyección? 
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Indicar si cada una de las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas. 

La regularidad y sistematicidad del modelo ráster hace sencillo el 

implementar algoritmos de análisis, muy especialmente aquellos que 

implican el uso combinado de varias capas. 

Verdadero Falso 

Para variables que se conciban mejor según un modelo conceptual de 

entidades discretas, el modelo ráster resulta más conveniente que el 

vectorial 

Verdadero Falso 

El modelo vectorial hace más énfasis en aquella característica del 

espacio que analizamos (qué y cómo), mientras que el modelo ráster 

da prioridad a la localización de dicha característica (dónde). 

Verdadero Falso 
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Dada la siguiente tabla: 

 

Calcular la EDAD MÁXIMA de las personas que cumplen la siguiente 

condición: (Profesion like ‘%o’ and Antigüedad between 5 and 15). 

 

Calcular el SUELDO MÁXIMO de las personas que cumplen la siguiente 

condición: (Edad >= 30 and Departamento like ‘F%’ ). 

 

Calcular el SUELDO MÍNIMO de las personas que cumplen la siguiente 

condición: (Profesion = ‘Estudiante’ and Antigüedad between 6 and 9). 
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Pregunta de Desarrollo N° 1 (Obligatoria): 

Una empresa de ingeniería vial se encuentra trabajando en un anteproyecto para un nuevo tramo 

de carretera en una zona rural. Le solicitan determinar, cuáles serán los padrones rurales afectados 

y la superficie total de edificaciones que deberán ser expropiadas por la nueva ruta, suponiendo 

que el ancho total de la misma será de 40 metros. 

Al tratarse de un anteproyecto no se van a realizar tareas de campo, por lo cual se trabajará todo 

a partir de los datos digitales existentes: 

• Las coordenadas en latitud y longitud (EPSG: 4326) de los puntos de la ruta cada 10 metros 

de distancia elaborado por un Ingeniero Civil. 

• Una fotografía aérea hecha a partir de un dron confeccionado recientemente por un 

tecnólogo en cartografía (EPSG: 32721). 

Le solicitan determinar: cantidad de padrones afectados por la futura ruta, cantidad de metros a 

ser expropiados, superficie total de construcciones afectadas por la nueva ruta. 

Explique los pasos a llevar adelante para este análisis. Incluya las operaciones geográficas a 

utilizar, el sistema de referencia a utilizar, como digitalizar las construcciones, y todo elemento 

que entienda relevante para el análisis. 
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Pregunta de Desarrollo N° 2 (Opcional): 

Explique las diferencias entre las herramientas de recorte (CLIP) y la herramienta de intersección 

(INTERSECT). 
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Pregunta de Desarrollo N° 2 (Opcional): 

Exponga como afecta el factor "escala" al momento de seleccionar los tipos de elementos 

geográficos en un modelo de representación vectorial; incluya un ejemplo. 
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Pregunta de Desarrollo N° 3 (Opcional): 

Explique las diferencias entre el modelo de representación “ráster” y el “vectorial”. Exponga un 

ejemplo de cada uno, comentando el motivo para usar cada uno.  
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Pregunta de Desarrollo N° 3 (Opcional): 

Explique las diferencias entre la “componente geográfica” y la “componente temática” de los 

datos espaciales vistos en el módulo 1. 

 

20 

(c) 

(5) 

Pregunta de Desarrollo N° 3 (Opcional): 

Enumere los 4 tipos – incluyendo las características – de análisis espacial que se puede aplicar al 

modelo RASTER. 

 

 


