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Conversión. Digitalización.

Vectorización. Escaneado.

Formateo. Ninguno de los anteriores.
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El escaneado de cartas y planos. lmágenes fotográficas obtenidas por UAV.

Las imágenes satelitales. Uso de tableta digitalizadora.

Topograf ía Tradiciona l. Uso de fotos geoTaggeadas.
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Resolución espacial. Resolución satelital.

Resolución temática. Resolución temporal.

Resolución espectral. Sistema de Referencia.
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Datos primarios. Datos derivados.

Datos secundarios. Datos operados.
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ldentificar de la fuente de error. Modelar la propagación del error.

Detectar y medir el error. Proponer estrategias para la gestión y
reducción del error.

ldentificar las tolerancias medias. Generar los metadatos.

9
(3)

Norma ISO 19139. Norma ISO 19128.

Norma lSO 19115. Norma ISO 19142.

Norma ISO 19119. Ninguna de las anteriores.
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Título del conjunto de datos. Tipo de representación espacial.

Fecha de referencia de los datos. Sistema de Referencia.

Parte responsable de los datos. Linaje.

Localización geográfica. Loca lización geográfica.

ldioma de los datos. ldentificador del archivo de metadatos.
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Etanatlsis espolciol eolel. t dero.rúste¡'dl¡tin$rc.*'caa$ntas bosicos d"e operadorcs

tombinables mediunte expreslwnes olgebroicas pdro componer modelos complejos. tndique et

nombre de estas tonsfomnciones o partír del alcance del análísis o comparoción.

Compara los valores de cada

celda con los de las celdas

vecinas.

Examina los datos celda por
celda.

Producen resultados para

todos los datos. -
Opera con bloques de celdas

contiguas que tienen el mismo
valor.
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Buffer. lntersect.

Merge. Dissolve.

Difference. Ninguna de las anteriores.
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Datos primarios. Datos derivados.

Datos secundarios. Datos operados.
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El esquema del set de datos de salida es igual al esquema al set de datos de entrada.

Eltipo de geometría del set de datos de salida siempre es de "polígono".

Es posible aplicar indistintamente la operación buffer a un set de datos de puntos, de líneas

o de polígonos.

La distancia de buffer puede ser positiva o negativa.
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Todas las aplicaciones SIG requieren una

gran exactitud y una gran precisión de la

i nformación geográfica.

La necesidad de exactitud y precisión

puede variar radicalmente dependiendo

deltipo de información codificada y del

nivelde medida necesario Para una

particular aplicación.

Son los usuarios los que deben determinar
elalcance de su trabajo.

La excesiva exactitud y precisión implica
grandes costos.
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