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Archivo
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Guarda la capa seleccionada en la ventana del proyecto en un archivo.
Esta función se puede utilizar para convertir un archivo de un tipo a otro.

Esta función agrega los archivos de datos geográficos a la ventana del
proyecto. Se pueden agregar varios datos a la vez, manteniendo apretado
Ctrl.
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Se pueden abrir datos geográficos comprimidos, y además visualizar
todos los archivos de un sitio.
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Se crea un nuevo proyecto para trabajar. Se pueden crear varios
proyectos, y trabajar simultáneamente con ellos.
Su función es guardar datos, pero además se pueden visualizar todos los
archivos de una sitio o carpeta, aunque su formato sea distinto.
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Esta función abre un proyecto existente.

9

8

Guardar proyecto, guarda el proyecto editado en un archivo de
proyecto JUMP existente.
Guardar proyecto como…, guarda el proyecto editado con un nuevo
nombre.
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Guarda la imagen en formato SVG, es una imagen vectorial que puede ser
escalada tanto como se requiera, sin perdida de calidad de imagen. Por lo que
tiene mejor resolución que una imagen en formato JPG o PNG.
Guarda imágenes en formato PNG y JPG.
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Edición
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Seleccionar entidades en el Marco de las capas
seleccionadas

Doble
click
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Seleccionar entidades en un círculo
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Selección por tipo de geometría.
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Seleccionar los ítems de la capa.

Copiar y pegar items…

U vez seleccionados
Una
l i
d llos objetos…
bj t

19

20

21

22

Y si se
equivocaron…

También se puede cortar y pegar…
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Duplicar items…

Borrar items…
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Añadir nuevas entidades…
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Herramientas de edición

VISTA
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Entidades
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Entidades

Para ingresar a entidades, se debe abrir un dato geográfico (p.e
construcciones)

Al hacer zoom y se selecciona la zona con la flecha y luego se
ingresa al comando vista/entidades
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ZOOM

Entidades

El zoom de extensión máxima permite mostrar toda la imagen que
en este caso son todas las construcciones que existen en la
ciudad.

Aquí se obtiene información de la construcción seleccionada
como el área y perímetro.
La linterna de luz amarilla permite recordar donde se encuentra
la estructura seleccionada para no extraviarla. Esto es más útil
cuando se seleccionan varias estructuras juntas.
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ZOOM
El zoom a escala, tal como lo dice el nombre permite ir realizando el
zoom mediante escalas, por lo que para seleccionar una escala
específica se debe escribir lo deseado y luego pulsar OK.

ZOOM
El zoom a selección vuelve al zoom realizado al seleccionar el
área que se necesita analizar con entidades
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Barras

ZOOM

Adicionalmente se puede agregar atributos al mapa, la barra de
escala y la barra de zoom.

El zoom a coordenadas permite encontrar un sector en específico
mediante las coordenadas UTM, en este caso seria la construcción
que se encuentra en las coordenadas específicas.
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Capa
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Propiedades de las Capas
 Cada capa:
 Tiene un nombre.
 Se puede copiar, cortar, eliminar, insertar y se puede
trasladar en la jerarquía.
 Pueden ser asignadas a categorías.
 Pueden mostrar la trama de vectores y de datos.
 Tienen que ser guardados en un archivo o base de
datos.
 Tiene
una
visualización
de
color.

Visión general de
todas las capas
cargadas en
un
proyecto.
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Menú de Capa

Añadir nueva capa
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Ejecutar consulta de almacén de
datos…

Agregar capa de almacén…
• Sirve para agregar una capa que ya está
almacenada en el computador.
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Añadir Image Layer (Test, ecw dlls
desactivados)…

Añadir solicitud WMS…
•

•

•
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• Sirve
para
añadir
imágenes
desde
el
computador.

Los datos disponibles desde el servidor WMS
(Web Map Service) se pueden mostrar en
OpenJUMP como capas.
Estas capas no sólo muestran los datos WMS
y no tiene las mismas propiedades de las
capas de costumbre.
Por ejemplo no se puede sacar nuevos datos
en la capa o modificar los datos. Sin embargo,
dicha capa puede servir como base para
ampliar el sistema de información por parte
de vectorización / digitalización de nuevas
geometrías y la vinculación con los atributos.

•Estas
E t imágenes
i á
se pueden
d
poner
en
un
lugar
específico,
que
por
ejemplo puede ser una
foto del sector.
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Cortar, copiar, pegar y borrar capas

Cambiar SRID…

Se utiliza para
cortar la capa
seleccionada.

• Cambia la referencia
espacial de la capa.
Copia la capa
seleccionada.
l i
d

Pega la capa que está
previamente cortada o
copiada.
Borra las capas que
están seleccionadas.
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Herramientas

Consultas

50

• Consulta Espacial
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• Consulta de Atributos
• Consulta Simple
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• Funciones de Geometría
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• Enlace Espacial de Geometrías
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• Unión

57

• Superposición
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• Enlace Espacial de Atributos
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• Grafo Plano
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• Envoltura Convexa sobre capa

• Zona Buffer
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• Deformar
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• Deformar
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• Transformación Afín
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• Extractor de Segmentos
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• Node‐Lines
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• Poligonizar
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• Nueva Transformación Afín
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• Validar Capas Seleccionadas
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• Estadísticas de Capas
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• Calcular Diferencias Geométricas
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• Transferir Atributos
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Personalizar

81

Opciones…

Opciones…

Restricciones: define alguno
parámetros como
Longitud: coloca una restricción en la
longitud de la unidad mas cercana
identificada ingresando en unidades
identificada,
del modelo
Ángulos incremental: emplea la tecla
shift y control para iniciar y finalizar
respectivamente restricciones entre
líneas e incrementar el ángulo;
resultando en la división de 360
grados para el numero de partes
ingresadas por el usuario
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y Ángulos: Emplea opciones
como restricciones de
ángulos, restricciones de
ángulos relativo
relativo,
restricciones de ángulos
absolutos que a la vez
emplea el botón shift para
realizar la función de
limitar el tipo de ángulo
determinado
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Opciones…

Opciones…
y Rejilla

y Guía

y Mostrar tamaño rejilla (mientras mas grande el
numero mas grande es la malla)
y Mostrar rejilla como puntos (fig. inferior)
y Mostrar rejilla como líneas

Tolerancia Pixeles
y Guiarse con vértice
y Guiarse con vértice y línea
y Guiarse
G i
con rejilla
jill
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Opciones…
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Opciones…

y Proporciona
opciones para
corregir errores en
la aplicación, así por
ejemplo, puede
prevenir que la
edición devuelva
geometrías invalidas

y Inserta un vértice si
el segmento no tiene
ninguno
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Opciones
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Personalizar

y Skin: Determina la
apariencia de las
ventanas del OpenJump
y Algunos Skin presentes
por defecto (Motif o
Metal) pueden presentar
algunas irregularidades
dependiendo del
sistema operativo
utilizando
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Administrar extensiones

Administrar de extensiones

y Muestra todos los plug‐in instalados en el
OpenJump
y Los usuarios pueden configurar y definir el
catálogo de la dirección URL de plug‐ins.

y En la opción de instalar, tres plugin
personalizados están listos para
descargar e instalar
y La opción de instalar funciona
bien con OpenJUMP versión 1.0
pero tiene
i
algunos
l
problemas
bl
con
la nueva versión 1.2 de OpenJUMP.
En este caso es preferible
descargar manualmente los plugins
seleccionados
e
instalarlos
(ponerlos
en
la
carpeta
OpenJUMP/LIB/EXT)
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BeanShell Console

Personalizar

y Consola de BeanShell ‐ esta
función abre una BeanShell
que permite mediante
comandos
incrustar
interpretes Java.
y Los usuarios pueden utilizar
BeanShell para escribir
nuevos plugins en Java y
para
ampliar
la
funcionalidad
de
OpenJUMP.
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PIROL Tools
• Herramientas de gráfico.
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•
•
•
•
•
•

Visuales
Coordenadas
Selección
Procesamiento de Datos
Información de Contexto
Pack de herramientas Estadísticas
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• Triangulación de Delaunay

Visual Tools

Se usan triangulaciones de Delaunay en geometría por
especialmente en gráficos 3D por computadora.

• Muestra el color
de
la
tematización

ordenar,
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• Modelo del Terreno 3D
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Filter Coordinates

• Iso Líneas
• Filtrar coordenadas según el
radio

• Pista de Rastreo

99

Data ProcessingTools
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Context Information Tools
• Layer meta information

• Histograma

101

102
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Statistics Toolbox
• Caja de herramientas estadísticas
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La primera línea en el menú muestra el nombre de la capa. El usuario puede
cambiarlo clickeando dos veces en la capa en la Layer List y escribiendo el
nuevo nombre.
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Editable ‐ La capa seleccionada está para ser
editada (se abre Editing Toolbox )

Zoom to Layer – Se aplica zoom en el área
seleccionada de la capa

Change Style – El usuario puede modificar el
estilo, color, anchura de lineas y otras propiedades
visuales de la capa
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Copy Style ‐
Copia el estilo de la capa
seleccionada a otra.
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View/Edit Schema – Provee el acceso a Schema
Window donde los usuarios pueden agregar,
remover y renombrar atributos.

Paste Style – Pega el estilo determinado a una
capa seleccionada

View/Edit Attributes – Ver /Editar los atributos de
la capa en la ventana de atributos

Image Layer Manager (Test) – Abre una ventana
para adicionar imagenes e inspeccionar metadata
de imagen.

Refresh Layer – Actualiza la vista de la capa
seleccionada.
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Save Selected Dataset – Guarda todos los datos
seleccionados.

Cut Selected Layers – Corta las capas seleccionadas
de Layer List y Layer View
Copy Selected Layers‐ Copia las capas seleccionadas
de Layer List y Layer View
Remove Selected Layers – Remueve las capas
seleccionadas de Layer List y Layer View

Save legend ‐ Usuarios pueden guardar la
Leyenda (lista de capa y atributos de estilo) a JPG
o PNG.

Save Dataset as... – Guarda la capa seleccionada
del proyecto a un archivo. Esta función permite
convertir de un archivo a otro tipo. Pudiendo
guardarse en forma de PostGIS database u otros
tipos.

Move to – Permite mover la capa seleccionada en
un nivel superior o inferior.

Add New Features – Usuarios son llevados a una
nueva ventana donde pueden agregar entidades a
la capa actual.
Paste items – Pega ítems en la capa seleccionada.
Puede ser usado para mover ítems a otra capa o
duplicarlas en la actual.
Erase All Features – Borra todas las entidades de
la capa seleccionada.
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Select Current Layer Items – Selecciona todas las
entidades de la capa actual.

Togle Visibility – Esconde las capas seleccionadas
en la Layer View.
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Shapefiles (SHP)
• Es un formato de archivo informático
propietario
de
datos
espaciales
desarrollado por lESRI, compañía que
comercializa software para Sistemas de
información Geográfica (SIG).
(SIG)
• Un shapefiles es un formato vectorial de
almacenamiento digital donde se guarda
la
localización
de
los
elementos
geográficos y los atributos asociados a
ellos.

Extensiones en formato shape
(shapefiles)
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• Un shapefile es generado por varios
archivos. El número mínimo requerido es
de tres y tienen las siguientes
extensiones:
-.shp: es el archivo que almacena las
entidades geométricas de los objetos.
objetos
-.shx: es el archivo que almacena el índice
de las entidades geométricas.
-.dbf: el dBASE, o base de datos, es el
archivo que almacena la información de
los atributos de los objetos.
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• Además de estos tres archivos requeridos,
opcionalmente se pueden utilizar otros
para mejorar el funcionamiento en las
operaciones de consulta a la base de
datos, información sobre la proyección
cartográfica,
o
almacenamiento
de metadatos. Estos archivos son:
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 .sbn y .sbx : Almacena el índice espacial
de las entidades
 .fbn y .fbx : Almacena el índice espacial de
las entidades para los shapefiles que son
inalterables (solo lectura)
 .ain
ain y .aih
aih : Almacena el índice de atributo
de los campos activos en una tabla o el
tema de la tabla de atributos.
 .prj : Es el archivo que guarda la
información referida a sistema de
coordenadas.
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