
 

Manual de uso de la plataforma 

 

 

 

 

Usuario Básico 

 

 
  

 



     
 

2 
 

Introducción al uso de la plataforma AgriSatwebGIS®  

AgriSatwebGIS®: Sistema desarrollado por AgriSat Iberia SL en colaboración con  

el Grupo de Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

 

1. Objetivos y alcance 

Facilitar el acceso a una nueva plataforma mediante la cual el usuario podrá realizar el 

seguimiento del crecimiento y desarrollo de sus cultivos para mejorar su manejo agronómico 

El seguimiento de los cultivos se realiza mediante la secuencia temporal de imágenes de 

satélite a las que se accede a través del sistema AgriSatwebGIS®. 

 

 

 

2. Acceso a la plataforma 

Se accede a través de la siguiente dirección web: www.agrisatwebgis.com. Se recomienda 

utilizar únicamente el navegador Google Chrome, o en su caso Safari (dispositivos iOS). 

 

Figura 1. Ventana de presentación de la plataforma 

 

 

http://www.agrisatwebgis.com/
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Una vez hemos accedido a la plataforma debemos pinchar en el icono avatar situado en la 

esquina superior derecha 

 

Tras presionar seleccionamos la opción “Iniciar sesión” 

 

 

Accederemos a la pantalla de acceso en la que tendremos que poner nuestro Usuario y 

Contraseña y presionaremos “Iniciar Sesión”. Si no dispone de una póngase en contacto con 

AgriSat Iberia (info@agrisat.es) 

 

Figura 2. Ventana de acceso a la plataforma 

 

Si nuestro usuario está activo en un solo grupo o área de trabajo accederemos directamente a 

dicho grupo. En caso contrario nos llevará a una ventana de selección de grupos de trabajo para 

que seleccionemos el grupo al que queremos acceder. 

 

2.1. Consulta de información puntual 

Esta herramienta permite consultar la información alfanumérica asociada a la capa consultable. 

En caso de ser una capa de tipo raster nos devuelve información general de la imagen (fecha y 

sensor en el caso de tiles temporales) y el valor del píxel consultado. En caso de ser una capa 

vectorial, nos devuelve los atributos del elemento seleccionado (polígono, línea o punto). Para 

ello seleccionaremos la herramienta   

 

mailto:info@agrisat.es
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2.2. Consulta de información temporal 

Una de las funcionalidades diferenciales de esta plataforma es la posibilidad de hacer consultas 

temporales de información a capas raster temporales compuestas por series temporales de 

imágenes, normalmente de satélite. En el caso de esta plataforma, el principal parámetro 

consultable de este tipo de capas es el NDVI, que es un producto derivado directa y únicamente 

de las imágenes de satélite y que está relacionado con la fracción de cubierta vegetal con 

actividad fotosintética, y por tanto, con el tamaño fotosintéticamente activo de la cubierta 

vegetal. 

Entre las herramientas del mapa se encuentra, por tanto, aquella que permite realizar este tipo 

de consultas        . Para ello la capa debe estar en modo consultable (como se ha explicado 

ampliamente con anterioridad). Una vez seleccionada la citada herramienta, advertiremos que 

aparece en la parte inferior de la plataforma un panel minimizado sobre el que se representará 

la información consultada en formato gráfico y en formato tabla. En dicho panel, pese a estar 

minimizado, aparece un intervalo de fechas que será el periodo o rango temporal sobre el que 

se ha va a realizar la consulta temporal. Dicho rango puede ser modificado manualmente 

pinchando sobre cada fecha, inicial y/o final, y seleccionando una nueva fecha mediante la 

aparición de un calendario (similar al que aparece en la parte superior de la plataforma). 

 

Figura 48. Aparición del panel minimizado de representación y configuración de consulta temporal sobre 

el que podremos redefinir el rango temporal establecido por defecto.  

 

Una vez configurado el rango temporal, que por defecto son los últimos tres meses, 

pincharemos sobre el lugar en el mapa sobre el que queremos hacer la consulta temporal. A 

partir de ese momento sabremos que la consulta ha sido realizada porque aparecerá en la parte 

superior de la plataforma una barra verde, que irá aumentando su longitud de izquierda a 

derecha, indicando el grado de progreso de la consulta realizada.  
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Figura 49. Configuración de consulta temporal realizada. Se puede ver la barra verde indicadora del 

progreso de la consulta en la parte superior de la plataforma.  

 

Finalizada la respuesta por parte del servidor del sistema, aparecerá una chincheta indicando el 

lugar en el mapa sobre el que se ha realizado la consulta            .  

La información consultada se representará en un panel que aparecerá en la parte inferior de la 

plataforma, y lo hará en dos modalidades: 

Mediante una gráfica de evolución temporal: en el eje X se representa el tiempo y en el eje Y el 

valor del parámetro consultado. 

Mediante una tabla en la que el primer campo será un campo fecha y en el orden en que se 

realicen las consultas irán apareciendo a la derecha los valores correspondientes a cada fecha 

de cada lugar en el mapa en el que se ha realizado cada una de las consultas. 
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Figura 50. Representación en formato gráfica y tabla de la información temporal consultada 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, si tenemos activada la opción de configuración del 

entorno “Consulta a múltiples marcas”, podremos añadir series temporales de datos 

consultados al panel, y la información se irá añadiendo al gráfico y a la tabla de representación 

(Figura 51). 

 

Figura 51. representación multigráfica y tabla de dos series temporales de datos consultados 
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2.2.1. Opciones de configuración de la representación y explotación de información 

temporal 

En la parte derecha de la barra superior del panel de representación de información de consultas 

temporales, aparece un botón de configuración cuyas opciones son: 

 

Figura 52. Opciones de configuración de representación y explotación de la información temporal 

 

1. Cambiar a modo de representación “mono-serie” (Única serie): En este modo de 

representación en vez de irse añadiendo las sucesivas series temporales de datos de las 

respectivas consultas temporales realizadas, cada vez que realicemos una consulta se 

eliminará la anterior. El modo es reversible, y sabremos el modo que tenemos 

configurado viendo el icono que aparece en la parte superior izquierda del panel de 

representación de series temporales, siendo: 

 Modo multi-serie 

 

Modo mono-serie 

 

Se puede cambiar el modo pinchando directamente sobre el propio icono. 

2. Configurar las opciones de representación de la gráfica. Presionando esta opción nos 

aparecerá un panel de configuración (Figura 53).  
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Figura 53. Panel de configuración de gráfica 

 

Las opciones de configuración son: 

 Seleccionar la representación de estadísticos entre las series temporales representadas 

en la gráfica. Los estadísticos son:  

o Máximo 

o Mínimo 

o Media 

o Mediana 

o Desviación estándar                          

 

Hay que comentar que estos estadísticos serán el resultado de dar el mismo peso a todas 

las series representadas en el gráfico, aunque puede que cada una de ellas represente 

una superficie distinta en la/s parcela/s consultada/s, por lo que deberemos tener 

presente esta premisa a la hora de interpretar los estadísticos resultantes. 

 

En él podremos realizar las siguientes configuraciones: 

 Visualizar o no la etiqueta de información: esta etiqueta nos dará la coordenada del 

punto en la gráfica, indicando la fecha y el valor del parámetro, además del satélite que 

proporciona la información (imagen). Situando (sin pinchar) el ratón sobre el punto de 

la gráfica aparecerá la misma. A veces puede resultar molesta su aparición, al tapar parte 

del gráfico, motivo por el cual se ha introducido esta opción de configuración. 

 Número de decimales: precisión de la información consultada 

 Tipo de interpolación: referida a la evolución del parámetro consultado en las series 

temporales y representado de la conexión entre puntos de la gráfica mediante el 

método de interpolación seleccionado. Las opciones son: 
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o Monotone (opción por defecto): función de interpolación polinómica de tercer 

grado con forzado de la línea a pasar por los puntos de información real. 

o Lineal: función de interpolación lineal con forzado de línea a pasar por los 

puntos de información real. 

o Cardinal: función de interpolación polinómica cúbica con forzado de la línea a 

pasar por los puntos de información real. 

o Basis: función de interpolación polinómica cúbica sin forzado de la línea a pasar 

por los puntos de información real. 

 

3. Máximo rango: en función de la capa consultable, se establecerá el máximo rango 

temporal de información disponible, en este caso moviéndose las fechas de ambos 

calendarios, inicial y final, de forma automática a la primera y la última fecha con 

información disponible., respectivamente. 

4. Restaurar gráfica: En el caso que hayamos realizado edición de valores en las series de 

datos temporales desplegados, mediante esta opción restauraremos la gráfica a los 

valores originales de todas las series temporales desplegadas. 

5. Extrapolación: Esta funcionalidad es una de las novedades de esta plataforma. Permite 

estimar mediante una regresión lineal un valor extrapolado, para cada serie 

representada, a partir de una selección de valores de su serie temporal de datos 

correspondiente. Al seleccionar esta opción nos aparece la ventana representada en la 

figura 54. 

 
Figura 54. Ventana de configuración de extrapolación en modo desactivada 

 

Por defecto vemos que aparece desactivada, pero basta con marcar el check box 

“Aplicar Extrapolación en la gráfica” para activar la extrapolación. No obstante, se 

desplegarán las opciones de configuración de extrapolación con una opción por defecto, 

que podremos reconfigurar (Figura 55). 
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Figura 55. Ventana de configuración de extrapolación en modo activada 

 

 Las opciones de configuración de extrapolación son: 

 El número de puntos que intervendrán en la creación de la recta de regresión, 

tomando como referencia inicial el último punto de la serie (fecha con valor más 

reciente). Por defecto son 3 puntos. 

 La fecha de extrapolación, o fecha destino. Por defecto es la fecha de la sesión a la 

hora que se ha desplegado activado la aplicación de Extrapolación.  

 

El resultado se mostrará en el mapa con un punto de mayor tamaño, que indicará el 

valor de extrapolación de cada serie (Figura 56). 

 

Figura 56. Representación en la gráfica y en la tabla del valor extrapolado de cada serie. 

 

6. Captura de gráfica: Esta opción permite capturar en formato imagen la representación 

completa de la gráfica, incluyendo series temporales, leyendas, ejes, y cualquier opción 

de representación y explotación de información activa en el momento de la captura. 

7. Exportar datos: Esta opción permite exportar a formato Excel (.xls) o .csv la tabla de 

datos de representación de las series temporales consultadas. Se archivará en dichos 

formatos la información tal cual se encuentre en el momento de la exportación de datos, 

incluyendo los colores, los nombres de los campos de la tabla y los valores manipulados 

mediante las herramientas de edición de datos (que se comentarán más adelante en 

este apartado). 
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8. Borrar gráfica: La selección de esta opción borrará todas las consultas temporales 

realizadas y representadas en el panel de gráfica y tabla. Por si hemos pinchado en esta 

opción sin querer, antes del borrado la plataforma nos preguntará si deseamos borrar 

los datos de la gráfica. Si contestamos que “Si”, se borrarán para siempre. La opción 

“No” cancelará el borrado de la gráfica. En el momento que borremos la gráfica, 

aparecerá el panel de gráfica y tabla desplegado pero completamente vacío, a la espera 

de albergar la representación de una nueva consulta de series temporales de datos. 

 

Figura 57. Aspecto del panel de representación de consulta de series temporales tras el borrado de la 

gráfica. 

 

2.2.2. Otras opciones de gestión de series temporales 

Además de las comentadas opciones del menú del panel de representación de series temporales 

de datos, podremos realizar nuevas operaciones de explotación de los datos. Estas opciones 

son: 

i. Destacar el trazo contínuo interpolado de una serie temporal de datos. Para ello 

pincharemos en la leyenda de la gráfica, en la serie que queramos destacar su trazo, 

permaneciendo en este modo hasta que volvamos a repetir la misma operación. No 

obstante, podemos destacar también el trazo continuo interpolado de una serie 

temporal de datos situando el cursor (sin pinchar) sobre la línea del trazo. 

ii. Ocultar una serie temporal de datos en la gráfica. Desde la tabla, si pinchamos en el 

nombre del campo de la serie temporal de datos que queremos ocultar se nos 

desplegará un menú. Bastará con seleccionar la opción “Ocultar serie”. La serie 

permanecerá visible en la tabla. Para volver a visibilizarla en la gráfica repetir la 

operación y seleccionar la opción “Visualizar serie”.  
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iii. Cambiar el nombre y/o apodo de una serie temporal de datos. Si en vez de ocultar la 

serie seleccionamos la opción “Editar serie”, nos aparecerá una ventana de edición 

(Figura 58) 

 

Figura 58. Ventana de edición del formato de una serie temporal de datos 

 

iv. Cambiar el color de una serie temporal de datos. Una de las opciones de edición del 

formato de la serie es cambiar el color. Para ello, en la ventana representada en la figura 

58, pincharemos sobre la celda coloreada con el valor hexadecimal de color, y nos 

aparecerá una paleta de colores para seleccionar el deseado. 

v. Borrar una serie temporal de datos. Es la última de las opciones del menú de la serie 

temporal de datos desde la tabla (lo desplegamos pinchando en el nombre del campo 

de la correspondiente serie en la tabla de datos). 

vi. Editar un valor de una serie temporal de datos. Podemos acceder desde la tabla, 

situándonos en el valor de la serie que queramos editar y pinchando sobre él. Para 

acceder desde la gráfica situaremos el cursor sobre el punto de la serie que queramos 

editar y presionaremos el botón derecho del ratón. En ese momento nos aparecerá una 

ventana de edición (Figura 59) 
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Figura 59. Ventana de edición de un valor de una serie temporal de datos. 

  

Las opciones que tendremos serán: 

 Invisibilizar el valor de la serie en la gráfica. En la tabla aparecerá tachado. 

 Cambiar la fecha del valor de la serie 

 Cambiar el valor del parámetro (eje Y) de la serie 

 Eliminar el valor de la serie. A diferencia de la opción de invisibilizar el valor de la 

serie en la gráfica, dicho valor desaparecerá en la tabla. 

vii. Restaurar un valor de una serie temporal de datos. En aquellos valores que hayan sido 

editados nos aparecerá en la parte superior derecha de la ventana de edición de valores 

la opción “Restaurar”. Si la seleccionamos restauraremos el valor a su estado original. 

viii. Restaurar una serie temporal de datos. Esta opción nos aparecerá en el menú del campo 

de la tabla de datos de la serie que haya sido editada, una vez hayamos realizado algún 

cambio (edición) en la misma. 

ix. Invisibilizar una fecha de todas las series temporales de datos. Si nos situamos sobre 

cualquiera de las fechas que aparece en la tabla de datos y pinchamos sobre ella, nos 

aparecerá una nueva ventana (Figura 60) 
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Figura 60. Ventana de configuración de invisibilizar una fecha de todas las series temporales de datos. 

 

Si desmarcamos la casilla de “Visualizar fecha en la gráfica” desaparecerán todos los 

valores de dicha fecha en todas las series desplegadas, pero también en las nuevas que 

añadamos a partir de dicho momento. En la tabla nos aparecerá tanto la fecha como 

todos los valores correspondientes a dicha fecha tachados. La opción es reversible 

mediante el mismo mecanismo de actuación. 

x. Desplegar un nuevo lienzo independiente de representación de gráfica y tabla. 

Presionando el botón de añadir que aparece al lado de botón del modo de 

representación (mono o multi-serie) en la parte superior izquierda del panel de 

representación de series temporales (gráfica y tabla) añadiremos un nuevo lienzo de 

representación independiente del anterior, conservándolo y pudiendo regresar al lienzo 

anterior pinchando sobre el botón del lienzo. 

xi. Hacer zoom temporal en la gráfica a una serie temporal de datos desplegada. En la parte 

inferior de la gráfica aparece otra gráfica “achatada”. Se trata de una herramienta de 

zoom temporal que permite representar un intervalo temporal contenido en el intervalo 

total. Para hacerlo hay que situar el cursor sobre la gráfica inferior en la fecha 

considerada inicial del nuevo intervalo, y sin soltar ir arrastrando hacia la derecha el 

cursor hasta la fecha considerada final de este subintervalo. Al soltar el botón del ratón 

la selección del intervalo permanecerá activa. Podemos desplazar a izquierda y derecha 

dicho intervalo situando el cursor sobre el intervalo y pinchando y arrastrándolo en el 

sentido deseado. Para desactivar el zoom temporal bastará con pinchar sobre cualquier 

zona externa a dicho intervalo en la gráfica inferior. 

xii. Calcular el valor acumulado de un intervalo de fechas de cada serie temporal 

representada. Esta opción nos permite acumular el valor de un intervalo temporal 

seleccionado de las series de datos. Para acumular realizaremos una operación similar 
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a la del zoom temporal, pero en este caso desde el gráfico principal. Conforme vamos 

definiendo el intervalo aparece indicado el mismo en la parte superior derecha del 

gráfico mediante la indicación de la fecha inicial y la fecha final del mismo. En la leyenda 

de la gráfica aparecerá el resultado al lado de cada serie. 

xiii. Visualizar el valor interpolado de cada serie temporal representada. Situando el cursos 

sobre una fecha concreta aparecerá en la leyenda de la gráfica el valor interpolado para 

cada serie en la fecha indicada, que también aparecerá en la parte superior derecha del 

gráfico. 

xiv. Cambiar la imagen desplegada en el mapa desde la gráfica (a otra fecha). Como estamos 

viendo el gráfico y la tabla son interactivos. Una de las opciones es poder cambiar la 

imagen desplegada por la correspondiente a otra fecha directamente pinchando sobre 

cualquier punto del gráfico (con el botón izquierdo del ratón). 

 

3. Gestiones avanzadas de las tablas de atributos 

En apartados anteriores se ha comentado cómo desplegar las tablas de atributos de las capas. 

En este apartado se describen las capacidades de gestión avanzada de dichas tablas, que 

incluyen: 

 La aplicación de búsqueda y filtros simples y avanzados 

 La edición de registros 

En este punto diferenciaremos estas capacidades en función del tipo de capa entre: 

 Capas vectoriales 

 Capas raster temporales 

 

3.1. Capas vectoriales 

Las capas vectoriales se componen de una parte geométrica que permite la representación de 

los elementos que conforman una capa vectorial en un mapa, al estar la información 

georreferenciada. 

Asociado a cada elemento existe un registro de información, en función de los atributos 

(campos) en los que se organiza la información. Por lo tanto, hablamos que existe información 

alfanumérica asociada a la parte geométrica de la capa vectorial organizada en una tabla de 

atributos. 

Disponer de herramientas de búsqueda y filtrado de la información permiten gestionar y 

consultar la información de estas tablas. Por ello, en la plataforma se han diseñado herramientas 

de filtrado y organización de la información.  

Todos los campos de la tabla de atributos pueden ser ordenados, tanto en orden creciente como 

decreciente. Para ello basta con pinchar sobre el campo que queremos ordenar. Para cambiar 

su orden pincharemos de nuevo sobre el mismo campo.  
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En la parte inferior de la tabla nos aparece el número de registros que la componen. La 

información se organiza por hojas de un número determinado de registros, que por defecto es 

20 registros por hoja. Este número se puede cambiar entre 10, 20, 50, 100 y 200 registros. Por 

lo tanto, el número de hojas variará en función del número de registros por hoja seleccionado. 

Podemos saber el número total de hojas de la tabla, pues es el número final de hoja que aparece. 

También aparecen por defecto los tres primeros números de hoja para que sean seleccionables 

directamente. Acompaña además un selector directo de número de hoja, para poder desplegar 

directamente una hoja intermedia que no es directamente accesible. 

En la esquina superior derecha del panel aparece una celda vacía que indicar “Buscar en la 

tabla”, y que permite mediante la escritura de un posible valor registrado de cualquier campo 

seleccionar aquellos registros coincidentes con dicho valor. En el momento que se detectan las 

coincidencias el número de registros vemos que se reduce únicamente a los coincidentes. Estos 

registros serán los únicos que aparezcan en la tabla de atributos, es decir, desaparecen los no 

coincidentes. Además, los elementos cuyos registros son coincidentes, aparecerán marcados en 

amarillo en el mapa. También aparecerá una opción en la parte inferior de la tabla que permite 

visualizar en el mapa únicamente los elementos de la capa cuyos registros son coincidentes. Si 

la seleccionamos, en ese momento los elementos que estaban en amarillo volverán a su color 

normal y el resto desaparecerán del mapa. 

 

Figura 61. Panel de representación de la tabla de atributos con un filtro simple aplicado. 

 

También es importante que advirtamos que, en el panel de capas, la capa filtrada aparecerá con 

el icono de filtro, indicándonos que dicha capa tiene un filtro aplicado. 

También es importante saber que un usuario accederá a la información de los registros y campos 

sobre los que se le haya dado acceso por parte del manager, es decir, no tiene porqué acceder 

a todos los registros. 
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Si queremos limpiar el filtro podremos hacerlo de tres formas distintas: 

1. Pinchando en el indicador de filtro aplicado en la capa en el panel de capas. 

2. Borrando el texto del buscador del panel de representación de la tabla de atributos. 

También podemos aplicar un filtro avanzado, seleccionando la opción correspondiente del menú 

de filtros del panel de representación de la tabla de atributos, situado en la parte superior 

derecha de dicho panel. Esta opción despliega un gestor de consultar (Query Builder). 

 

Figura 62. Opciones del gestor de filtros del panel de representación de tablas de atributos de capas 

vectoriales 

 

 

Figura 63. Ventana del constructor o gestor de consultas avanzadas en una capa vectorial. 

 

En la parte izquierda del gestor de consultas tenemos un selector múltiple de los campos de la 

tabla de atributos. En la parte derecha del gestor aparecerán los valores disponibles (dominios) 

de los campos seleccionados en la parte izquierda. Previamente habrá que presionar el botón 

“Mostrar valores”. En la parte central tenemos los operadores del filtro que permiten construir 

una consulta, cuya expresión aparecerá en la parte inferior de la ventana. 

Conviene advertir que para aquellos valores de tipo texto (string) para hacer válida la expresión 

el valor debe ir entre comillas simples.  
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Una de los operadores más versátiles es el denominado “Like”. Este operador permite establecer 

valores parciales coincidentes, es decir, nos permite no tener que poner el valor completo. Sería 

el equivalente a “contiene …”. Para configurar la expresión hay que utilizar el símbolo % y 

situarlo en la parte inicial y o final, indicando dónde se sitúa la parte del valor que no nos interesa 

filtrar. Por ejemplo, si queremos buscar aquellos registros de cultivos que empiezan por “m”, la 

expresión será:  

[cultivo] like 'm%' 

 

Es importante saber que mientras no limpiemos los filtros éstos permanecerán activos, y por 

tanto la expresión permanecerá construida y visible en el gestor de consultas. Desde el propio 

gestor de consultas también tenemos la opción “Limpiar”. 

Como se ha comentado, otra de las opciones es poder editar registros. Para ello deberemos 

tener permisos de edición sobre la capa, que será el manager del grupo quien nos lo puede 

otorgar. Lo sabremos si nos aparece el icono           en cada fila (registro) de la tabla de atributos.   

Para editar un registro hay que pinchar sobre el icono correspondiente, y aparecerá una ficha 

de registro que contendrá todos los campos de la tabla en una columna y en la otra todos los 

valores de cada campo de dicho registro. Para editar el valor de un campo hay que marcar el 

check box del campo correspondiente. Ello permitirá modificar el valor del campo. Una vez 

hayamos hecho las modificaciones deseadas, presionaremos el botón “Aceptar”. Si la lista de 

campos es muy larga, simplemente moviendo la ruleta del ratón (o tocando y desplazando el 

dedo en dispositivos táctiles) recorreremos hasta el final la ficha. El botón “Aceptar” se en 

cuentra al final del listado, igual que el botón “Cancelar”. 

 

Figura 64. Ficha de registro que contiene todos los campo y valores del registro a editar. 
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Figura 65. Ficha de registro con un campo editado y botones de “Aceptar” y “Cancelar” situados en la 

parte final de la ficha. 

 

Tras presionar el botón “Aceptar”, el valor modificado del registro aparecerá en color rojo. 

También aparecerá una nueva pestaña en el panel de la tabla de atributos llamado “Editados”.  

 

 

Figura 66. Aspecto de la tabla de atributos tras modificar el valor de uno de los registros (en color rojo) 
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En dicha pestaña se listarán todos aquellos registros que hayan sido editados. La edición de 

valores, hasta este momento, se ha realizado de forma virtual. 

 

Figura 67. Listado de registros editados y botón de guardar registro. 

 

Para hacer permanentes los cambios tendremos que acceder al botón de “Guardar registros” y 

seleccionarlo. Al lado de esta expresión aparecerá entre paréntesis el número de registros 

editados a guardar. En ese momento los cambios se harán permanentes, pero siempre y cuando 

tengamos permiso de edición sobre el campo del que hemos modificado el valor. En caso 

afirmativo, el valor del registro dejará de tener color rojo volviendo así a su formato normal. 
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Figura 68. Aspecto de la tabla de atributos tras guardar los registros modificados. 

 

3.2. Capas raster temporales 

Las capas raster temporales contienen series temporales de imágenes, normalmente de satélite, 

que tiene información numérica asociada a cada elemento (píxel) en cada fecha, y que por tanto, 

como hemos visto, podemos consultar su evolución temporal. 

En este tipo de capas, la tabla de atributos hace referencia no a los píxeles sino a las imágenes 

que componen la serie temporal. La información por lo tanto se organiza en tablas, pues procede 

de una base de datos espacio-temporal. 

Disponer de herramientas de búsqueda y filtrado de la información permiten gestionar y 

consultar la información de estas tablas. Por ello, en la plataforma se han diseñado herramientas 

de filtrado y organización de la información.  

 

Figura 69. aspecto de la tabla de atributos de una capa raster temporal. 

 

Todos los campos de la tabla de atributos pueden ser ordenados, tanto en orden creciente como 

decreciente. Para ello basta con pinchar sobre el campo que queremos ordenar. Para cambiar 

su orden pincharemos de nuevo sobre el mismo campo.  

En la parte inferior de la tabla nos aparece el número de registros que la componen. La 

información se organiza por hojas de un número determinado de registros, que por defecto es 

20 registros por hoja. Este número se puede cambiar entre 10, 20, 50, 100 y 200 registros. Por 

lo tanto, el número de hojas variará en función del número de registros por hoja seleccionado. 

Podemos saber el número total de hojas de la tabla, pues es el número final de hoja que aparece. 

También aparecen por defecto los tres primeros números de hoja para que sean seleccionables 
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directamente. Acompaña además un selector directo de número de hoja, para poder desplegar 

directamente una hoja intermedia que no es directamente accesible. 

En la esquina superior derecha del panel aparece una celda vacía que indicar “Buscar en la 

tabla”, y que permite mediante la escritura de un posible valor registrado de cualquier campo 

seleccionar aquellos registros coincidentes con dicho valor. En el momento que se detectan las 

coincidencias el número de registros vemos que se reduce únicamente a los coincidentes. Estos 

registros serán los únicos que aparezcan en la tabla de atributos, es decir, desaparecen los no 

coincidentes.  

 

Figura 70. Panel de representación de la tabla de atributos con un filtro simple aplicado. 

 

También es importante que advirtamos que, en el panel de capas, la capa filtrada aparecerá con 

el icono de filtro, indicándonos que dicha capa tiene un filtro aplicado. 

Si queremos limpiar el filtro podremos hacerlo de dos formas distintas: 

1. Pinchando en el indicador de filtro aplicado en la capa en el panel de capas. 

2. Borrando el texto del buscador del panel de representación de la tabla de atributos. 

También podemos aplicar un filtro avanzado, seleccionando la opción correspondiente del menú 

de filtros del panel de representación de la tabla de atributos, situado en la parte superior 

derecha de dicho panel. Esta opción despliega un gestor de consultar (Query Builder). 
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Figura 71. Opciones del gestor de filtros del panel de representación de tablas de atributos de capas 

vectoriales 

 

 

Figura 72. Ventana del constructor o gestor de consultas avanzadas en una capa raster temporal. 

 

En la parte izquierda del gestor de consultas tenemos un selector múltiple de los campos de la 

tabla de atributos. En la parte derecha del gestor aparecerán los valores disponibles (dominios) 

de los campos seleccionados en la parte izquierda. Previamente habrá que presionar el botón 

“Mostrar valores”. En la parte central tenemos los operadores del filtro que permiten construir 

una consulta, cuya expresión aparecerá en la parte inferior de la ventana. 

Conviene advertir que para aquellos valores de tipo texto (string) para hacer válida la expresión 

el valor debe ir entre comillas simples.  

Una de los operadores más versátiles es el denominado “Like”. Este operador permite establecer 

valores parciales coincidentes, es decir, nos permite no tener que poner el valor completo. Sería 

el equivalente a “contiene …”. Para configurar la expresión hay que utilizar el símbolo % y 

situarlo en la parte inicial y o final, indicando dónde se sitúa la parte del valor que no nos interesa 
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filtrar. Por ejemplo, si queremos buscar aquellos registros de cultivos que empiezan por “S2”, la 

expresión será:  

[sensor] like 'S2%' 

 

Es importante saber que mientras no limpiemos los filtros éstos permanecerán activos, y por 

tanto la expresión permanecerá construida y visible en el gestor de consultas. Desde el propio 

gestor de consultas también tenemos la opción “Limpiar”. 

En el caso de las capas raster temporales, también disponemos de una serie de filtros 

preconfigurados que pueden ser de gran utilidad: 

 Filtro fecha y mapa: permite filtrar aquellas imágenes de la capa que coinciden con el 

marco de visualización del mapa y la fecha desplegada indicada en el calendario situado 

en la parte superior de la plataforma. En este aspecto debemos advertir que si la fecha 

aparece con fondo naranja quiere decir que en el marco de visualización del mapa, en 

la fecha desplegada, no existe imagen disponible en el sistema, por lo tanto no nos 

devolverá ningún resultado. 

 Filtro por vista de mapa: devolverá un listado de todas aquellas imágenes de la capa que 

en diferentes fechas coincidan con el marco de visualización del mapa. 

 Filtro por fecha: devolverá un listado de todas aquellas imágenes de la capa que 

existentes en la fecha desplegada en el calendario situado en la parte superior de la 

plataforma, coincidan o no con el marco de visualización del mapa. 

También es importante advertir que la capa por la que estamos filtrando deberá estar en modo 

visible, para evitar posible casuística, como que nos aparezca la fecha desplegada con fondo 

naranja, y por tanto no nos devuelva resultado el filtro cuando en la fecha desplegada sí 

dispongamos de imagen realmente. 

Como se ha comentado, otra de las opciones es poder editar registros. Para ello deberemos 

tener permisos de edición sobre la capa, que será el manager del grupo quien nos lo puede 

otorgar. Lo sabremos si nos aparece el icono           en cada fila (registro) de la tabla de atributos.   

Para editar un registro hay que pinchar sobre el icono correspondiente, y aparecerá una ficha 

de registro que contendrá todos los campos de la tabla en una columna y en la otra todos los 

valores de cada campo de dicho registro. Para editar el valor de un campo hay que marcar el 

check box del campo correspondiente. Ello permitirá modificar el valor del campo. Una vez 

hayamos hecho las modificaciones deseadas, presionaremos el botón “Aceptar”. Si la lista de 

campos es muy larga, simplemente moviendo la ruleta del ratón (o tocando y desplazando el 

dedo en dispositivos táctiles) recorreremos hasta el final la ficha. El botón “Aceptar” se en 

cuentra al final del listado, igual que el botón “Cancelar”. 
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Figura 73. Ficha de registro que contiene todos los campo y valores del registro a editar. 

 

Tras presionar el botón “Aceptar”, el valor modificado del registro aparecerá en color rojo. 

También aparecerá una nueva pestaña en el panel de la tabla de atributos llamado “Editados”.  

 

 

Figura 74. Aspecto de la tabla de atributos tras modificar el valor de uno de los registros (en color rojo) 

 



     
 

26 
 

En dicha pestaña se listarán todos aquellos registros que hayan sido editados. La edición de 

valores, hasta este momento, se ha realizado de forma virtual. 

 

Figura 75. Listado de registros editados y botón de guardar registro. 

 

Para hacer permanentes los cambios tendremos que acceder al botón de “Guardar registros” y 

seleccionarlo. Al lado de esta expresión aparecerá entre paréntesis el número de registros 

editados a guardar. En ese momento los cambios se harán permanentes, pero siempre y cuando 

tengamos permiso de edición sobre el campo del que hemos modificado el valor. En caso 

afirmativo, el valor del registro dejará de tener color rojo volviendo así a su formato normal. 
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Figura 76. Aspecto de la tabla de atributos tras guardar los registros modificados. 

 

3.3. Selección y descarga de elementos de las capas 

En apartados anteriores se ha visto que existe la posibilidad de seleccionar elementos de una 

capa desde el mapa. En este caso dicha selección también se puede realizar directamente desde 

la tabla de atributos. Esta opción es común capas vectoriales y raster temporales. Basta pues 

con desplegar la tabla de atributos de la capa e ir marcando el check box del registro (elemento) 

que queremos seleccionar. En el momento que seleccionamos el primer elemento, se despliega 

en el panel de representación de la tabla de atributos una pestaña llamada “Seleccionados”, y 

en ella aparecerá un listado con la relación de elementos seleccionados. El efecto en el mapa es 

el mismo que cuando seleccionamos un elemento diectamente utilizando la herramienta 

equivalente del mapa, es decir, el elemento seleccionado aparece pintado de azul. Una vez 

hemos seleccionado los elementos deseados, además de deseleccionarlos, para lo cual podemos 

hacerlo de forma simultánea desmarcarndo el check box que aparece en la primera fila, la que 

contiene los nombres de los campos, de la pestaña “Seleccionados”, o bien de forma secuencial 

desmarcando uno a uno el correspondiente check box del elemento que queremos 

deseleccionar. No obstante, la selección de elementos tiene el interés de poder descargarlos. En 

este punto sí que conviene diferenciar entre capas vectoriales y capas raster temporales. 

 

3.3.1. Descarga de elementos de capas vectoriales 

Una vez que hemos seleccionado los elementos deseados, desde la pestaña “Seleccionados” 

accederemos al menú de dicha pestaña, cuyas opciones son: 

 

Figura 77. Opciones de elementos seleccionados de una capa vectorial 

 Editar seleccionados: si queremos modificar un campo (o más de uno) de varios registros 

para que adopten un mismo valor, podremos hacerlo mediante esta opción. Vemos en 

la figura 77 que al lado de cada opción aparece entre paréntesis el número de elementos 

(registros) seleccionados y que estarán implicados en la acción a realizar. 

 Descargar toda la capa: Ello permitirá descargar en una capa todos los elementos de la 

misma a los que el usuario tenga acceso en función de los permisos que estableció para 

él el manager del grupo. 

 Descargar seleccionados: Esta opción permite descargar en una capa únicamente los 

elementos seleccionados. 
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3.3.2. Descarga de elementos de capas raster temporales 

Una vez que hemos seleccionado los elementos deseados, desde la pestaña “Seleccionados” 

accederemos al menú de dicha pestaña, cuyas opciones son: 

 

Figura 78. Opciones de elementos seleccionados de una capa raster temporal 

 Editar seleccionados: si queremos modificar un campo (o más de uno) de varios registros 

para que adopten un mismo valor, podremos hacerlo mediante esta opción. Vemos en 

la figura 78 que al lado de cada opción aparece entre paréntesis el número de elementos 

(registros) seleccionados y que estarán implicados en la acción a realizar. 

 Descargar seleccionados: Esta opción permite descargar únicamente los elementos 

seleccionados y completos, en este caso, las imágenes completas. No obstante, si la capa 

tiene una máscara aplicada para permitir ver al usuario sólo una parte de la imagen 

delimitada, por ejemplo, por el límite de las parcelas contratadas por el usuario, la 

imagen se descargará con la máscara aplicada, es decir, los valores de los píxeles fuera 

de las regiones autorizadas para el usuario (según la máscara) aparecerán con valor “no 

data”. 

 Descargar limitando por mapa: Esta opción permite descargar únicamente los 

elementos seleccionados y cortados por el marco de visualización del mapa. No 

obstante, si la capa tiene una máscara aplicada para permitir ver al usuario sólo una 

parte de la imagen delimitada, por ejemplo, por el límite de las parcelas contratadas por 

el usuario, la imagen se descargará con la máscara aplicada, es decir, los valores de los 

píxeles fuera de las regiones autorizadas para el usuario (según la máscara) aparecerán 

con valor “no data”. 

 

4. Cómo cambiar de idioma 

Cada usuario tendrá un idioma preconfigurado en el momento de su alta en el sistema. No 

obstante, existe la posibilidad de cambiar en cualquier momento el idioma de la plataforma. 

Para hacerlo hay que presionar el botón situado en la zona superior derecha, justo a la izquierda 

del avatar de usuario. Las opciones disponibles son: 
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5. Visualización y edición de datos de usuario 

Para acceder a los datos de usuario hay que presionar sobre el icono del avatar situado en la 

esquina superior derecha de la plataforma, y pinchar en el nombre de usuario.  

 

 

Tras presionar accederemos a nuestra ficha de usuario (Figura 79) 
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Figura 79. Ficha de usuario 

 

En la ficha se nos muestra la siguiente información general del usuario: 

 Nombre (obligatorio) 

 Correo electrónico (obligatorio) 

 Teléfono 

 Dirección 

 Código Postal 

 Ciudad 

 Región 

 País 

También se nos indica la siguiente información específica del usuario en el sistema: 

 la fecha de creación del usuario en el sistema 

 La fecha de la última actualización de la información del usuario en el sistema 

 El rol del usuario en el sistema 

 El Nick de Usuario 

 La imagen de avatar. 

Toda esta información es editable por el usuario, para ello hay que presionar el botón “Editar 

perfil”. Ello nos permitirá desde cambiar la imagen del avatar (pinchando sobre la imagen del 

avatar para buscar en nuestro equipo la imagen que lo sustituya) hasta cambiar cualquier campo 

de la información general del usuario. 

Una vez realizados los cambios hay que presionar el botón “Guardar”. Si no queremos hacer 

efectivos los cambios presionaremos el botón “Cancelar”. 
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Figura 80. Aspecto del modo edición de los datos de usuario 

 

También es posible cambiar la contraseña. Para ello escribiremos la contraseña antigua y luego 

escribiremos dos veces la nueva contraseña. Para confirmar el cambio finalmente hay que  

presionar el botón “Cambiar contraseña” para hacer el cambio efectivo. 

 

Figura 81. Aspecto del módulo de cambio de contraseña 

 

Para volver al mapa pincharemos sobre el icono de AgriSat situado en la esquina superior izquierda de la 

plataforma. 

 

6. Cómo salir de la plataforma 

Existen dos modos de abandonar la plataforma: 

1. Cerrando la página del navegador (o el navegador): Mediante esta opción, cuando 

volvamos a escribir la dirección web de acceso en el mismo ordenador o dispositivo, no 

nos volverá a pedir las claves de acceso 

2. Mediante la opción “Salir”: Pinchando en el avatar de usuario situado en la esquina 

superior derecha de la plataforma, aparecerá la opción “Salir”. Si la elegimos, cuando 

volvamos a escribir la dirección web de acceso en el mismo ordenador o dispositivo, nos 

volverá a pedir las claves de acceso. 
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ANEXO 1 

Nueva funcionalidad: Ubicaciones 

Se trata de una funcionalidad que permite crear puntos de interés en el mapa y documentarlos, 

mediante un título, descripción, etiquetas y fechas, así como con imágenes, las que a su vez 

pueden datarse, ser nombradas y describir información sobre ellas. 

Esta funcionalidad está basada en la existente originalmente en la app AgriSat® (disponible en 

las tiendas Apple Store y Google Play, para dispositivos con Sistemas Operativos iOS y Android, 

respectivamente). De hecho, existe una conectividad entre las ubicaciones creadas tanto en 
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AgriSatwebGIS® como en la app AgriSat®, a través de una sincronización que se activa desde la 

app, es decir, las ubicaciones que creemos tanto en AgriSatwebGIS® como en la app AgriSat® 

pueden visualizarse y almacenarse en ambas aplicaciones mediante una acción de 

sincronización. 

Esta nueva funcionalidad ha sido realizada en colaboración con Corteva AgriScience, quien ha 

cofinanciado su desarrollo e implementación. 

 

 

Figura A1. Aspecto de visor con la nueva funcionalidad de ubicaciones. 

 

En la figura A1, se muestra el actual aspecto del visor, en el que aparecen dos nuevos botones, 

uno en el panel del margen izquierdo (justo debajo del botón de consola de leyendas), que da 

acceso a la consola listado y gestión de las ubicaciones, y un botón de acción en el mapa (debajo 

del botón de información temporal) que permite activar la herramienta de creación de 

ubicaciones. Una vez activado este segundo botón, se creará una ubicación en el lugar del mapa 

en que pinchemos (botón izquierdo). 

 

Al pinchar sobre el mapa se crea una ubicación (pin o chincheta) y se activa y muestra la consola 

de ubicaciones (figura A2). 
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Figura A2. Aspecto de la consola de ubicaciones al crear una ubicación en el mapa. 

 

La información que muestra el panel es la lista de ubicaciones, así como la información contenida 

en cada una de ellas, la cual podemos modificar en cualquier momento. Tras crear una nueva 

ubicación, es obligatorio rellenar al menos el campo Título y pinchar en “Guardar” para 

conservar la nueva ubicación. Las opciones registro que permite son: 

Título: Nombre de la ubicación. Aparecerá en el mapa como una etiqueta debajo y a la derecha 

de la ubicación, a partir de cierto nivel de zoom + (para evitar que los títulos de varias 

ubicaciones se solapen). 

Descripción: Texto libre. 

Etiquetas: Permite añadir etiquetas para clasificar la información. Estas etiquetas son palabras 

sueltas o números, pues al presionar el botón “espacio” la validará y conservará. Si queremos 

poner varias palabras para una misma etiqueta podemos utilizar el “_”. 

Fecha: Se trata de la fecha y hora que quiera introducir el usuario referida a la ubicación, siendo, 

por tanto, modificable. Por defecto al crear la ubicación registra la fecha y hora del momento de 

su creación. 

Coordenadas: Coordenadas de la ubicación. Estas coordenadas pueden modificarse, 

desplazando, por tanto, la ubicación a las nuevas coordenadas. Por defecto registra las 

coordenadas del lugar del mapa sobre el que hemos pinchado para crear la ubicación. Se trata 

de coordenadas geográficas (EPSG: 4326; datum: WGS84). 

Cambiar el color del pin: Permite modificar el color del pin de la ubicación. 
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Información del metadato de la ubicación: Se trata de un registro de la fecha y hora de creación 

y de actualización, así como la procedencia de la ubicación, es decir, si se ha creado en la 

aplicación AgriSatwebGIS®, si se ha creado en la app AgriSat® o si se ha importado de un archivo. 

Adjuntar imagen: Sólo se activa esta opción una vez hayamos guardado la ubicación, al menos 

una vez, por ejemplo, habiéndole puesto un título y haber pinchado en “Guardar”. Permite 

adjuntar imágenes, visualizarlas en modo galería, agrandarlas dentro del panel y verlas a tamaño 

real en el navegador web. También permite asociar información a las imágenes, mediante: 

 Título 

 Fecha 

 Descripción 

Por último, permite borrar las imágenes y toda la información contenida en ellas. 

 

 

Figura A3. Consola de gestión de imágenes adjuntas a las ubicaciones. 
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Figura A4. Consola de gestión de imágenes adjuntas a las ubicaciones en modo edición de 

información de una imagen adjunta. 

 

Bloquear ubicaciones: Si bloqueamos una ubicación, ésta no se podrá borrar, ni editar ni 

sincronizar mientras permanezca bloqueada. 

Invisibilizar ubicaciones: Pinchando en el icono de la ubicación en el listado de ubicaciones, 

podemos invisibilizarla. Si volvemos a pinchar vuelve a aparecer visible. 

Filtrar ubicaciones: Se trata de una herramienta de búsqueda por cualquier texto relacionado 

con el título, la descripción y las etiquetas, cuya repercusión hace que sólo se muestren, tanto 

en el listado como en el mapa, aquellas ubicaciones coincidentes con el criterio de búsqueda. 

Para borrar el filtro basta con borrar el texto del buscador o presionar el icono del filtro que 

aparece a la izquierda del cuadro de búsqueda. Este botón también permite actualizar la lista 

de ubicaciones si se ha producido una sincronización desde la app. 

Seleccionar ubicaciones: Si queremos seleccionar una ubicación tenemos que marcar el 

“checkbox” que aparece a la izquierda de la misma en el listado. A partir de una selección de un 

grupo de ubicaciones podemos borrarlas simultáneamente o exportarlas. 

Marcar todas las ubicaciones: Botón de “seleccionar todo” que aparece en la parte superior 

derecha del panel de ubicaciones.  

Borrar todas las ubicaciones seleccionadas: Bien si hemos marcado todas a través del botón de 

selección o bien aquellas que manualmente hemos ido marcando. Las ubicaciones bloqueadas 

no se borrarán. 

Exportar ubicaciones: Permite exportar aquellas ubicaciones que han sido previamente 

seleccionadas. Se crea un archivo comprimido en formato .azip, que contiene un archivo json, 
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con los puntos que conforman la selección de ubicaciones, así como una carpeta que contiene 

todas las imágenes asociadas a las distintas ubicaciones que conforman la selección realizada. 

Respecto al archivo json, éste se puede abrir en un SIG y despliega una capa de puntos, con las 

ubicaciones seleccionadas y en cuya tabla de atributos aparecen registrados todos los datos que 

hemos registrado de las ubicaciones, es decir, título, descripción, fecha definida, etiquetas, y 

una URL para poder visualizar las imágenes asociadas a cada punto (hay que copiar el texto de 

la URL y pegarlo en un navegador web). El nombre del archivo json incluye el usuario que ha 

creado el paquete, el grupo en el que se ha creado y la fecha de creación. 

Importar ubicaciones: Permite desplegar el contenido de un paquete de ubicaciones 

originalmente en formato .azip en nuestra plataforma. Se indica su procedencia (ubicaciones 

importadas) mediante un icono específico.  

Compartir ubicaciones con otro usuario: Permite enviar aquellas ubicaciones que han sido 

previamente seleccionadas al usuario que queramos. Básicamente nos indicará que escribamos 

el “Nick” del usuario al que queremos enviar estas ubicaciones. Estas le aparecerán en la 

plataforma webGIS y si desea bajarlas a la app de su dispositivo móvil bastará con sincronizar 

las ubicaciones. Esta funcionalidad también está disponible en la app.  

Invisibilizar la capa de ubicaciones: Podemos hacer invisible la capa de ubicaciones en el mapa, 

pinchando en el icono con forma de ojo que aparece en la parte superior del panel. Si lo 

volvemos a presionar vuelven a aparecer. 

En todo momento, en el panel de ubicaciones se nos informa del número de ubicaciones 

disponibles en el listado. Este número se ve alterado si hacemos una búsqueda, informándonos 

del número de ubicaciones que coinciden con el criterio de búsqueda. 

También podemos recibir (y enviar) mediante sincronización ubicaciones entre la plataforma 

webGIS y otro dispositivo móvil (smartphone o Tablet) en el que tengamos instalada la app 

AgriSat® y desde el cual hayamos ejecutado la acción de sincronización de ubicaciones. Esta 

sincronización será bidireccional si no hemos marcado ninguna ubicación en la app en el 

momento previo a la sincronización, o unidireccional (desde la app a la plataforma webGIS) si 

hemos marcado una o varias ubicaciones en la app.  

Todas las ubicaciones que creamos en la plataforma AgriSatwebGIS® se guardan sólo para el 

usuario y el grupo en el que se han creado (salvo si hemos compartido una selección de 

ubicaciones con otro/s usuario/s). Si queremos que aparezcan en otro grupo o que las pueda 

visualizar un tercer usuario, podemos empaquetarlas y enviárselas (por correo electrónico, por 

ejemplo) o compartir ubicaciones (solo dentro del mismo grupo). 

 

Opciones de configuración de ubicaciones 

Desde el apartado específico de Configuración de ubicaciones que aparece en los ajustes del 

visor (figura A5) podemos establecer las siguientes opciones: 

1. El orden del listado de ubicaciones, tanto creciente como inverso, según los siguientes 

criterios: 



     
 

38 
 

 Fecha de creación 

 Día definido por el usuario 

 Fecha de actualización 

 Nombre 

 

2.  La capacidad de filtrar las ubicaciones según su procedencia: 

 Todas (cualquier procedencia) 

 Actualizadas en AgriSatwebGIS® 

 Actualizadas en la app AgriSat® 

 Importadas (procedentes de un fichero empaquetado) 

 Enviadas por otros usuarios 

Este filtro tendrá su repercusión tanto en el listado como en el mapa, apareciendo visibles 

sólo aquellas que coincidan con el criterio establecido en el filtro. 

 

 

Figura A5. Opciones de configuración de ubicaciones 

 

 

 

 


