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Preparación de los datos



Creación de la nueva Location y Mapset

Elegimos un lugar y una carpeta que 

serán el nuevo directorio.

 Es necesario crear la Locación y el MapSet o directorio de mapas donde se van 
a guardar los mapas creados debido a que QGis utiliza GRASS y este tiene 
bastantes restricciones sobre las locaciones donde se trabaje. Para ello se 
hace clic en ‘Nuevo directorio de mapas’ (señalado en un óvalo rojo). 



Elegimos la proyección, 

3115 Magna Sirgas.

La localización 

corresponde al espacio 

geográfico que se 

trabajara. Para este caso 

sera Betania.

Se activa esta ventana donde 

GRASS delimita la región de 

trabajo para ello se filtra, 

seleccionando Colombia en 

‘Establecer la extensión 

actual de QGis’.



Finalmente se le da un 

nombre al directorio de 

mapas o MapSet

Esta ventana muestra la 

Location y el MapSet que 

se acabaron de crear y se 

da clic en Terminar



Se ha creado un nuevo directorio de mapas, 

mostrado por el recuadro en rojo 

La región que mostraría 

para el área de Colombia 

seria esta.



Ahora, es necesario ajustar el área a el 

DEM que vamos a trabajar.
Utilizamos el botón 

“Editar la región 

actual de GRASS”

Una vez se abra la ventana 

(delimitada por recuadro 

azul) utilizamos el cursor 

para delimitar un área 

alrededor de nuestra capa.

Aceptar. Y el recuadro 

rojo debe mostrarse 

alrededor de nuestra 

capa.



Ahora es necesario importar el DEM a 

GRASS.

Utilizamos la función: 

r.in.gdal.qgis



Ponemos un nombre a la capa que será 

importada en GRASS. Es importante ubicar 

un nombre que permita identificar que la 

capa se encuentra en GRASS.

“srtm_3115_GRASS”

Seleccionamos la capa DEM 

previamente cargada en 

Qgis. Para este caso es la:

“srtm_3115” 



A continuación es necesario coincidir exactamente 

la región del DEM con el área del directorio GRASS

De las herramientas de GRASS aplicamos la función:

g.region.multiple.raster

Ahora nuestro DEM debe estar demarcado exactamente por una línea roja



Corrección del DEM



Cualquier capa raster, puede tener datos vacíos, para corregirlos 

se utilizan las herramientas de GRASS

Las herramientas que 

pueden resolver estas tareas 

son: r.fill.dir o r.fillnulls

En este caso utilizaremos r.fill.dir

teniendo en cuenta que creara un 

nuevo raster sin depresiones y un 

mapa de dirección de flujo 

adicional, manteniendo la capa 

original tal como esta. 

Elegir la capa a 

rellenar del 

directorio GRASS

Nombramos las capas:

nombre_fill_grass



Como resultado se obtiene el nuevo 

raster rellenado y un mapa de dirección.

DEM Dirección de flujo



Análisis Hidrológico



Para la delimitación de cuencas se 

utiliza la herramienta r.watershed

DEM de GRASS

La cantidad mínima de celdas 

para cada cuenca

Numero de celdas que 

drenan en cada celda

Segmentos de corriente que se pueden 

observar con el tamaño mínimo de 

cuenca elegido

Mapa de cuencas con ese 

tamaño mínimo

Mapa de direcciones de flujo

Para ver los 4 mapas 

resultado



Como resultado se obtienen los 4 mapas 

RASTER anteriormente nombrados

Cuencas

Dirección de flujo

Corrientes

Mapa de drenaje



Finalmente, para delimitar la cuenca de un 

punto especifico de salida es necesario:

1. Seleccionar las coordenadas 

del punto de salida del río 

del mapa de drenaje o 

corrientes.

Para esto es necesario utilizar 

el panel de captura de 

coordenadas. 

Para activarlo ir a 

complementos y activar el 

complemento llamado "captura 

de coordenadas”.

Posteriormente ir a la pestaña 

“ver” -> “paneles” y habilitar 

el panel “captura de 

coordenadas”

Una vez en el panel, hacer zoom al punto de 

interés, y con “comenzar captura” seleccionar el 

punto de salida. Posteriormente copiar al 

portapapeles para usarlas en la función.



Una vez seleccionado el punto de salida, abrimos 

la función r.water.outlet de las herramientas de 

GRASS
En esta sección es fundamental 

elegir la capa correcta. Debe 

usarse la de dirección de flujo.

En estas casillas pegamos las 

coordenadas PLANAS. En la captura 

de coordenadas el orden es: este, 

norte

Finalmente nombramos el 

archivo: “cuenca_10_GRASS”



Obtenemos nuestra 

cuenca:

Ahora 

repetimos el 

ultimo paso 

(r.water.outlet) 

para así poder 

obtener 3 

subcuencas de 

interés.

Se repite la función 

r.water.outlet cambiando el 

punto de salida del río por 

estos:



Las tres subcuencas deben resultar así:
Cuenca Betania Yaguara

Cuenca Betania Magdalena

Cuenca Quimbo Magdalena

Una vez obtenidos los raster de 

las cuencas de interés es 

necesario exportarlos de GRASS a 

una carpeta de interés.
Exportamos las 4 cuencas que hemos 

generado hasta entonces

Es necesario poner 

la ubicación del 

archivo a exportar



Una vez exportadas las cuencas en archivo raster procedemos a 

transformarlas a una forma vectorial que puede funcionar como 

mascara.
Seleccionamos uno de los 

raster de la cuenca

Ubicamos una carpeta de 

salida que contenga el fichero

Otra forma de realizar esta transformación es directamente en GRASS (previo a la 

exportación) con la función r.to.vect.area



ESTADISTICAS ZONALES



Para empezar vamos a ver la tabla de 

atributos de nuestras capas vectoriales

Con click derecho sobre nuestro archivo 

shape (exportado de GRASS) elegimos la 

opción abrir tabla de atributos.

Iniciamos una sesión de 

edición para nombrar nuestro 

shape.

Agregamos una nueva 

columna con el botón 

señalado en rojo. 

Le ponemos el nombre: 

cuenca, y tipo: texto. Y 

damos click en aceptar.

Una vez creada la columna, 

damos doble click en la celda 

en blanco y ponemos el texto 

que queremos



Para combinar nuestras tres capas 

vectoriales en una sola:

Elegimos la carpeta que 

DEBE contener los tres 

shapes

Elegimos una ubicación y 

nombre para el nuevo 

archivo

De la pestaña “vectorial”

vamos a “herramientas de 

gestión de datos” y 

elegimos la opción 

“combinar archivos shape

en uno…”

Como resultado obtenemos una capa vectorial cuya tabla de 

atributos tendrá igual numero de elementos (filas) como el 

numero de archivos que hayamos combinado. 



Las estadísticas zonales pueden obtenerse con el 

complemento llamado “Estadísticas zonales”: 

Se habilita en la 

ventana de 

complementos

Una vez instalado se 

ubica el botón en la 

barra de herramientas

La capa raster debe 

ser el mapa de 

isotermas.

La capa vectorial es el croquis 

(no necesariamente un solo 

polígono) dentro del cual se van 

a sacar las estadísticas.

Se pone un prefijo (temp_) a 

las columnas y se seleccionan 

las estadísticas de interés

Como resultado obtenemos x columnas mas en la tabla de atributos de 

nuestra capa vectorial con las estadísticas que hayamos calculado.



DELIMITACIÓN MANUAL



Para trazar un polígono, primero es necesario crear una 

nueva capa vectorial para editarla posteriormente

Capa  Crear capa  Nueva capa de archivo shape

Este cuadro muestra los atributos 

que tendrá nuestra nueva capa. Es 

decir las columnas de la tabla.

Aquí podemos crear nuevos atributos a la capa 

y definir el tipo de dato que tendrán.

Seleccionar la opción polígono y 

elegir el sistema de coordenadas 

de interés.



Al aceptar, se muestra un recuadro en el cual se debe ubicar el 

fichero y el nombre del archivo:

No olvidar 

que un shape

funciona con 

otros 3 

archivos de 

apoyo.

Una vez 

guardada, 

nuestra 

nueva capa 

debe 

mostrarse en 

el panel de 

capas.

Para iniciar una sesión 

de edición 

Se habilitan los 

botones de edición del 

cual elegimos el de 

añadir objeto espacial

Nuestro cursor en el mapa se 

vuelve así y estamos listos para 

iniciar la traza del polígono

Revisar que la 

sesión de edición 

sea en la capa 

de interés



Para trazar el polígono es necesario tener las capas 

“Major_Rivers”, “Minor_Rivers”, “Betania_Dam” y nuestro DEM

En la foto identificamos el 

punto de salida del río, que 

para este caso será el río 

yaguara (la corriente principal 

en negro de la foto), y a partir 

de este punto empezamos a 

trazar el polígono. 

Para esto damos click en los 

vértices de todos los ríos 

menores (en azul) que tengan 

alguna conexión con nuestra 

corriente principal (en negro) 

hasta tener encerrada el área 

requerida.

Para terminar el polígono lo 

hacemos con click derecho.



La delimitación del polígono debe observarse así:

Una vez terminado el 

trazado del polígono 

damos click derecho.

Llenamos la información 

de los campos que 

hayamos puesto y damos 

click en aceptar

El resultado final 

es el polígono 

trazado. 

Finalmente 

terminamos la 

sesión de edición
Debemos guardar los cambios 

realizados en la capa


