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GUÍA RÁPIDA PARA LA HERRAMIENTA 

FAO ARGENTINA 

1 ENTORNO Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA UTILIZAR LA 
HERRAMIENTA 

1.1 ENTORNO 

La herramienta SIG está realizada para el programa ArcMap 10.1 y versiones posteriores de ARCGIS. 

1.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

El sistema adoptado para todas las capas es el POSGAR07. Este sistema de proyección divide a la República 

Argentina (sector continental e Islas Malvinas) en 7 fajas meridianas de Oeste a Este. Para clasificar y unificar 

la información vectorial de partida que se ha ido recibiendo (cada cual referenciada gráficamente según su 

faja correspondiente), se ha procedido a organizar las bases de datos según la faja meridiana central que 

mejor la represente. Por ello, cuando queremos operar con información de toda Argentina la faja central se 

correspondería con la faja 4, cuando queremos operar con la “zona de estudio” nos referimos a la faja 5 y 

cuando la valoración se va a localizar sobre zonas concretas de Argentina se representaría según la faja 

central correspondiente a ese ámbito de estudio. 

 

Ilustración 1: Fajas meridianas según el sistema de proyección que divide a la República Argentina (según el Instituto Geográfico 
Nacional de la República Argentina) 
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1.3 INSTALACIÓN. 

Para que funcione la aplicación debe respetarse la estructura de datos. Por esto, todo lo necesario irá en una 

carpeta comprimida. Entre los datos hay un archivo “.mxd”. Se puede descomprimir en cualquier carpeta y al 

ejecutarlo se abrirá la aplicación Arcmap 10.1 personalizada. 

 

Una vez abierto, aparecerá, entre otras, una barra de herramientas denominada “FAO_ARGENTINA” que 

consta de cinco partes: 

 

Como ya se ha comentado, la herramienta ejecuta operaciones con capas raster, por tanto es estrictamente 

necesario tener acceso y activada la extensión “SPATIAL ANALYST” 

 

Ilustración 2: Activación de la extensión “Spatial Analysis” en Arcmap 10.2 
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2 BLOQUES TEMÁTICOS Y CAPAS SELECCIONABLES 

La aplicación se estructura en 5 bloques temáticos (técnico-agronómico, ambiental, social, económico y 

jurídico-institucional). Actualmente, la aplicación incluye todas las capas cargadas “por defecto” en el mxd. 

Actualmente, para que la herramienta “Herramienta multicriterio” sea operativa, deben tenerse en cuenta 

las siguientes premisas ineludibles: 

 

2.1.1 Herramienta_Multicriterio. 

Al ejecutar “Herramienta_Multicriterio” se abre la herramienta principal donde ya se pueden apreciar los 

formularios de entrada de pesos para la ponderación. 

2.1.1.1 Selección del ámbito de Estudio 

Proporciona acceso a la base de datos con información raster dentro del Ámbito de estudio seleccionado: 

Argentina, Zona de Estudio (provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fé, Entre 

Ríos, Corrientes y Misiones). 

Esta opción, realizaría un “filtro” de todos aquellos enlaces en formato raster que contienen información 

valorada del ámbito de estudio seleccionado, asegurándose, de que toda la información que vaya a ser 

generada con esta herramienta contenga información de partida. De esta forma, el usuario se asegura que la 

información que va a manejar está valorada para todo el ámbito seleccionado. 

 

Ilustración 3: Selección del ámbito e estudio previa a otorgar pesos por bloques  

2.1.1.2 Asignación de pesos por bloque 

Se asigna un peso al criterio o bloque por grado de influencia dentro de la valoración. La suma de tales 

pesos debe ser igual a 1. Si algún grupo de indicadores o bloques no influyen de ninguna manera en la 

valoración que se va a realizar se mantendrá el valor 0. 
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Ilustración 4: Ventana de ponderación de pesos por bloques 

 

Ilustración 5: Selección de los 5 bloques disponibles a ponderar 

2.1.1.3 Ponderación de indicadores 

Después de la asignación de pesos a cada categoría o grupo de cada variable (bloque social, económico, 

ambiental, institucional y técnico), se procede a integrar o desintegrar la información en el modelo. Se 

deben seleccionar los indicadores que vayan a participar en la operación, asignándoles individualmente el 

peso que tendrán dentro del bloque al que pertenecen. Nuevamente se debe tener en cuenta que la suma 

de tales pesos debe ser igual a 1. 

 

Ilustración 6: Ejemplo de ponderación dispar de cada uno de los 5 bloques 



Guía rápida para la Herramienta multicriterio FAO Argentina 

6 

 

Ilustración 7: Bloques ambiental, económico, institucional y social para selección y ponderación de capas 
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Ilustración 8: Bloque técnico-agronómico y ponderación de capas 

NOTA: Es conveniente eliminar del cálculo los indicadores que no vayan a participar (valor 0) ya que esto se 

traducirá en una ralentización del programa. 

2.1.1.4 Parámetros de salida 

 

Ilustración 9: Apartado de parámetros de salida en ventana de suma ponderada 

Los parámetros de salida del indicador resultado de la valoración se desglosan de la siguiente forma: 

 

Ilustración 10: Detalle  de contenido de parámetros de salida en ventana de suma ponderada: directorio, nombre, tamaño de 
celda, y condiciones de generación de informe 
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• Espacio de trabajo de salida: Elegir el directorio de salida donde se desea guardar el resultado de la 

valoración o Indicador Multicriterio. 

• Nombre: Denominación de Indicador multicriterio 

• Generar informe: Seleccionar o deseleccionar si lo que se desea es que la herramienta genere un 

documento en formato pdf en el que se resumen los pasos intermedios de la valoración, es decir, los 

valores de cálculo. 

• Tamaño de celda: Tamaño de pixel. Si desea un contorno más definido bajar la resolución.  

NOTA: Si la escala de trabajo es, por ejemplo, a nivel provincial, no se recomienda utilizar tamaños 

de pixel bajos porque lo único que hará es ralentizar la aplicación mientras que la calidad de los 

resultados será inapreciable. 

• Carpeta_Informe: Elegir el directorio de salida donde se desea guardar el resultado de la valoración. 

• Guardar Raster por Bloque: Permite conocer el resultado de cada uno de los indicadores por 

bloques intermedios antes de entrar a formar parte del cálculo final de la ponderación por bloques, 

en el caso de activarlo se guardarían en el lugar seleccionado, los raster intermedios con la 

denominación del bloque correspondiente. Por defecto, se guardará en la carpeta LEYENDA de la 

Herramienta Multicriterio. Por ejemplo: 

Nombre: Resultado100, 

Raster resultantes por bloques serían: 

• Resultado100_SOC 

• Resultado100_INST 

• Resultado100_AMB 

• Resultado100_TEC 

• Resultado100_ECO 

 

Ilustración 11: Informe de la Herramienta Multicriterio 
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2.1.1.5 Ejecución de la Herramienta Multicriterio 

Mientras se ejecuta la herramienta, se abrirá una ventana como la que se adjunta a continuación, en el que 

la herramienta está validando las entradas. Si la herramienta ha ejecutado la validación correctamente, el 

indicador (raster) multicriterio según los valores de entrada y los parámetros de salida asignados se cargará 

automáticamente en la TABLA DE CONTENIDOS de la aplicación. En caso contrario, se activará el control de 

errores. 

 

Ilustración 12: Ventana de cálculo de suma ponderada en proceso 

Una vez ejecutada la operación, se cargará en la “Tabla de Contenidos” el resultado de la valoración con el 

nombre con que se le haya nombrado. En este ejemplo ( 

Ilustración 13) se le ha llamado “RESULTADO” que es el nombre que aparecería por defecto. 

En el ejemplo que se acompaña, si el usuario introduce las condiciones de consulta que se muestran en el 

informe de la Herramienta Multicriterio (Ilustración 11), la imagen resultante debería corresponderse con la  

Ilustración 13, tal y como figura a continuación. 
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Ilustración 13: Leyenda: Resultado de la ejecución de la Herramienta Multicriterio 

 

Ilustración 14: Imagen resultante de la valoración. Ejemplo 
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2.1.2 Creación de nuevos raster 

Incorpora un indicador en formato raster a la Herramienta Multicriterio dentro de la extensión y el tamaño 

de celda definidos en la ventana de análisis. 

 

Al expandirlo, se ven los cinco bloques en los que se clasifica la información. Al ejecutar alguno de ellos 

aparece una lista con los capas raster existentes. Se deben seleccionar aquellos que pretendamos crear con 

una resolución diferente a los que ya aparecen integrados en el documento (.mxd). Esto permite al usuario 

personalizar el tamaño de celda de los raster según su interés, ya sea para obtener un resultado más preciso 

(lo que supone un incremento de tiempo de cálculo) o al revés. 

 

Ilustración 15: Opciones del menú de crear raster y listado de capas raster existentes 
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2.1.3 Calculo de Superficies por Clase 

Es una herramienta de consulta de superficies por clase y superficie excluida en la valoración para cada 

raster (incluyendo también los resultados de consulta que aparecerán precargados en el desplegable de la 

herramienta), debemos tener en cuenta que, los capas raster son conjuntos rectangulares de celdas (o 

píxeles), y cada una de ellas almacena un valor correspondiente a la parte de superficie que cubre. Toda 

celda contiene un valor individual, por lo que el nivel de detalle que puede representarse en la superficie se 

ve limitado al tamaño de las celdas raster.  

 

Los capas raster son los modelos de superficie que se utilizan con más asiduidad en ArcGIS. La simplicidad de 

la estructura de datos raster posibilita que los cálculos en capas raster (o comparaciones entre capas raster) 

se realicen más rápidamente que otras representaciones de superficie. 

• Selección del ámbito de estudio: Previamente, el usuario deberá seleccionar el ámbito de estudio, 

Argentina o Zona de Estudio. (ver precauciones de uso). 

 

• RASTER DE ENTRADA: Selección del indicador cuya superficie es objeto de cálculo por clase 

incluyendo la superficie excluida.  

PRECAUCIONES DE USO: El valor de la superficie excluida siempre estará referido al ámbito de estudio 

seleccionado (Argentina o Zona de Estudio) por lo que, el usuario, deberá comprobar que el ámbito de 

estudio del raster seleccionado para la consulta (“Calcular superficies por clase”) coincide con el 

seleccionado para el cálculo (desplegable “raster de entrada”). 

• TABLA_FINAL: Elegir el directorio de salida en donde se desea guardar el resultado de la valoración. 

El resultado de la valoración se expresa en hectáreas (ha) en la columna AREA. La tabla mostrará tantas 

clases como existan previamente en el raster de referencia incluyendo la superficie excluida respecto al 

ámbito de estudio seleccionado. 
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Ilustración 16: Tabla de resultados de cálculo de superficies 

2.1.4 Mostrar procesos ejecutados 

Esta configuración muestra los pasos que ha seguido el ejecutable durante el “flujo de trabajo”. Mostrará los 

valores asignados de cualquiera de las consultas o procesos ejecutados que haya realizado previamente, 

incluso, aquellas que no se hayan llevado a término o en las que se haya abierto un control de errores (en 

cuyo caso aparecerá un “aspa” ). 
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Desplegando la sesión actual “Current session” se puede ver todos los pasos efectuados para el cálculo,. En 

la línea final hay un desplegable denominado “MENSAJE” que incluye los bloques y pesos usados y las capas 

y sus respectivos pesos. 

A continuación se muestra un ejemplo de un proceso ejecutado y validado por la herramienta 

satisfactoriamente: 

 

Ilustración 17: Desglose del contenido de procesos ejecutados 

Pulsando el botón derecho sobre el icono “MENSAJE” éste puede ser copiado al portapapeles en formato 

TXT y pegado en cualquier texto para documentar las ponderaciones realizadas. A continuación figura el 

ejemplo utilizado para ilustrar el apartado de “suma ponderada”: 

Messages 
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Executing: SumaPonderada 0,5 0,5 0 0 0 

"TECNICO_AGRONOMICO\IPR_LIMITACION_TERRENO_CLASIFICACION_TAXON_Ord2 VALUE 

0,6;TECNICO_AGRONOMICO\IPR_AGUA_DISPONIBLE_100 VALUE 0,4" "AMBIENTAL\IPR_CUBIERTA_VEGETAL 

VALUE 0,5;AMBIENTAL\IPR_RESTRICCION_SENSIBILIDAD_AREAS_PROTEGIDAS VALUE 0,5" 

"_\SELECCIONAR_SI_ESTE_BLOQUE_NO_PARTICIPA VALUE 0" 

"_\SELECCIONAR_SI_ESTE_BLOQUE_NO_PARTICIPA VALUE 0" 

"_\SELECCIONAR_SI_ESTE_BLOQUE_NO_PARTICIPA VALUE 0" ESCENARIO_PRUEBA2 

"D:\FAO_ARGENTINA_14_01_2014\HERRAMIENTA\Herramienta 13_11_2014\Informacion_Raster.gdb" 500 

Start Time: Thu Nov 13 13:50:19 2014 

Succeeded at Thu Nov 13 13:50:47 2014 (Elapsed Time: 28,00 seconds) 

NOTA: El ejecutable Herramienta Multicriterio ya realiza esta operación si se selecciona la opción 

GENERAR INFORME (ver epígrafe 2.1.1.4) 

2.1.5 Vista general de la zona de estudio  

El tercer botón de la herramienta  sirve para recuperar una vista general del área de estudio (NORDESTE 

de Argentina) 

 

Ilustración 18: Vista y leyenda a nivel de zona de estudio 

En cuanto al resultado, éste se carga directamente en el Marco de datos actual del mxd, en la posición 

superior con una simbología preestablecida, de seis clases según el método de corte preestablecido. 
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2.1.6 Mis lugares 

Se ha habilitado un botón “Mis lugares” con un icono de bandera  que permite crear y trabajar con una 

lista de las direcciones, ubicaciones, entidades y extensiones usadas con más frecuencia. 

 

 

Ilustración 19: Ventana de “Mis lugares” y vista a nivel provincial de la República Argentina 
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3 OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Deberán considerarse los siguientes aspectos de la Herramienta Multicriterio: 

� Se debe tener en cuenta que la lista de capas puede no estar completa aún, por lo que puede haber 

alguna capa sin incluir en esta versión inicial. Para ello se ha habilitado un botón “+” que permitiría 

añadir otras capas. 

� Dentro de cada bloque sólo participarán en el proceso aquellas cuyo peso es diferente a cero. No es 

necesario quitarlas de la lista. 

� En caso de querer dejar un bloque entero sin operar se debe indicar “0” en el peso del bloque. Las 

capas de ese bloque no participarán en el proceso. 

� No se debe cambiar el nombre de cualquier dato que participe (Carpeta, geodatabase, clase de 

entidad, tabla, capa raster…) o la herramienta no funcionará. 

� Si lo que se quiere es seleccionar el Ámbito de Estudio de ARGENTINA, en la Herramienta 

Multicriterio, el usuario deberá tener en cuenta que, actualmente, los bloques ambiental y técnicos 

solo contienen un raster cada uno con información original referente a este ámbito. 

� El valor de la superficie excluida siempre estará referido al ámbito de estudio seleccionado 

(Argentina o Zona de Estudio) por lo que, el usuario, deberá comprobar que el ámbito de estudio 

del raster seleccionado para la consulta (“Calcular superficies por clase”)  coincide con el 

seleccionado para el cálculo (desplegable “raster de entrada”). 

� Los mensajes en letra “verde” son mensajes de advertencia. En ningún caso, puede indicar un error 

en la aplicación. 


