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TUTOSGAT 012:
HIPERVÍNCULOS

UNIÓN

DE

TABLAS

(JOIN)

E

Unión de tablas o Join: esta operación sirve para
combinar registros de diversas tablas en formato xls, csv,
dbf realizando la incorporación con la tabla de atributos
de la capa temática o Shapefile. Para ello debemos de
conocer la estructura de dichas tablas tales como:
1. ¿Cuál es el campo que posee valores similares en
cada tabla?
2. ¿Cuál es la tabla que va a aumentar el número de
campos gracias a la anexión de otra tabla?
Los hipervínculos: se define a partir de la tarea de
identificación de datos. Con este tipo de hipervínculo, es
posible asociar archivos de diversas aplicaciones:
imágenes, documentos de texto, tablas, presentaciones
etc.…, que pueden estar almacenados en distintos
subdirectorios o carpetas.
La principal ventaja de éste tipo de hipervínculo, es que
se puede asociar un mayor número de archivos, que están
guardados en distintos directorios y/o son de diferente
tipo.

1. Para realizar el presente TUTOSGAT, debemos de
obtener una tabla que contenga los casos de COVID19
a nivel nacional. Para ello ingresamos al siguiente link:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enferme
dad_por_coronavirus_de_2020_en_Per%C3%BA.
Exploramos dicha página hasta encontrar la tabla de
cronología tal como se muestra en la imagen.

2. Seleccionamos la tabla para copiarlo en una hoja de
Excel.

Nota: la tabla debe de ser estructurada para ser
utilizada, eliminamos los encabezados (Datos de
casos confirmados por departamento, Hallazgo,
Contención
de
epidemia,
Transmisión
comunitaria); una vez eliminados dichas filas
nuevamente la seleccionamos y copiamos en otra
hoja Excel, pero utilizando la opción de
Transponer.
3. Debemos de tener una tabla con la siguiente
apariencia

Nota: vamos agregar dos columnas a dicha tabla,
una para el departamento (donde renombramos
los nombres de los departamentos en
mayúsculas), la otra columna al final de los
campos que almacenara las gráficas (ruta donde
está guardado las imágenes) sobre los casos
acumulados. Además, debemos de trabajar con
los casos acumulados por departamento.
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4. Quedando una tabla como la que se indica, debe ser
guardada con el nombre de casos_confirmados.csv.

5. Ahora abrimos el programa Qgis.
6. Agregamos la capa llamada Departamentos_Peru,
que se encuentra en el geopaquete denominado
QuarenGIS.gpkg.
7. En este paso incorporamos la información de la hoja
de Excel, a la capa departamentos. Utilizamos el
algoritmo llamado “Unir atributos por valor de
campo”.
8. Nos ubicamos en la barra de localización como se
muestra en la imagen o utilizando la combinación de
teclas Ctrl + k.

10.En la siguiente ventana se configura los parámetros
siguientes:
Capa de entrada: capa departamentos del Perú
Campo de la tabla: nombre de los departamentos
(NOMDEP)
Capa de entrada 2: tabla creada anteriormente, que se
abre desde esta ventana, sin haberla incorporado al
proyecto.
Campo de la tabla 2: nombre de los departamentos
(DEPARTAMENTOS)
Capa unida: guardamos en el geopaquete que estamos
trabajando QuarenGIS.gpkg dando un nombre
llamado CasosConfirmadosPeru.

9. Dentro de la barra digitamos la letra “a” seguido de un
espacio, agregamos la palabra “Unir”, se despliega
algunas opciones de algoritmos para nuestro caso
seleccionamos la opción “Unir atributos por valor de
campo”. Abrimos el algoritmo con doble clic.
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11.Se incorporó la información del CSV (tabla guardada
anteriormente) a la capa departamentos. Si nos
dirigimos al último campo observamos la ruta de las
imágenes que servirán para realizar los hipervínculos.

NOTA: Los archivos de este tutorial deben tener
la misma estructura de directorios mostrada en la
figura para que las imágenes puedan ser
accesibles, es decir, deben estar en la ruta
D:\TUTOSGAT\02_06_2020\imagenes.
Alternativamente el archivo CSV puede ser
editado para que esta dirección corresponda con
la ubicación en el equipo utilizado.

12.En este paso vamos a realizar las configuraciones
necesarias para obtener los hipervínculos.
Seleccionamos la capa CasosConfirmadosPeru, clic
derecho Propiedades.

13.En esta nueva ventana buscamos la opción

+

“Acciones”, clic en el símbolo “ ”.

En equipos con sistema operativo Linux la ruta
debe ser del tipo:
file:///home/usuario/Documentos/TutoSGATs/Hi
pervinculosUnion/imagenes/AMAZONAS.JPG.
Una forma de obtener la ruta de la imagen es
abrirla con Gimp (software libre editor de
imágenes) y seleccionar la opción Archivo-→
Copiar la ubicación de la imagen

14.En la siguiente ventana realizamos las configuramos
que se muestran en la imagen adjunta.
Tipo: seleccionamos Abrir
Descripción: digitamos Hipervínculos
Nombre corto: digitamos Hp

Buscamos el campo llamado IMAGEN, seguido de
Insertar. Terminamos con Aceptar.
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Nota: vamos a configurar dicha capa para que solo
aparezca el nombre de los departamentos y su
gráfica. Dicha configuración servirá para publicar
un mapa Web, en el siguiente TUTOSGAT.
18.Abrimos las propiedades de la capa (clic derecho).
Ubicamos “Formulario de atributos”. Seleccionamos
todos los campos que no van aparecer y configuramos
como se muestra en la imagen.
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15.En la barra de herramientas se activa el icono
en la flecha negra para seleccionar Hp.

, clic

16.Con las anteriores configuraciones listas, estamos en
la condición de poder ver el gráfico asociado a cada
departamento cuando hagamos clic en él:

17.Si ahora seleccionamos el icono
, nuevamente clic
en el mapa; nos aparece una ventana informativa
donde se muestra los atributos del departamento
seleccionado.

Nota: realizamos los mismos pasos para todos los
campos (excepto el campo IMAGEN) que no van a
parecer en la vista desplegable.
19.Para el campo IMAGEN, se configura de la siguiente
manera.
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20.Nuevamente seleccionamos el icono
, clic en
algún departamento. Debemos de obtener algo
parecido a lo que se muestra.

Nos encontramos en el siguiente TUTOSGAT donde
vamos a publicar nuestro mapa en la WEB.
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