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iMap encuentra su camino 

Recientemente implementamos la localización 

por GPS, como una característica adicional en 

iMap. 

Ahora puede usarse iMap en dispositivos 

móviles como tables y smart-phones, si hay 

conexión de internet. 

Se puede cargar como fondo cualquiera de los 

productos de mapa de cropix. En este ejemplo 

se ver última imagen de SWI (índice de agua 

SAR) de un área del norte de Italia. 

Para poder tener una mejor orientación el 

mapa de Open Street está implementado como 

una capa de vector etiquetada.  

Hay un botón en el lado derecho, el que 

permite encender la funcionalidad GPS dentro 

de la aplicación iMap. 

Con dos dedos se puede hacer zoom para 

acercar o alejar.  

También con dos dedos se puede rotar la vista 

en cualquier dirección.  

Cuando se rota la pantalla, aparece una flecha 

de Norte para mostrar la dirección Norte. 
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Cuando está activo el GPS existen dos modos. 

Si el color del botón aparece en blanco significa que el mapa visible es estático y no se desplaza 

sobre su ubicación. Si desea ver otro lugar, que está fuera de la extensión del mapa real, puede can 

moverse a este lugar y la vista del mapa permanecerá allí y no siempre regresará a su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el botón aparece en color Amarillo, la 

extensión del mapa estará siempre centrada 

sobre la ubicación y se moverá cuando uno se 

mueva. 

 

En este modo uno puede caminar o conducir en 

una zona e inspeccionar el lugar y se podrá ver la 

variación en los valores del mapa. 

 

Es una herramienta ideal para inspecciones a 

campo, estimaciones de perdidas y siempre está 

lista para salir.  

 

También se pueden cargar capas adicionales 

como vectores tipo shape o kml de lotes y se 

pueden marcar puntos en la pantalla los que se 

guardan temporalmente.  

 

Estamos trabajando para que esos archivos se 

puedan exportar nuevamente como kml o 

shape.  
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Éste es el link directo para  iMap en un 

navegador de internet. En el menu principal, 

mapas & herramientas /share se puede generar 

un código QR. Escaneando ese Código con un 

smart phone se puede ejecutar directamente en 

el dispositivo.  

Al abrir iMap, en la esquina superior derecho se 

encuentra el menu “Temas”. 

Hay disponibles varios mapas temáticos de 

diferentes regiones.  

Para uso público de cada región, uno de esos 

productos de mapas junto al mapa básico es 

visible. 

Para ver los otros productos es necesario 

registrarse gratis en nuestro sitio: 

https://cropix.ch/es/imap-es/ 

Para el mapa básico, existe diferentes tipos de 

información adicional como las pendientes o un 

producto derivado del análisis estadístico 

temporal.  

En el Norte de Italia hemos generado mapas de 

la inundación de los arrozales. 

En este ejemplo se ve la evolución temporal del 

período Abril – Julio 2020. 

Si se abre el menu Capas y Leyendas se pueden 

visualizar capas diferentes. 

Haciendo click en la leyenda al lado de la capa, 

se abre la Ventana de leyenda indicando el 

Código de color y su significado. 

Aquí se puede ver el inicio de la inundación en 

un esquema de color arco iris. 

  

https://imap-cropix.sarmap.ch/cropix/?k=c8abce810
https://cropix.ch/es/imap-es/
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En la parte superior de la pantalla hay una barra 

de búsqueda, en la que se puede insertar una 

ubicación para ubicar. 

La búsqueda se basa en datos de Open-street-

map (OSM). 

Si la búsqueda es exitosa se obtienen uno más 

items para seleccionar uno de ellos. La pantalla 

se dirigirá directamente sobre ese lugar al 

indicar el resultado. 

Sobre todos los mapas aparecen super-

posiciones vectoriales de mapas de Open-street 

que ayudan a encontrar ciertos puntos de 

referencia en el área y dan orientación.  

Las características aparecen en función de su 

relevancia y el nivel de zoom 

 

La flecha doble en la esquina inferior derecho 

abre un mapa general, el que muestra la 

extensión de la pantalla actual sobre un fondo de 

OSM.  

Se puede desplazar también el rectángulo 

manualmente en el mapa general para alcanzar 

otra ubicación que quiera ser analizada. 

Están disponibles diferentes mapas de fondo, 

como las imágenes aéreas de Bing Maps.  

Hay que tener en cuenta que las capas oscuras 

pueden ser poco visibles en condiciones de alta 

luminosidad, como al aire libre en días de sol. 
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Pueden seleccionarse otros mapas temáticos.  

 

Para los productos Color Composite (CC), que es 

un mapa de falso color, el índice de agua SAR 

(SWI), y el índice de vegetación SAR (ESVI) 

tenemos las últimas adquisiciones y algunas 

capas anteriores para poder comparar.  

 

SAR es independiente de la cobertura nubosa y 

por lo tanto de calidad y disponibilidad 

constante.  

 

Los datos son muy útiles para análisis 

temporales y describen la evolución especial y 

temporal de los cultivos. 

 

 

Al utilizar la herramienta “comparar con la capa 

superior”, la pantalla se divide en dos zonas y se 

puede comparar directamente la condición 

actual y una previa moviendo el slider de 

izquierda a derecho  

Hay que estar seguro que las dos capas estén 

activas para comparar. 

Esperamos que nuestra herramienta sea de 

utilidad y en el caso que su área de interés no 

esté listada, no tenga reparos en contactar con 

nosotros.  

Email: info@cropix.ch 

Un agradecimiento especial para Francesco 

Collivingnarelli de Sarmap que dedicó un gran 

esfuerzo para que el proyecto iMap viva! 

  


