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1. ¿Qué es Cartotarget? 
 Cartotarget es una aplicación web que permite la creación y publicación de mapas 
interactivos en la web a partir de datos gratuitos de la base de datos Openstreetmap global 
de código abierto y datos geográficos propietarios. 
Consta de una oficina trasera y una oficina de recepción. 
La parte de back-office le permite:  

- Cargue los datos del mapa y dé forma a él (Capas), 
- Diseñar hojas de presentación de datos de atributos (Hojas de datos) 
- Configurar el aspecto del mapa (mapas) 

La parte de recepción es el mapa resultante de esta configuración. 
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2. Crear una cuenta 
Puedes crear una cuenta con tu dirección de correo electrónico o con tu cuenta de Google. 

2.1. Crea una cuenta con tu dirección de correo electrónico 
Rellene el formulario en la página de inicio https://app2.cartotarget.com/ 

 
Haga clic en el botón "Registrarse con correo electrónico". 
 

2.2. Crea una cuenta con tu cuenta de Google 
También puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google seleccionando esta opción:  

 
Sigue los pasos para verificar tu identidad de Google, hasta acceder a Cartotarget. 
  

https://app2.cartotarget.com/
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2.3. Compruebe su dirección de correo electrónico 
Después de la creación de su cuenta utilizando uno de los métodos anteriores, recibirá un 
correo electrónico confirmando y verificando su dirección de correo electrónico. 
Esta verificación no condiciona el uso de Cartotarget, pero le recomendamos que lo haga 
para permitirnos validar su identidad. 

 
 

Haga clic en el enlace "enlace" en azul para confirmar su dirección. 
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3. Guía de inicio rápido 
Utilice la función "Mapa rápido" para publicar un mapa con sólo unos pocos clics! 
El mapa se generará a partir de sus datos con la configuración predeterminada. Podrás 
personalizarlo más tarde. 
Se puede acceder a la función "Mapa rápido" en cualquier momento haciendo clic en el 
botón "Nuevo mapa" 

 
 

3.1. Seleccione sus datos 
Un mapa se compone de una o más capas de datos. Estas capas de datos pueden provenir 
de:  

- Desde sus datos desde la votación por computadora hasta el formato Shapefile o 
Geojson, 

- Desde una capa previamente cargada, 
- Datos de Openstreetmap. 
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3.2. Cargue una nueva capa de datos desde su ordenador 
Haga clic en "Cargar archivo de capa." Puede cargar datos geográficos en los siguientes 
formatos:  

- Shapefile comprimido. Asegúrese de que el archivo zip contiene todos los archivos 
que componen el shapefile. 

- Geojson. 

El límite de archivos es de 50 MB. 

 
Haga clic en el botón "Crear mapa" 
Se crea el nuevo mapa y su vista previa se abre inmediatamente. 
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 La configuración del mapa se proporciona de forma predeterminada en función del 
conjunto de datos 

 La simbología de la capa se define por defecto según su geometría 
 Se ha creado una hoja de proyecto predeterminada basada en la estructura de los 

datos de atributos 
A continuación, puede personalizarlo siguiendo los pasos del párrafo dePersonalización 
del mapamapa. 
 

3.3. Utilice una capa existente en Cartotarget 
Puede crear un nuevo mapa a partir de una capa cargada previamente en Cartotarget 
eligiendo la opción "Seleccionar capa existente".    
La misma capa se puede utilizar para un número ilimitado de tarjetas. Conservará su 
simbología y hoja de datos asociada.  

 
 

 Consejo: Para utilizar los mismos datos con diferentes simbologías y hoja de 
datos en función de los mapas, duplique la capa y, a continuación, la capa de 
capas. 
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3.4. Usar datos de Openstreetmap 
Puede crear una capa a partir de datos de Openstreetmap. 
La capa o capas que cree se compone de geometría en función de las etiquetas y los valores 
que establezca. 
Las capas así creadas permanecerán sincronizadas con la base de datos Openstreetmap y 
se actualizarán cada 48 horas.  

Para crear una capa a partir de datos de Openstreetmap: 
1. Elija la opción "Datos  OSM" 
2. Seleccione el país del que desea extraer los datos. 
3. Configure el área de extracción por la extensión de la vista previa o por una capa 

poligonal, 
4. Elija la geometría de las entidades que desea extraer, 
5. Elija las etiquetas y los valores que desea extraer 
6. Cree el mapa. 

 

3.4.1 Elegir la opción "Datos  OSM" 

Elija la opción "Datos  OSM" 
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3.4.2 La elección del área 

Seleccione el país del que desea extraer los datos. 

 
 

La tecnología utilizada actualmente para extraer datos OSM consume muchos recursos e 
impone tiempos de carga proporcionales al tamaño de las exportaciones de bases de datos 
OSM en las que se practican. 
Además, ahora proponemos la posibilidad de extraer datos por país y región. Esto reduce 
los tiempos de extracción. Sin embargo, pueden llegar a varios minutos para las 
exportaciones nacionales con grandes tamaños de base de datos (Francia, por ejemplo). 
Gracias por su paciencia. 
 

 Consejo: Elija el área más pequeña que cubre el área del mapa para el menor 
tiempo de respuesta. 

 Consejo: Para una prueba rápida de esta característica o las etiquetas y 
valores que desea configurar, utilice una pequeña exportación para un 
resultado en segundos: Kosovo y Rumania son buenos candidatos. 

 Consejo: La lista de áreas está diseñada para enriquecerse según sea 
necesario. Si no puede encontrar el área donde desea extraer los datos, 
escríbanos a contact@cartotarget.com.    

mailto:contact@cartotarget.com
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3.4.3 Elegir el área de extracción 

Elija el método de extracción. El área de extracción debe estar en el país seleccionado. 

Para extraer datos OSM en un país, selecciónelos de la lista y realice el siguiente paso. 

 
 
Para seleccionar datos de un derecho de paso más pequeño, haga zoom en el área 
afectada. Los datos se extraerán de la extensión del área visible en la vista previa. 
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Para extraer los datos de un área personalizada, utilice un polígono Geojsonque haya 
preparado de antemano. 

 
 

3.4.4 Elegir la geometría de las entidades exportadas 

Dependiendo de las entidades que desee exportar y de los mapas que desee crear, puede 
extraer una o varias geometrías de puntos, líneas y polígonos. 
Si elige la opción de extracción de claves y el valor de relación, la geometría variará en 
función de los objetos de esa relación. 
Esta es una categorización de las entidades que obtendrás en función de la configuración 
de entrada:  

 
Fuente : gdal.org/drivers/vector/osm.html 

A continuación se muestran algunos ejemplos de exportaciones.  
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⚫ Creación de una capa de puntos de barras de Kosovo  

 
Resultado: 
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⚫ Creación de un mapa de carreteras secundarias en la región de Kampala 
de Uganda 

 
Resultado:  

 



Cartotarget: Manual de usuario 

  Página 15/31 

 Consejo: Las entidades seleccionadas son aquellas que intersecan el ámbito de 
configuración. Los objetos que se extienden más allá de esta extensión se 
conservan. 

⚫ Creación de una capa de edificios en el departamento de Ardache en 
Francia 

 
Resultado:  
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 Consejo: Para seleccionar todos los valores posibles de una etiqueta, deje 
vacío el campo Valor de etiqueta. El valor   será automáticamente 

⚫ Creación de una capa a partir de las relaciones: circuitos de ciclismo de 
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montaña en Ardache 

 
Resultado:  

 
 Consejo: La geometría de la capa dependerá de la geometría 8 de los objetos 

contenidos en la relación.  
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4. Personalización del mapa 
Hay tres formas de personalizar tu tarjeta a través de back-office: 

- La pestaña "Mapas" le permite configurar el aspecto general del mapa, los datos 
que contiene y sus entidades. 

- La pestaña "Capas" que administra y establece la simbología de las capas 
- La pestaña "Hoja de datos" que le permite configurar listados de proyectos.  

 

4.1. Personalización del mapa: pestaña "Mapas" 
Las opciones de personalización de la tarjeta son:  

- Configuración general 
o Enlace de mapa 
o Nombre del mapa 
o Logotipo del mapa 

- Interfaz de usuario 
o Mejor diadema 
o Diadema inferior 

- Configuración del mapa 
o Ampliado desde el mapa hasta su apertura 
o Tarjeta máxima extendida permitida 

- Fondos de tarjetas 
- Capas que componen el mapa 
- Características del mapa 

o Barra de búsqueda 
o Filtros 
o Herramientas de visualización de datos 

 

4.2. Personalización de capas: pestaña "Capas" 
Las opciones de personalización de capas son:  

- Configuración general 
- Estilos del pañal 

 

4.2.1 Configuración general 

o Nombre de la capa 
o Cartotarget detecta automáticamente el formato, la geometría y los datos 

descriptivos 
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4.2.2 Estilo de capa 

o Representación 
▪ Por símbolo único (único): todos los objetos están representados 

por el mismo símbolo. Es posible establecer  
• Para puntos: 

o El símbolo 
o Su tamaño 
o Su color 

• Para las líneas:  
o La anchura de la línea,  
o El color de la línea, 
o La opacidad (Inversión de transparencia) de la línea 

 
 

• Para polígonos:  
o La anchura de la línea,  
o El color de la línea, 
o La opacidad (Inversión de transparencia) de la línea 
o El color del relleno, 
o La opacidad (Inversión de transparencia) del relleno 
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▪ Clasificado: el símbolo de los objetos varía según un atributo. 
• El campo (Campo) en el que se basa la simbología 
• Las opciones de simbología son las mismas que antes. 
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4.3. Personalización de hojas de proyecto: pestaña "Hoja de datos" 
Cuando se carga una nueva capa, se crea automáticamente una hoja de proyecto 
predeterminada. 
Para crear una nueva hoja de proyecto, haga clic en "Nueva hoja de datos" 
Una hoja de proyecto se define mediante un nombre y una capa asociada. Una hoja de 
proyecto está asociada a una capa. La misma capa puede tener varias hojas de proyecto. 

 

4.3.1 Configuración de columnas 

⚫ Apariencia de las columnas 

La hoja de proyecto se organiza en secciones. Estas secciones se pueden organizar en una, 
dos o tres columnas. 

 
El orden de las secciones se puede cambiar arrastrando y soltando. 

 
Para crear una nueva sección, haga clic en "Nueva sección" en la parte inferior de la página. 

 
Para eliminar una sección, haga clic en el botón "Eliminar" a la derecha de la sección 
correspondiente.  
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La apariencia de las secciones es personalizable: 
- Alineación del texto, 
- Color de fondo estático o dependiendo del valor de un campo 
- Márgenes "Espaciado" Arriba, abajo, izquierda y derecha. 

 
 Consejo: Puede establecer dinámicamente el color del fondo de la sección en 

función del valor de un campo. Para que el color varíe dependiendo de la 
categoría de entidades, por ejemplo.  
Para ello, especifique el campo que contiene la información del color en el 
formato hexadecimal.  
Esta configuración tiene prioridad sobre el color de fondo establecido en el 
campo Color de fondo. Para utilizar esta opción, deberá formatear los datos de 
la siguiente manera: 

 

⚫ Contenido de columna 

El contenido de cada columna puede ser: 
o Texto: muestra el valor de un campo o un texto estático de configuración 
o Imagen: muestra una imagen con un nombre de archivo en los datos de 

atributo que se han cargado en The Media. 
o Vínculo: muestra un vínculo en el que se puede hacer clic y que se abrirá en 

una pestaña nueva. La dirección debe almacenarse en los atributos del 
objeto. 

o Lista: Texto presentado como una lista inteligente. Los datos deben 
contener un separador personalizable. 

o Vacío: Para fines de presentación, es posible crear una sección vacía para 
transmitir la presentación de la hoja de proyecto. 
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4.3.2 Columnas de texto 

Datos presentados: "Valor de selección de." Esto puede incluir: 
o un texto fijo "Usar valor estático." Proporcione el texto que aparecerá en el 

siguiente campo "Valor estático". 
o valor de atributo. Seleccione el campo de la capa que desea mostrar y 

establezca su Alias en el campo "Alias". 

⚫ Texto estático 

Elija las siguientes opciones: 

 
Ingrese el valor estático deseado aquí:  

 
Configure el aspecto del texto deseado a través de los siguientes campos:  
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⚫ Texto dinámico 

Este es el valor del campo de configuración de la entidad seleccionada que aparecerá en 
la columna. El campo Valor estático anterior no se tiene en cuenta si se establece un 
atributo de capa para el campo Valor. 

 
La apariencia del texto para mostrar el valor del atributo se establece como antes. 
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⚫ Alias 

Se puede configurar un alias para campos de texto estáticos, así como para campos de 
texto dinámicos.  
Los alias pueden describir los datos que se mostrarán, su unidad, etc. y colocarse delante 
de ella en la misma línea o en la línea superior. 
La forma del alias es independiente del diseño del texto publicado.  

 
Resultado:  

 
  



Cartotarget: Manual de usuario 

  Página 26/31 

4.3.3 Las columnas de la imagen 

Para ver una imagen en una sección:  
- Elija la imagen Valor e indique el campo que contiene el nombre de archivo de 

imagen para cada entidad de los datos. 

 
- - Para utilizar esta opción, deberá formatear sus datos de la siguiente manera: 

 
 

- Cargue la imagen en la pestaña Medios 
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- El tamaño de la imagen se establece en las opciones de columna.  
o Se puede fijar manualmente en píxeles: Opción de tipo de tamaño de imagen 

- Personalizado 

 
La altura de la imagen se adapta proporcionalmente a la anchura 
establecida para no distorsionarla. 
 

o Se puede adaptar automáticamente al ancho de la hoja de datos y la 
pantalla: Opción de tipo de tamaño de imagen - Pantalla proporcional. 
Cuando esta opción está habilitada, el valor del campo "ancho de imagen"   
no se tiene en cuenta. 
 

 
 

- Sus datos deben contener un atributo en el que el nombre del archivo de imagen 
que desea ver aparece en Hoja de datos  
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- Resultado:  

 
 

4.3.4 Columnas de enlace 

Para ver un vínculo en el que  se puede hacer clic en la hoja de datos, seleccione el "tipo 
de columna - Enlace.  

 
Los datos deben contener un atributo que contenga los enlaces que desea ver: 

 
Puede agregar un alias y configurar los estilos del alias y el atributo que se muestran como 
se muestra para los campos de texto en párrafos anteriores.  
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4.3.5 Columnas de lista 

Para ver el texto como una lista, elija el "tipo de columna -Lista."   

 
Los datos deben contener un atributo con texto y un separador que lo organizará como 
una lista:  

 
Resultado:  

 
El separador utilizado es personalizable: 
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4.3.6 Columnas vacías 

Se han creado columnas vacías para que la presentación necesite insertar espacios, por 
ejemplo:  

 
Se configuran de la misma manera que otros tipos de columnas. 
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5. Para ir más allá 

5.1. La herramienta de elección de color 
Hay varias maneras de establecer colores:  

- Mediante el control deslizante y haga clic en el degradado de color propuesto 
- Por valores RGB de 0 a 255 
- Por valores HSL en % 
- Por valores decimales Hexa 

Para cambiar de una de estas posibilidades a la otra, haga clic en las flechas hacia arriba y 
hacia abajo a la derecha. 

   
 

 Consejo: Es posible colorear la parte inferior de una sección en función del 
valor hexadecimal de un campo de la capa. Véase el párrafo Configuración de 
columnas 

 

5.2. Para entrenarte 
Visite la pestaña "Manual  del usuario" en la aplicación Cartotarget para descargar un 
conjunto de datos de entrenamiento y entrenarle para reproducir el mapa de 
entrenamiento. 
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