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RECURSOS PARA SELECCIÓN GEOMETRICA DE FIGURAS 
SELECCION Figura a encontrar Figura seleccionada Figura encontrada Ejemplo 

INTERSECT 
Las que son tocadas por la 

seleccionada 

  

Seleccionado: Río Bogotá 
Para iluminar todos los municipios intersectados 

por el Río Bogotá 

COMPLETELY 
CONTAIN 
contienen 

completamente 

Las que contienen completamente 
a la seleccionada pero sin 

compartir ningún borde 

  

Seleccionado: Boyacá 
Colombia se ilumina porque contiene 

completamente a Boyacá  
(Si fuera respecto a Nariño NO pues Nariño es 

limite) 

COMPLETELY WITHIN 
completamente adentro 

Las que están totalmente adentro 
de los seleccionados (sin 

compartir bordes) 

  

Seleccionado: Cundinamarca 

Para seleccionar todos los municipios de 
Cundinamarca excepto los de los bordes 

HAVE THEIR CENTER IN 
tienen su centro en 

Aquellas cuyo centroide esta en 
las seleccionadas 

  

Seleccionado: Cuenca del Magdalena 
Caldas se ilumina ya que tiene su centro en la 

cuenca del río magdalena, Quindío NO 

SHARE A LINE SEGMENT 
WITH 

Comparten un segmento 
de línea con 

Las que comparten un borde con 
las seleccionadas 

  

Seleccionado: Colombia 

Para seleccionar todos los departamentos que 
comparten su borde con el límite del país 

TOUCH THE BOUNDARY 
OF 

Tocan el borde de 

Las que tocan con un vértice al 

borde de la seleccionada 

  

Seleccionado: Océano atlántico 
Para seleccionar todos los elementos lineales 

(ríos y vías que llegan hasta él) 

ARE IDENTICAL TO 
Son idénticas a 

Las que son iguales (en forma y 
área) a la seleccionada 

  

Para seleccionara manzanas que son idénticas a 

una seleccionada 

ARE CROSSED BY THE 
OUTLINE OF 

Son cruzadas por el 
borde de 

Aquellas con algún borde que 
cruza a la seleccionada pero no 

comparte ningún borde   

Risaralda cruza la cuenca del río Cauca pero no 
comparte su borde. 

Cuando Se quieren encontrar los ríos que 

atraviesan el borde de una vereda. 
 

CONTAIN 
Contienen 

Las que contienen completamente 
a la seleccionada 

(con todo y bordes) 
  

Seleccionado: Nariño 
Se ilumina Colombia ya que lo contiene con todo 

y bordes 

ARE CONTAINED BY 
Son contenidas por 

Las que están totalmente adentro 
de los seleccionados 
(con todo y bordes) 

  

Seleccionado: Cundinamarca 
Para seleccionara todos los municipios de 
Cundinamarca incluyendo los del borde 

 


