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Presentación

El propósito de la presente publicación es proporcionar los conocimientos 
básicos (teórico – práctico) sobre el uso de tecnologías como los Sistemas de 
Información Geográfica, una herramienta que nos permite realizar análisis 
de datos geográficos, facilitándonos en el proceso de toma de decisiones 
en aquellos casos en los que la componente geográfica es determinante.

El presente material esta diseñado para un proceso de autoaprendizaje del 
software ArcGIS con ejercicios prácticos que el lector deberá desarrollar 
en forma secuencial.

Esta obra consta de XII capítulos, en cada uno de ellos se da una introducción 
teórica, descripciones detalladas del desarrollo de ejercicios prácticos con 
ArcGIS 10.3.1, desarrollado en una forma didáctica y secuencial en cada 
capitulo con archivos proporcionados en este material.

Se resalta la importancia de una lectura previa y detenida de la parte teórica 
de cada capítulo para consolidar una mejor base y asentar los conocimientos 
antes de proceder a la parte práctica, en la cual se proponen ejercicios 
prácticos. Este material viene acompañado de un CD, donde encontrará los 
archivos por capítulo, para que el lector utilice en su aprendizaje.

Por último, la obra queda abierta a toda información que pueda enriquecer 
y mejorar las técnicas y métodos de aprendizaje.

Mencionar que, más información acerca de este material, o cualquier duda, 
comentario y sugerencia se puede dirigir a la siguiente dirección de e-mail: 
mportuguez@lamolina.edu.pe.
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1.1 CONCEPTOS GENERALES

•	 Tema o temática: es un layer o capa que representa un elemento 
geográfico del mundo real, ejemplo: ríos, departamentos, pozos, 
etc. A la combinación de todos estos temas se le llama Map 
Composition, es decir la composición final de un mapa.

•	 Feature: elementos de un tema, los cuales pueden ser polígonos, 
líneas y puntos, por ejemplo:

- Polígonos: cuerpos de agua, zonas urbanas, uso del suelo, etc.

- Líneas: ríos, red vial, división política, etc.

- Puntos: pozos, centro de cabecera municipal, asentamientos, 
etc.

•	 View ó Vista: interfase gráfica de ArcMap en la cual se manipula 
un Mapa.

•	 Layout: interfase gráfica de ArcMap en la cual se crea el diseño de 
impresión de un mapa.

•	 Vector: provee ubicación exacta de objetos geográficos en la 
tierra.  Objetos geográficos son representados como puntos, líneas, 
o polígonos.  La posición de los objetos geográficos en la tierra es 
referenciada en posiciones del mapa utilizando coordenadas x, y de 
un sistema de coordenadas.

caPÍtulo i

IntroduccIón
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•	 Raster: consiste de un modelo de cuadricula o celdas rectangulares.  
La ubicación de cada celda o pixel es definida por su número de línea 
y columna.  El valor asignado a cada celda representa un atributo 
del objeto geográfico que representa.  Cada celda representa un 
área de la superficie de la tierra.

•	 Coverage: modelo de datos geográficos, también conocido como 
el modelo de datos georelacional, de ESRI introducido en 1981 con 
ArcInfo.  Comúnmente conocido como ‘coberturas’ de ArcInfo.

•	 Shape: formato de datos geográficos de ArcView.  Archivos ‘shape’ 
pueden representar objetos geográficos de líneas, puntos, y áreas 
(polígonos)

•	 Geodatabase: unidad primaria (nivel mas alto) en las clases de 
datos geográficos.  Es una colección de clases de datos, clases 
geográficas, objeto clases, y clases de relaciones.

a) Clases de datos: conocida como Geographic Datasets representa 
tres modelos de datos geográficos: vector, raster, y triangulación.  
En el Geodatabase se conocen como clase geográfica (feature 
dataset), clase raster (raster dataset), y clase TIN (TIN dataset).

i. Clase geográfica: conocida como Feature dataset es una 
colección de clases geométricas, puntos, líneas, y polígonos, 
que tienen el mismo sistema de coordenadas.

•	 Clase geométrica: conocida como Feature class es una 
colección de objetos geográficos con el mismo tipo de 
geometría: punto, línea, o polígono.

•	 Objeto geográfico: conocido como Feature es cualquier 
elemento del mundo real representado abstractamente en 
el mapa.

ii. Clase raster: puede ser una clase simple o una serie de 
clases compuesta de muchas bandas con distintos espectros 
y valores.

iii. Clase TIN: contiene una serie de triángulos exactos que 
cubren un área con un valor de elevación (coordenada z) en 
cada nodo que representa algún tipo de superficie.
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b) Objeto clases: es una tabla dentro de un Geodatabase.  Uno 
puede asociar comportamiento (behavior) con un objeto 
clase.  Los objetos clases mantienen información descriptiva 
de los objetos geográficos que representan o relacionan, 
pero no tienen ninguna representación geométrica en el 
mapa.

c) Clase de relación: conocida como Relationship class es una 
tabla que guarda las relaciones entre objetos geográficos de una 
o varias clases geométricas u objeto clases. 

1.2 EJERCICIOS

En esta aplicación usted aprenderá a utilizar ArcMap para desplegar 
información geográfica y asignarle su correspondiente simbolización. 
Con ArcMap usted aprenderá a desplegar ‘coverages’ de ArcInfo 7.x 
en adelante, archivos ‘shape’ de ArcView 3.x, clases geométricas de 
un ‘geodatabase’, y layers de ArcSDE. 

 

 

 

Geodatabase 
Feature 
dataset 

Feature Class 

Tablas 

Raster 

Figura 1.1 Ejemplo de una Geodatabase.
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1.2.1 Ejercicio 01: Iniciando ARCGIS

a Abriendo ArcMap

1. Clic Inicio / Programs / ArcGIS / ArcMap 

Figura 1.2

2. Clic Ok para crear un nuevo mapa – A New Empty Map 

Figura 1.3
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3. Interfaz grafica del ArcGIS 

  Figura 1.4

b Despliegue de shapefile.

1. Clic el icono Add Data  

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\shapes 

3. Haga clic en el shape Distritos.shp  

Figura 1.5
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4. Clic Add para cargar el shape seleccionado. 

Nota: Puede seleccionar varios shapes a la vez señalándolos con el 
mouse y presionando al mismo tiempo la tecla Shift.

c Despliegue de coverages de ArcInfo

1. Clic el icono Add Data 

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\Coberturas\basin_utm 
y clic en el feature Polygon (puede seleccionar uno varios 
features a la vez).

Figura 1.6

3. Clic en Add para cargar la cobertura seleccionado. 

d Despliegue de Archivos CAD 

1. Clic el ícono Add Data 

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\Cad y clic en Catastro_
Urbano.dwg (puede seleccionar uno varios features a la vez)
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Figura 1.7

3. Clic en Add para cargar el CAD seleccionado. 

e Despliegue de Archivos Raster 

1. Clic el ícono Add Data 

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\Raster y clic en Foto_
Aerea.bmp (puede seleccionar uno varios features a la vez)

Figura 1.8

3. Clic en Add para cargar el raster seleccionado. 



20

MARCELO PORTUGUEZ MAURTUA

f. Grabando un Proyecto (Project)

Los proyectos en ArcMap son guardados con la extensión MXD, 
haciendo clic en Save . Para este caso, guardemos este proyecto 
con el nombre de Ejemplo1.mxd en la ruta \\Capitulo_I \Proyectos.

Figura 1.9

1.2.2 Ejercicio 02: Trabajando con Documento existente

a. Abriendo un Proyecto 

1. Clic en Open Project 

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I \Proyectos y 
seleccione el proyecto Ejemplo1

Figura 1.10
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3. Clic en Abrir

b. Consultando datos Temáticos

1. Para este ejemplo, navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\
Shapes y selecciones Distritos.shp

Figura 1.11

2. Clic en Add, aparecera el shape desplegado en ArcMap.

Figura 1.12
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3. Clic en Identify   .

4. Clic sobre el elemento del mapa a consultar, en este caso en un 
departamento.

Figura 1.13

c. Etiquetando Feature

Automáticamente

1. Clic derecho en el tema a etiquetar automáticamente y 
seleccione Properties.

Figura 1.14
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2. Seleccione el nombre del campo en base al cual se etiquetará: 
Labels / Label Field / NOMBRE

Figura 1.15

3. Presione Aceptar.

4. Haga clic derecho sobre el tema y seleccione Label Features 
para que se etiquete todos los departamentos en forma 
automática.

Nota: para borrar las etiquetas automáticas sólo desmarque la opción 
Label Features.

Etiquetando sólo elementos indicados.

El tema de Distritos.shp ya lo hemos configurado para que etiquete 
en base al campo NOMBRE, en este caso solo etiquetaremos los 
departamentos que señalemos con el mouse.

1. Clic en ícono “A”   y seleccione  para etiquetar.

2. Seleccione la opción Place label at Position clicked y luego 
cierre la ventana.
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Figura 1.16

3. Haga clic en el distrito que desea etiquetar.

d. Simbolizando Temáticas

En esta sección se aprenderá a simbolizar o crear leyendas que 
explican mejor un mapa.

1. Doble Clic sobre el tema de Distritos.shp 

2. Seleccione lengüeta Simbology.

Figura 1.17
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3. Seleccione en la ventana show izquierda: Categories, Unique 
Values

4. Seleccione el campo de clasificacion en Value Field: 
NOMBRE.

Figura 1.18

5. Seleccione Add All Values

Figura 1.19
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6. Presione Aceptar para simbolizar el mapa.

Nota: los colores los puede cambiar haciendo doble clic sobre cada 
uno.

e. Herramientas de Desplazamiento

Son los botones que nos permiten desplazarnos dentro de la vista de 
un mapa.

 Zoom in Acercamiento a un área de un mapa haciendo una 
caja con el mouse.

Zoom out Alejarse de un área de un mapa haciendo una caja 
con el mouse.

 Fixed Zoom in Acercamiento en base al centro de la vista

Fixed Zoom out Alejarse en base al centro de la vista.

Pan Mover la vista sin cambiar de escala.

 Full Extend Despliega la vista en base al tema que tenga la 
mayor frontera.

 Go Back Extend Despliega la vista anterior mostrada (si 
existe)

Go to Next Extend Despliega la vista próxima mostrada (si 
existe)

f. Creando Overviews (Mapa referencia)

1. Clic en Window / Overview…

2. Aparece una ventana de Overview, la cual le mostrara la vista 
desplegada en su totalidad.
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Figura 1.20

3. Ahora, usted puede hacer cualquier acercamiento en el mapa 
principal y verá en el Overview la ubicación donde está 
ubicado (mapa de ubicación).

Figura 1.21

g. Creando Ampliadores (Magnifier)

1. Clic en Windows / Magnifier…

2. Señale con el mouse el centro del área donde quiere enfocar o 
ampliar.
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Figura 1.22

h. Copiando Temas

En ArcMap se puede copiar “N” veces un tema con todas sus 
características en la misma sesión, es decir, con toda su simbología, 
filtros, etc. Recuerde que la copia que se hace sólo es para el proyecto 
actual y no se hace físicamente en el disco duro.

1. Clic derecho sobre el tema a copiar y seleccionar COPY

Figura 1.23

2. Clic derecho en Layers / Paste Layer

Figura 1.24

Aparece una copia idéntica del tema seleccionado.

i. Borrando Temas

En ArcMap se puede borrar un tema de la sesión actual. Este borrado es 
sólo para el proyecto actual y no se hace físicamente en el disco duro.
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1. Clic derecho en el tema a borrar y seleccionar REMOVE

Figura 1.25

El tema se elimina del proyecto actual.

j. Enfocando (Zoom) Tema Determinado

Con esta herramienta se puede hacer un zoom a un tema seleccionado.

1. Clic derecho sobre el tema a enfocar y luego seleccione Zoom 
to Layer

Figura 1.26

La vista hará un zoom sobre el tema seleccionado.

k. Seleccionando elementos de un Tema

Esta herramienta le permite seleccionar uno o varios elementos a la 
vez de un Tema. Esto le permite:

a. Editar datos de la tabla de atributos del tema.

b. Borrar elementos del tema (polígonos, puntos, líneas)

c. Editar la forma de los elementos del tema.

1. Clic en Select Features 

2. Clic en el elemento a seleccionar, este cambiará de color 
indicando que está seleccionado.
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Figura 1.27

Nota: Puede seleccionar varios elementos a la vez, haciendo una caja 
sobre los elementos a seleccionar o presionando la tecla SHIFT y 
seleccionándolos uno por uno sin soltar dicha tecla.

i. Consultando las Tablas de Atributos

Esta herramienta le permite consultar los valores que contiene un 
tema en su tabla de atributos, así como modificarlos, etc.

1. Clic derecho sobre el tema a consultar la tabla de atributos.

2. Seleccione Open Attribute Table 

Figura 1.28

3. Aparece la tabla de atributos del Tema seleccionado. Si uno 
o varios registros aparecen de diferente color es por que 
están seleccionados. Cada registro representa un elemento 
geográfico del mapa (polígono, punto, línea).

Figura 1.29
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j. Zoom a elementos seleccionados

Hay ocasiones en que en una selección de features, éste sea demasiado 
pequeño para localizarlo, es aquí donde se ocupa esta herramienta 
para mostrar directamente el o los elementos seleccionados.

1. En el tema Distritos, seleccione un distrito con el Select Feature 

2. En la barra del menú, seleccione Selection / Zoom to Selected 
Features

Figura 1.30

Aparecerá la vista enfocada sobre los features seleccionados.

k. Limpiando o Cancelando una selección de features 

1. Clic en el tema a limpiar sus elementos seleccionados.

2. En la barra de menú seleccione Selection / Clear Selected 
Features

Esto limpiará de la memoria los elementos seleccionados del tema.

l. Selección o Consulta por Atributos

Usted ha aprendido a seleccionar con el mouse uno o varios features 
de un tema. En esta sección aprenderá a hacer una selección o 
consulta en base a la tabla de atributos del tema, en este ejemplo 
buscaremos algún distrito en particular:

1. Cargue el tema de  \\Capitulo_I\SHAPES\Distritos.shp

2. En la barra de menú seleccione  Selection / Select By Attributes
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Figura 1.31

3. Aparece la siguiente ventana de selección.

Figura 1.32

4. En la casilla Layer, seleccione Distritos
5. En la casilla Method, seleccione Create a new selection
6. En la casilla Fields, haga doble clic en el campo NOMBRE
7. Haga un clic en el operador “ = “ 
8. Haga clic en Get Unique Values
9. En la casilla Unique Values, haga doble clic en “BARRANCO”, 

la ventana deberá aparecer de la siguiente manera:
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Figura 1.33

10. Clic en Apply para realizar la consulta y cierre la ventana. 
Aparece seleccionado el distrito Barranco.

Figura 1.34
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11. Consulte la tabla de atributos para ver la información del 
distrito seleccionado. Haga clic derecho en el tema de Distritos 
y seleccione Open Attribute Table. 

12. Aparece la tabla de atributos, haga clic en el botón Selected 
para mostrar el distrito seleccionado.

Figura 1.35

m. Operadores Lógicos

Los operadores lógicos que se ocupan en ArcMap son los siguientes:

Figura 1.36
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n. Editando datos tabulares

ArcMap le permite modificar los datos de la tabla, uno por uno ó en 
base a una selección de acuerdo a un criterio. Para nuestro ejemplo 
usaremos el tema \\Capitulo_I\SHAPES\Distritos.shp

1. Cargue el Tema Distritos.shp

2. Active la modalidad de edición, seleccionando Editor / Star 
Editing

Figura 1.37

3. Seleccione el tema Distritos para editarlo.

Figura 1.38

4. Haga clic derecho sobre el tema de Distritos y seleccione Open 
Attribute Table.

Figura 1.39

5. La tabla de atributos se abre, ahora ya se puede editar los valores 
de la tabla uno por uno.

6. Al terminar la edición, seleccione Editor / Stop, y luego acepte 
los cambios que ha realizado en la tabla si así lo desea.
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Figura 1.40

1.2.3 Ejercicio 03: Diseño de mapas

a. Impresión de Mapas (Layouts)

En esta parte del curso aprenderá a crear, modificar, cargar layouts 
para la impresión final de los mapas. Hasta esta parte del curso se ha 
trabajado en el ambiente de vistas, por lo tanto para pasar al ambiente 
de layouts lo puede hacer de 2 maneras:

1. Clic en Layouts     , ó

2. Clic en View / Layout View

Figura 1.41

Aparece el mapa en el ambiente de Layout, con el tamaño y 
orientación de papel asignado según el driver del printer instalado 
en su computadora.

Figura 1.42
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b. Configurando la Página.

Este es el primer que se debe de hacer al entrar a un layout, siempre 
y cuando no se quiera cambiar las propiedades de la página.

1. Clic en barra de menú File / Page Setup

Figura 1.43

2. Cambie los valores de la ventana tal como aparece a continuación.

Figura 1.44

Lo más recomendable es activar Use Printer Paper Setting en Map 
Page Size, con ésto nos aseguramos que el mapa se imprimirá en los 
márgenes correctos de la página, siempre y cuando tengamos bien 
los parámetros en el Printer Setup.
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c. Herramientas de Desplazamiento en Layouts

 (Sólo para layouts)

Estas son las herramientas que se ocupan para desplazarse dentro 
de un layout sin alterar la vista (view). Tenga cuidado al utilizar 
estas herramientas solo para los layouts. Anteriormente se vio las 
herramientas de desplazamiento dentro de una Vista, las cuales son 
similares a de los layouts. 

Pruebe cada una de las herramientas de Layouts para ver los 
diferentes resultados. Nota: no utilice la última herramienta  
Change layout ya que se verá más adelante.

d. Insertando elementos al Layout

Figura 1.45

e. Insertando Título 

1. Clic en la barra de menú Insert / Title

2. Aparece un recuadro en el cual se escribe el texto del título del 
mapa.



39

 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  /  Teoria y Aplicaciones con ArcGIS

Figura 1.46

Si desea cambiar el título, sólo haga doble clic sobre él y aparecerá 
una ventana para editar el texto.

Si desea cambiar el font, tamaño, color del texto ocupe las siguientes 
herramientas: 

f. Insertando Texto

1. Clic en la barra de menú Insert / Text

2. Aparece un recuadro en el cual se escribe el texto del mapa, en 
nuestro caso escribiremos OCEANO PACIFICO.

3. Mueve con el mouse el texto a su lugar correspondiente.

Nota: puede cambiar font, tamaño, etc., al igual como se hace con 
un título.
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Figura 1.47

g. Insertando Leyendas

1. Click en la barra de menú Insert / Legend

Figura 1.48
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2. Aparece la ventana de Leyendas. Haga clic en Siguiente.

3. En la casilla Legend Title digite LEYENDA.  Puede cambiar el 
font, alineado, etc. Haga clic en Siguiente para continuar.

4. En la siguiente ventana puede colocar marco a la leyenda: 

Figura 1.49

•	 Border: Borde del marco

•	 Background: Color del fondo del marco.

•	 Drop Shadow: Color de sombra del marco.

5. Haga clic en Siguiente para continuar.

Figura 1.50
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6. En esta ventana puede escoger la figura que representará, en 
nuestro caso, a los polígonos de distrito (puede seleccionar 
cualquiera). Haga clic en Siguiente para continuar.

7. En la ultima ventana haga clic en Finalizar sino desea hacer más 
cambios en la leyenda. 

8. La leyenda aparece en el centro del layout, arrástrela a un lado 
del mapa y luego hágala más pequeña.

Figura 1.51

h. Insertando el Norte

1. En la barra de menú, haga clic en Insert / North Arrow

2. Escoja un símbolo de Norte y presione OK
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Figura 1.52

El símbolo del Norte aparece en el centro del layout, ubíquelo en una 
esquina superior del mapa.

i. Insertando Logos

1. En la barra de menú, haga clic en Insert / Picture.

2. Navegue hasta la carpeta \\Capitulo_I\Logo y luego cargue 
unalm.JPEG

3. Aparece el logo en el centro, arrástrelo a una esquina.

Figura 1.53
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j. Impresión de Layouts

1. En la barra de menú, seleccione File / Print

2. Presione OK cuando este seguro que todos los parámetros de 
impresión son los deseados.

Figura 1.54
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2.1 INTRODUCCIÓN

Todo lo relativo a los sistemas de coordenadas terrestre, ya 
sean coordenadas geográficas, geodesias o astronómicas, 
lo son sobre superficies en tres dimensiones. Al pasarlas a 
un mapa, las convertimos en coordenadas planas, en dos 
dimensiones, que para diferenciarlas de las anteriores las 
denominamos coordenadas cartográficas. Hay muchas formas 
de convertir la superficie tridimensional de la tierra (3D) a un 
mapa 2D, pero todas ellas tendrán algún tipo de distorsión, que 
aumentara cuanto mayor superficie de territorio se represente. 
La transformación de coordenadas terrestre a coordenadas 
cartográficas requiere, de la elección de un sistema de 
coordenadas cartesianas con orientación y punto de origen, y 
de un proceso de transformación.

Las localizaciones en un sistema de coordenadas cartesiano se 
basan en la identificación de coordenada X-Y dentro de un sistema 
de retícula en cuyo centro se sitúa el valor de origen para ambas 
coordenadas (0,0). Además, como se acaba de señalar, requieren 
de un sistema de transformación entre la esfera y el plano. Este 
proceso se denomina proyección.

Desde el siglo XVIII estas se realizan mediante procedimientos 
matemáticos, lo que posibilita métodos computacionales en su 
realización y su integración en los SIG.

caPÍtulo ii
ProyeccIon cartográfIca 

y SIStemaS de coordenadas
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En este capítulo el lector aprenderá a definir Sistemas de 
Coordenadas, a reproyectar a otras Zonas, Datum o Sistemas de 
coordenadas de sus Shapefile, tal que sus informaciones vectoriales 
cuente con Sistemas de Coordenadas.

2.2 EN 3 DIMENSIONES.

2.2.1. Sistemas de Coordenadas Geodésicas

Cualquier objeto geográfico (una ciudad, el curso de un río, la 
cumbre de una montaña, etc.), solamente podrá ser localizado si 
podemos, describirlo con relación a otro(s) objeto(s) cuya posición 
sea previamente conocida, o determinando su localización en una 
red coherente de Coordenadas. 

La primera posibilidad es utilizar un sistema de coordenadas 
geográficas, el sistema universal para la localización de puntos 
sobre la superficie terrestre. Este sistema usa una superficie de 3 
dimensiones llamada elipsoide. 

Figura 2.1

La línea de latitud media entre los polos se denomina Ecuador. Es 
conocida como la línea de latitud 0. 

La línea de longitud 0, también conocida como Primer 
Meridiano o Meridiano de Origen, pasa por Greenwich, 
Inglaterra. 

El origen de la grilla (0, 0), se ubica en el lugar donde el Ecuador 
corta al Primer Meridiano.
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Figura 2.2

Longitud: distancia angular medida en el plano del ecuador, al Este 
o al Oeste del meridiano de Greenwich. Varía entre 180 º al Este y 
-180 º al Oeste. 

Latitud: distancia angular en la Tierra, medida al norte o al sur 
de su ecuador, a lo largo del meridiano de un lugar. Varía entre 
90º al Norte y -90º al Sur. En cualquier punto de la tierra la 
distancia cubierta por un grado de latitud es aproximadamente 
111 kilómetros. 

2.2.2 Elipsoide y Esfera

Hasta aquí, el problema sería sencillo si la tierra fuera una 
esfera, pero infortunadamente no lo es. Se ensancha hacia el 
Ecuador. Pero no solo eso, ni siquiera es un cuerpo regular 
achatado. 

La forma real de la tierra, que como mencionamos en el 
parrafo anterior que es irregular, se denomina geoide. 

Trabajar con un geoide para realizar los cálculos de 
posicionamiento, seria una tarea de muy difícil solución 
matemática. Por tal motivo se usa un elipsoide, un cuerpo 
geométrico definido, que se parece al geoide pero que es 
regular. 

El elipsoide es una forma de 3 dimensiones similar a una 
esfera. Mientras que la esfera se genera rotando un círculo 
alrededor de un eje, un elipsoide se crea rotando una elipse.
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Figura 2.3

Diferentes países han adoptado referencias a diversos elipsoides. 
Estas elecciones se basan en que determinado elipsoide que es bueno 
para determinada área o país, no se adapta a otra área geográfica. 

Por otra parte, en un mismo país se encuentran referencias a diferentes 
elipsoides. Estos cambios se deben a que los países reemplazan 
habitualmente los elipsoides antiguos por definiciones más actuales. 
En el caso peruano, se utiliza el Datum WGS 84.

2.2.3 Datum

Cada región o país, trata de que la superficie del elipsoide coincida con 
la del geoide en la mayor extensión posible de su territorio. Pero lo que 
sucede habitualmente es que al tratar de hacer coincidir estas superficies, 
el centro del elipsoide se desplaza un poco respecto del centro del geoide. 

El ajuste se realiza determinando un punto del territorio, llamado 
punto fundamental, donde se hace que la vertical del geoide coincida 
con la normal al elipsoide. 
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A este elipsoide se lo llama elipsoide de referencia y al conjunto de todos 
estos datos, Datum. En otras palabras, el Datum incluye los parámetros 
de posición del elipsoide en el espacio, la definición geométrica del 
propio elipsoide + los datos de posición del punto fundamental. 

Se puede diferenciar dos tipos de Datum: 

Centrados y coincidentes con el centro de masa de la Tierra. El 
WGS 1984, es ampliamente usado y sirve para mediciones en el 
ámbito mundial. La definición del mismo parte de las mediciones 
realizadas por los satélites en los últimos años. 

Locales: son los que se utilizan para hacer corresponder el geoide 
con el elipsoide en determinada localización geográfica. En general 
la tendencia en los últimos años es dejar de usar estos sistemas. 

Figura 2.4

Antes de la definición de un Sistema de Posicionamiento Global 
(Global Position System GPS) los Datum usaban referencias locales. 
A partir del GPS se definió un Datum Universal, el WGS84 (World 
Geodetic System 1984), que adopta un elipsoide geocéntrico cuyo 
punto fundamental es el centro de la tierra. 

2.3    DE UNA SUPERFICIE DE 3 DIMENSIONES AL PLANO

2.3.1 Coordenadas Cartográficas

Todo lo mencionado hasta aquí se refiere al posicionamiento de un 
punto en la superficie terrestre. No estamos hablando de mapas, 
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planos o cartas, por eso no se mencionaron proyecciones. Estas se 
usan para trasladar las posiciones tridimensionales de la tierra a un 
plano que es la carta. 

Se puede definir un sistema coordenado plano diciendo que es una 
grilla sobre la cual se puede dibujar un mapa en dos dimensiones. 
La elaboración del mismo requiere de métodos por el cual se hace 
corresponder a cada punto de la Tierra con un punto en el mapa. 
Para obtener esa correspondencia, se utilizan las proyecciones 
cartográficas. 

Pero el pasaje de un elipsoide a un plano, no es más sencillo que los 
procedimientos necesarios para aplastar la cáscara de una naranja 
para que se ubique en un plano. ¿Se imagina lo difícil que puede 
ser? En ambos casos, se producen deformación en la forma, área, 
dirección o la distancia.

Figura 2.5

Se usan las proyecciones porque logran mantener constantes alguno 
de estos atributos para zonas pequeñas y localizadas. Pero sólo 
alguna y en una zona localizada. 

Por lo cual se puede afirmar que la elección de determinada 
proyección esta en función de los objetivos del proyecto y de las 
propiedades que se desea preservar.

Es importante comprender estos conceptos para no cometer errores 
conceptuales usando GIS: por ejemplo tratar de medir un área en una 
proyección donde el área no es constante.
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2.3.2 Tipos de Proyecciones

Para la realización del pasaje de la esfera al plano, son varios los 
métodos que se adoptan y que difieren en la superficie de proyección 
adoptada: 

Proyección Cónica

El método más sencillo consiste en rodear la esfera con un cono, para 
cortar posteriormente el cono a lo largo de su generatriz y extenderlo 
sobre el plano. Estas proyecciones se caracterizan por tener paralelos 
circulares y meridianos radiales. En la proyección cónica simple las 
dimensiones son verdaderas sobre el paralelo estándar (el paralelo 
donde el cono es tangente con la superficie de la esfera) y sobre 
todos los meridianos. En general a medida que nos alejamos del 
paralelo estándar, mayores son las deformaciones. Por ese motivo, 
habitualmente se descarta la porción del cono superior o la región 
polar de los datos proyectados. 

El meridiano opuesto a la línea de corte se denomina meridiano 
central. 

Estas proyecciones son usadas para áreas de latitud media con mayor 
proporción sobre el eje Este-Oeste que sobre el eje Norte-Sur.

Figura 2.6

Proyección Cilíndrica

Otra posibilidad consiste en rodear la esfera con un cilindro y proyectar 
los paralelos y meridianos sobre el mismo. Cortando posteriormente 
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el cilindro a lo largo de una generatriz y extendiéndolo sobre el plano 
se obtendrá un sistema de meridianos y paralelos sobre el que se 
puede dibujar el mapa. 

Las proyecciones así obtenidas tienen la totalidad de la información 
de la Tierra en una superficie continua. En esta proyección los 
meridianos son rectas verticales equidistantes y los paralelos 
son perpendiculares a los meridianos. Mientras la distancia entre 
meridianos se mantiene, la distancia entre paralelos se acorta a 
medida que nos acercamos a los polos.

Figura 2.7

La superficie de proyección puede estar alineada de diferentes formas 
con la superficie esférica de la Tierra. 

El cilindro puede ser tangente a la esfera a lo largo del círculo mayor, 
el círculo que genera al cilindro converge con el plano que pasa por 
el centro de la Tierra. Esta proyección es denominada Normal.

Figura 2.8

El cilindro puede tocar la esfera a lo largo de dos líneas, ambos 
círculos pequeños. En este caso, el círculo que genera al cilindro se 
encuentra en un plano que no atraviesa el centro de la Tierra. Esta 
proyección es denominada Secante.
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Figura 2.9

El cilindro puede estar en ángulo recto con los Polos. Esta proyección 
es denominada Transversa.

Figura 2.10

El cilindro puede no estar en ángulo ortogonal con los polos. Esta 
proyección es denominada Oblicua.

Figura 2.11

Proyección Plana

La proyección plana resulta de proyectar la superficie terrestre en un 
plano que corta el globo. Esta proyección sólo permite ver parte de 
la Tierra.

Figura 2.12



54

MARCELO PORTUGUEZ MAURTUA

De acuerdo con la posición del plano la proyección puede ser: 

Polar, cuando el plano es perpendicular al eje de la tierra 

Ecuatorial, cuando el plano es perpendicular al plano del Ecuador 

Oblicuo u horizontal, cuando el plano tiene una posición cualquiera. 

Figura 2.13

2.4 EJERCICIOS

2.4.1 Ejercicio 01: Definiendo Sistema de Coordenadas.

Para este ejemplo la información se ubica \\Capitulo_II, el sistema 
de referencial espacial corresponde a Sistema de Coordenadas UTM 
Datum WGS 84 (Sistema Geodesico Mundial 1984 Zone 18 Sur)

1. Clic Inicio / Programs / ArcGIS / ArcMap 

2. Desde ArcMap presionamos el icono Catalog , se 
visualizara la ventana Catalog.

Figura 2.14
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3. Para definir el Sistema de Coordenadas desde la ventana 
Catalog, click derecho sobre el shapefile AAA_III.Shp luego 
en Properties.

Figura 2.15

4. Se visualiza la ventana Shapefile Properties, se tiene tres 
opciones: Favorites, Geographic Coordinate Systems 
y Projected Coordinate Systems, para nuestro ejemplo 
desdoblamos la opción Projected Coordinate Systems.

Figura 2.16
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a. Seleccionamos y desdoblamos UTM.
b. Seleccionamos y desdoblamos WGS 84.
c. Seleccionamos y desdoblamos Southern Hemisphere
d. Seleccionamos WGS 1984 UTM Zone 18S y despues 

presionamos Aceptar.

Figura 2.17

e. Se ha definido el Sistema de Coordenadas para este archivo y 
se habrá generado un archivo AAA_III.prj.

5. Del mismo modo definir los Sistemas de Coordenadas de 
Cuenca_III.shp y Rio_III.shp, desde el paso 3.

2.4.2 Ejercicio 02: Reproyectando Feature.

Para este ejemplo reproyectaremos desede el Datum WGS84 (Sistema 
Geodésico Mundial 1984 Zona 18 Sur) al PSAD56 (Provisional Sud 
American Datum 1956).

1. Desde la ventana de ArcMap hacer click en el icono  y 
se visualizara la ventana ArcToolbox.
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2. Desde la ventana ArcToolbox seleccionar Data Management 
Tools / Projections and Transformations / Project.

Figura 2.18

3. Hacer doble clic en Project e introduzca los siguientes datos.

Input Dataset or feauture Class: Shp a cambiar su sistema 
de coordenadas. 

Para este ejemplo navegue hasta la carpeta \\Capitulo_II y 
cargue AAA_III.Shp

Output Dataset or feauture Class: Nombre del archivo de 
salida, para lo cual asigne el nombre AAA_III_WGS.Shp. 

Output Coordinate System: El nuevo Sistema de 
Coordenadas, para este ejemplo Coordenadas UTM, Datum 
PSAD 56 Zona 18 S
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Geographic Transformation: Método a utilizar en la 
transformación

Finalmente quedara de la siguiente manera, después presionar 
Ok

Figura 2.19

4. Hemos cambiado a un nuevo Sistema de Coordenadas para este 
archivo y se habrá generado un archivo AAA_III_WGS.shp. 

2.4.3 Ejercicio 03: Metadatos de Sistema de Coordenadas

Es importante saber en que sistema de coordenada están los archivos, 
y si no tiene ningún sistema entonces se tendrá que definir siguiendo 
los pasos descritos líneas arriba.

1. Se debe cargar la aplicación ArcCatalog, hacemos clic derecho 
al Shp y nos dirigimos a Properties.
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Figura 2.20

2. Se mostrara la ventana Shapefile Properties, se podrá visualizar 
el Sistema de Coordenada de shapefile y su código EPSG.

Figura 2.21
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3.1 INTRODUCCION

Es este capitulo se aprenderá a generar información vectorial a 
partir de datos de coordenadas (se aplica tanto para Coordenadas 
Geograficas o Planas), que pueden ser tomados con GPS o 
Estaciones Totales, y que fácilmente pueden estar en formato 
de Excel y que a partir de allí llevarlo al ArcGIS y visualizarlo 
espacialmente.

Anteriormente el ArcGIS solo podía leer formato dbf, pero a partir 
de estas últimas versiones ya es posible leerlo directamente desde 
el Excel, (se recomienda no grabar el Excel 2007, solo en versiones 
anteriores.)

En este capitulo el lector aprenderá a definir Sistemas de 
Coordenadas, a reproyectar a otras Zonas, Datum o Sistemas de 
coordenadas de sus Shapefile, tal que sus informaciones vectoriales 
cuente con Sistemas de Coordenadas.

3.2 EJERCICIOS

Partiremos de la hipótesis que nuestra información esta en block 
de notas (*.txt), después lo llevaremos a Excel y posteriormente al 
ArcGIS.

3.2.1 Ejercicio 01: Trabajando con MS Excel.

1. Cargue Excel y desde allí abra el archivo Datos_GPS.xls, lo 
puedes encontrar en la carpeta \\Capitulo_III

caPÍtulo iii
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2. La data es cargada en una hoja de excel.

Figura 3.1

3. Usted debe asegurarse que las columnas donde están las 
coordenadas, deben ser formato numérico, dirigase a formato 
de celdas.

Figura 3.2
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4. Debe seleccionar Número en Categoria.

Figura 3.3

5. Guarde el archivo con el nombre de Datos_Pozos.xls, en la 
carpeta \Capitulo_III\, después cierre el Excel.

3.2.2 Ejercicio 02: Cargando data Excel en ArcGIS.

1. Cargue el ArcGIS y desde allí abra los shapefile Distritos y 
ManzanazLima, lo puedes encontrar en la carpeta \\Capitulo_III

Figura 3.4
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2. Desde el menú principal de Arc Map presionar File / Add Data 
/Add XY Data.

Figura 3.5

3. Desde la ventana Add XY Data presione Browse para buscar el 
archivo guardo desde el Excel.

Figura 3.6

4. Dirigirse hasta la carpeta donde esta guardado Datos_Pozos.xls, 
luego doble click en el archivo.

5. Seleccione la hoja Data$, y después Add.
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6. Se debe especificar las coordenadas para los campos X e Y.

Figura 3.7

7. Si usted no tiene cargado un mapa base en la ventana de ArcMap, 
se debe especificar el sistema de coordenadas, para ello presionar 
Edit.

Figura 3.8

8. Desde la ventana Spatial Reference Properties, seleccione la 
opción Import.
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Figura 3.9

9. Seleccionamos cualquiera de los dos Shapefile, cualquiera de 
ellos tienen el mismo Sistema de Cordenadas, en este caso se 
selecciono Distritos.shp

Figura 3.10
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10. Se observa que reconoce el Sistema de Coordenasa de Distritos.
shp.

Figura 3.11

11. Se puede observar que ya se definió el Sistema de Coordenadas 
de Datos_GPS$ a partir de Distritos.shp.

Figura 3.12
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12. En este mensaje aceptamos por defecto, para se cree el nuevo 
shapefile.

Figura 3.13

13. Se crea un shapefile temporal de nombre Datos_GPS$ Events 

14. Se recomienda que cree un nuevo shapefile a partir del temporal, 
para ello haga click derecho sobre Datos_GPS$ Events, y 
dirigase hasta Data/Export Data 

Figura 3.14

15. Con esta ventana navegue hasta la carpeta donde guardara el 
shapefile.
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Figura 3.15

16. Guarde con el nombre de Coord_Pozos.shp, en la carpeta \\
Capitulo_III y después presione Save

Figura 3.16

17. En esta ventana presione OK.
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Figura 3.17

18. Hasta aquí ya se ha creado el nuevo shapefile, este mensaje te 
esta preguntando si desea visualizar en el Layer, presione SI.

Figura 3.18

19. Ya creado el nuevo shapefile, es necesario remover el temporal, 
para ello haga click derecho sobre Datos_GPS$ Events, y 
dirigase hasta Remove.

Figura 3.19
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20. Para visulaizar en el Display el shapefile Coord_Pozos, para ello 
haga click derecho sobre Coord_Pozos, y dirigase hasta Zoom 
To Layer.

Figura 3.20

21. Se observa de la siguiente manera.

Figura 3.21

3.2.3 Ejercicio 03: Cambio de simbología 

1. Haga un click en la simbología de Coord_Pozos.

Figura 3.22
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2. Aparece la siguiente ventana, seleccione en ella Circle 3 y en 
option el Color Rojo, después OK

Figura 3.23

3. La vista aparece de la siguiente manera.

Figura 3.24
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a. Consultando Tabla de Atributo 

1. Para visulaizar la tabla de atributo, haga click derecho sobre 
Coord_Pozos, y dirigase hasta Open Attribute Table.

Figura 3.25

2. Se puede visualizar la tabla de atributo del shapefile Coord_Pozos.

Figura 3.26

b. Adicionando Etiqueta.

1. Haga click derecho sobre Coord_Pozos, y dirigase hasta 
Properties.

Figura 3.27
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2. Vaya hasta la lengüeta Label, active Label features in this layer 
y selección Id en Label Field.

Nota: en esta opción usted puede cambiar, color, tamaño y tipo de 
texto.

Figura 3.28

3. En el Display del mapa se observa la etiqueta para cada punto.

Figura 3.29
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4.1    INTRODUCCIÓN

Las imágenes pueden estar distorsionadas, como en el caso de las 
fotografías aéreas o de las imágenes de satélite, o tener las entidades 
geográficas que representan distribuidas a escalas como en un mapa 
escaneado. En ambos casos, para poder utilizar estas imágenes en 
un SIG junto a otras capas de información, debemos asignarles unas 
coordenadas, esto es, georreferenciar las imágenes.

ArcGIS diferencia entre ajuste espacial y georreferenciación. Las 
transformaciones se usan para convertir las coordenadas de un 
elemento grafico desde una localización a otra. Esto implica escalar, 
mover y rotar: se aplican uniformemente a todos los elementos y 
son a menudo utilizadas para convertir las unidades de páginas a 
cartográficas.

Para realizar esta operación se requiere localizar una serie de puntos 
de control del terreno, el numero de puntos de dependerá del método 
a utilizar para la transformación.

Para obtener la correcta localización de las coordenadas del mapa en cada 
celda mediante estos puntos de control, se aplica una transformación 
matemática de distinto orden, denominado genéricamente en ArcGIS 
warp o alabeo. Con una transformación de primer orden o afín, se 
pueden georreferenciar la mayor parte de los documentos, para lo cual 
es necesario un mínimo de tres enlaces entre puntos de control y se 
utiliza para escalar o rotar imágenes. Con más de tres puntos se puede 
calcular el error residual en la distribución de los puntos. Un orden 

caPÍtulo iV
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mayor en la transformación permitirá corregir mayores distorsiones 
requiriendo para ello un número mayor de puntos de control. No 
es usual utilizar transformaciones superiores al tercer orden, lo que 
requiere, por otra parte, un mayor tiempo de cálculo.

En este capítulo el lector aprenderá a georreferenciar un raster 
escaneado con problema de rotación, desplazamiento espacial y 
escala.

4.2    TIPOS DE IMÁGENES QUE PUEDEN MANEJAR ARCGIS

ArcGIS puede reconocer directamente un gran número de formatos 
de imágenes, cuadriculas de ArcInfo (ArcInfo grids), y raster 
almacenados en bases de geodatabase (ArcSDE geodatabase), y los 
reconoce por dos procedimiento: por las letras de su extensión y por 
su estructura. 

A continuación se menciona aquellos formatos soportados por 
ArcGIS: Arc Digitized Raster Graphics (ADRG), Band Interleaves 
by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Píxel (ESRI BIP), Band 
SeQuential (ESRI BSQ), Bitmap (BMP), Device Independent 
Bitmap Format (DIB), o Microsoft Windows Bitmap, Compressed 
ARC Digitilized Raster Graphics (CADRG), Controlled Image 
Base (CIB), Digital Terrain Elevation Data (DTED Level 1 & 2), 
Er Mapper, Graphics Interchange Format (GIF), ERDAS 7.5 GIS, 
ESRI GRID File Format (ESRI grid), ESRI Grid Stack, ESRI GRID 
Stack File, ERDAS Imagine File, JPEG File Interchange Format 
(JFIF), ERDAS 7.5 LAN, Multiresolution Seamless Image Database 
(MrSID), Spatial Database Enginer raster File Format (ArcSDE  
Raster), Tag Image File Format (GeoTIFF), ERDAS Raw, Portable 
Network Graphics (PNG) y National Image Transfer Format (NITF).

4.3    EJERCICIOS

4.3.1. Ejercicios 01: Georeferenciando Imagen.

a. Asignar Sistema de Coordenadas Data Frame

Antes de iniciar a georreferenciar se debe de tener en cuenta lo 
siguientes:
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•	 El Sistema de Coordenadas a la cual se va a georreferncia (en 
nuestro caso Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum 
WGS 84)

•	 Tener en cuenta su ubicación, ósea en que Longitud y latitud 
(en nuestro caso Longitud Oeste y Latitud Sur)

•	 En ArcGIS estos datos (Longitud y Latitud), se ingresaran 
textualmente con signos, por ejemplo para Longitud Oeste o X 
= -  y para Latitud Sur o Y = -.

Continuando con los pasos:

1. Desde ArcMap hacemos clic derecho en Data Frame Layer y 
nos dirigimos a Properties.

Figura 4.1
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2. Aparece la ventana Data Frame Properties y nos dirigimos a la pestaña 
Coordinate System, con el mouse nos dirigimos en Predefined.

3. Hacemos clic en Predefined, tenemos dos opciones la primera 
Geographic Coordinate System (Sistema de Coordenadas 
Geográficas) y la segunda Projected Coordinate Systems 
(Sistema de Coordenadas Geográficas). 

Figura 4.2

4. Dependiendo del tipo de información que se tenga se elegirá las 
opciones, para este ejemplo elegimos Geographic Coordinate 
System, después World.

5. Continuamos seleccionando el Datum, para este caso WGS 
1984, y después clic en Aceptar.

Figura 4.3
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b. Adicionar raster sin Georeferenciar.

1. Clic el ícono Add Data  y nos dirigimos hasta la carpeta \\
Capitulo_IV y cargar Mapa_Peru.tif, presionado Add

Figura 4.4

2. Se visualizara la ventana Create Pyramids for map_Peru.tif 
(1819 x 2535), presionar Yes

3. Posteriormente se observa el siguiente mensaje (vea la figura), 
acepte, tenga en cuenta que ud. recién va a georreferenciar la 
imagen.

Figura 4.5
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4. En display se visualizara el raster.

Figura 4.6

5. Desde el menú Customize / Toolbars cargamos la extensión 
Georeferencing.

Figura 4.7

6. Se cargara la extension Georeferencing.

Figura 4.8
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7. Agregando los puntos de control, teniendo en cuenta el sistema 
de coordenadas que se esta trabajando (Sistema de Coordenadas 
Geográfica), trabajaremos con cuatro punto de control.

8. Clic en Add Control Points , y nos ubicamos en la grilla del 
raster con coordenadas conocidas y damos un click.

Figura 4.9

9. Después de haber ubicado el punto origen hacemos clic derecho 
y seleccionamos Input X and Y…

Figura 4.10

10. Digitamos las coordenadas correspondientes para el primer 
punto de control (X = -81 and Y = -3)

Figura 4.11
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11. De esta manera se ingresa los tres pares de coordenadas 
siguientes: segundo punto de control X = -69 and Y = -3, tercer 
punto de control X = -69 and Y = -18 y cuarto punto de control 
X = -78 and Y = -15.

12. Después presionamos View Link Table  ahí podemos 
editar punto destino, borrar los puntos si fuera el caso, también 
se puede ver el error de la aplicación.

Figura 4.12

13. Si todo esta correcto, finalizamos haciendo clic en Update 
Georreferencing.

Figura 4.13

c. Verificando la Georreferenciacion.

1. Abrimos ArcMap nuevo, después hacemos Click en el ícono 
Add Data  y nos dirigimos a la carpeta \\Capitulo_IV y 
cargar Mapa_Peru.tif, presionado Add.
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2. Observamos que no sale ningún tipo de mensaje, y nos dirigimos 
al raster Mapa_Peru.tif y hacemos clic derecho y nos dirigimos 
a properties 

Figura 4.14

3. Presionamos en la pestaña Source, observaremos la Referencia 
Espacial del Raster.

Figura 4.15

4. Nos dirigimos a la parte inferior derecha y observaremos las 
unidades des del Raster.
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Figura 4.16
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El proceso de entrada de datos vectoriales mediante digitalización en 
ArcGIS se inicia con la creación desde el modulo ArcCatalog. Existen 
cuatro categorías de archivos dependiendo de los tipos de elementos 
geométricos, features, que los conforman: points (puntos), polylines 
(líneas compuestas por uno o varios segmentos), polygons (polígonos) 
y multipoints (multipuntos).

Cada uno de ellos representan entidades geográficas con diferente 
plasmación espacial, de modo que un punto posee un único para de 
coordenadas cartesianas X e Y que representa un entidad puntual (esto 
es, un árbol, una fabrica, capital de departamento, etc.) una línea se 
articula a partir de varios vértices, cada uno de ellos con un par de 
coordenadas, que delimitan tramos o segmentos desde el vértices de 
origen al vértices final (esto es, una carretera, un río, red hidrográficas, 
etc.), un polígono representan entidades geográficas con continuidad 
espacial, a modo de área o superficies homogéneas, cuyo perímetro 
se compone al menos de tres segmentos, y hay un vértices inicial y 
otro final que coinciden en su localización espacial (coordenadas) 
y que cierran el polígono (por ejemplo, un distrito, una provincia o 
departamento, una cuenca hidrográfica, diferentes usos de suelo, etc.), 
y finalmente, un multipunto es un conjunto de puntos, cada uno con 
su par de coordenadas X e Y, pero constituyendo todos ellos un solo 
elemento.

caPÍtulo V
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5.2    EJERCICIOS

5.2.1 Ejercicicio 01: Como crear un nuevo tema.

a. Creando Shapefile: Punto

1. Clic Inicio / Programa / ArcGIS / ArcCatalog 

2. En ArcCatalog hacemos clic derecho en la carpeta de trabajo 
\\Capitulo_V 

3. Nos dirigimos a New / Shapefile.

Figura 5.1

4. Digitamos los siguiente datos.

Figura 5.2

Name: Nombre del Shp, para este ejemplo: Capitales

Feature Type: Tipo de elementos, para el ejemplo 
corresponde Punto.
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5. Definimos un Sistema de Coordenadas, presionamos   
y aparece la siguiente ventana.

6. En Spatial Filter digitamos el numero 4326, que corresponde al 
Sistema de Coordenadas Geografica, Datum WGS 84, después 
presionamos Aceptar.

Figura 5.3

7. Finalmente Ok, se creará el nuevo Shapefile Capitales

b. Creando Shapefile: Polilínea

1. Click derecho en la carpeta de trabajo \\Capitulo_V, nos 
dirigimos a New / Shapefile, similar seguindo em el paso 
anterior.

2. Digitamos los siguiente datos.

Name: Nombre del Shp, para este ejemplo: Carreteras

Feature Type: Tipo de elementos, para el ejemplo 
corresponde Polilínea.

3. Definimos el Sistema de Coordenadas, igual que en el SHP 
Capitales.
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4. Después aceptamos por defecto, se creara el nuevo SHP.

c. Creando cobertura: Polígono
1. Click derecho en la carpeta de trabajo \\Capitulo_V, nos 

dirigimos a New / Shapefile 

2. Digitamos los siguiente datos.

Name: Nombre del Shp, para este ejemplo: Departamentos
Feature Type: Tipo de elementos, para el ejemplo 

corresponde Poligono.
3. Definimos un Sistema de Coordenadas, igual que en los SHP 

anteriores.
4. Después aceptamos por defecto, se creara el nuevo SHP

d. Principio básico de Edición

Para editar cualquier capa o cobertura del mapa o craer una nueva, 
es necesario tener activa la barra de herramienta editor.

Para activar la barra de herramienta del Editor hacer clic en  
de la barra de herramienta.

Barra de herramienta del Editor

Figura 5.4

5.2.2. Ejercicio 02: Cargando los archivos para la edición en 
ArcMap.

1. Clic Inicio / Programa / ArcGIS / ArcMap 

2. Presionamos  (Add data), y nos dirigimos hasta la carpeta 
\\Capitulo_V y cargamos los shp creado anteriormente.
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Figura 5.5

3. También cargamos el raster georreferenciado de la clase IV, 
observamos de la siguiente manera.

Figura 5.6
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5.2.3. Ejercicio 03: Inicio de sesión de edición

a. Editando Shapefile: Punto

1. Desde la Barra de Editor haga click en Start Editing.

Figura 5.7

2. Desde la ventana Create Features, seleccionamos el elemento 
a digitalizar, para nuestro ejemplo el Layers Capitales

Figura 5.8
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3. Iniciamos a digitalizar en pantalla teniendo como base el raster 
georrefenciado.

 
Figura 5.9

4. Para guardar los cambios sin salir de la edición, haga clic en 
Save Edits. Cualquier edición que haya hecho se guarda en la 
base de datos.

Figura 5.10
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5. Para finalizar una sesión de edición, haga clic en la barra del 
Editor y en Stop Editing.

Figura 5.11

6. Para guardar los cambios, haga clic en Si. Para salirse sin 
guardar, haga clic en No.

7. Cuantas veces sea necesario se inicia y se finaliza una edición.

b. Editando cobertura: Polilínea

1. Haga clic en la Barra del Editor y luego en Start Editing, se 
activa la barra de herramientas Editor.

2. Desde la ventana Create Features, seleccionamos el elemento 
a digitalizar, para nuestro ejemplo el Layers Carreteras

Figura 5.12
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3. Iniciamos a digitalizar en pantalla el Layers Carreteras.

Figura 5.13

4. Para finalizar un tramo se presiona F2 o hacer doble click.

5. Para guardar los cambios sin salir de la edición, haga clic en 
Save Edits. Cualquier edición que haya hecho se guarda en la 
base de datos.

6. Para finalizar una sesión de edición, haga clic en la Barra del 
Editor y en Stop Editing.

7. Para guardar los cambios, haga clic en Si. Para salirse sin 
guardar, haga clic en No.

c. Editando cobertura: Polígonos

1. Haga clic en la Barra del Editor y luego en Start Editing, se 
activa la barra de herramientas Editor.

2. Desde la ventana Create Features, seleccionamos el elemento 
a digitalizar, para nuestro ejemplo el Layers Departamentos.

Figura 5.13

4. Para finalizar un tramo se presiona F2 o hacer doble click.

5. Para guardar los cambios sin salir de la edición, haga clic en 
Save Edits. Cualquier edición que haya hecho se guarda en la 
base de datos.

6. Para finalizar una sesión de edición, haga clic en la Barra del 
Editor y en Stop Editing.

7. Para guardar los cambios, haga clic en Si. Para salirse sin 
guardar, haga clic en No.

c. Editando cobertura: Polígonos

1. Haga clic en la Barra del Editor y luego en Start Editing, se 
activa la barra de herramientas Editor.

2. Desde la ventana Create Features, seleccionamos el elemento 
a digitalizar, para nuestro ejemplo el Layers Departamentos.
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Figura 5.14

3. Iniciamos a digitalizar en pantalla el layers Departamentos.

4. Para finalizar un polígono presiona F2 o doble click.

Figura 5.15

5. Para guardar los cambios sin salir de la edición, haga clic en 
Save Edits. Cualquier edición que haya hecho se guarda en la 
base de datos.

6. Para finalizar una sesión de edición, haga clic en Editor y en 
Stop Editing.

7. Para guardar los cambios, haga clic en Si. Para salirse sin 
guardar, haga clic en No.
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Muchas veces las informaciones digitales pueden estar en formato 
CAD (Microstation o AutoCAD), el ArcGIS si es capaz de leer este 
formato, pero si se requiere editarlo como CAD, no será posible, para 
ello se debe exportar desde CAD a Shapefile.

Estando en shapefile ya es posible realizar aplicaciones SIG.

En este capítulo el lector aprenderá a generar información vectorial 
(punto, líneas y polígonos), a partir de información generada de los 
CAD, incluyendo sus Sistemas de Coordenadas.

6.2 EJERCICIOS

Antes de trabajar en el programa ArcGIS, sugiero que se visualice en el 
AutoCAD y asi poder ver los contenidos de este archivo.

Figura 6.1

caPÍtulo Vi

ImPortando/exPortando archIvo cad
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6.2.1 Ejercicio 01: Cargando la informacion desde CAD.

1. Clic Inicio / Programs / ArcGIS / ArcMap 

2. En ArcMap hacemos clic en el icono  y nos dirigimos a la 
carpeta \\Capitulo_VI y cargamos el archivo CAD.

Figura 6.2

3. Usted podrá ver que sale el mensaje como se muestra en la parte 
abajo, esto significa que esta información no tiene referencia 
espacial osea sistema de coordenadas, presionamos Ok.

Figura 6.3
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4. Se visualiza la información CAD en ArcMap.

Figura 6.4

5. Esta información solo se puede visualizar, no es posible editar, 
si usted se dirige a la barra del Editor la opción Start Editing, 
está desactivo, para poderlo editar se tiene que exportar a 
shapefile.

Figura 6.5
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6.2.2 Ejercicio 02: Exportando a shapefile.

a. Exportando cobertura: Punto

1. Haga clic en Selection / Selection By Attribute…

Figura 6.6

2. En esta ventana, en la opción Layer seleccione Catastro_
Urbano.dwg Point 

Figura 6.7

3. Como queremos exportar el elemento Poste, la sentencia SQL 
en SELECT * FROM Point WHERE: debe quedar como se 
muestra en la figura. 
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  Figura 6.8

4. Se selecciona los elementos que pertenecen a este Layer. 

Figura 6.9

5. Ahora exportaremos los elementos seleccionados, click 
derecho en Catastro_Urbano.dwg Point después en Data / 
Export Data…

Figura 6.10
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6. En esta ventana presionamos  para seleccionar la ruta 
donde se guardará la información a exportar.

Figura 6.11

7. Escibimos el nombre del shapefile a exportar de tipo punto, la 
cual llamaremos Postes.shp después presionamos Save.

Figura 6.12

8. Desde la ventana Export Data presionamos Ok.

9. Hasta este punto el nuevo shapefile ya ha sido creado, este 
mensaje nos esta preguntando, si deseamos visualizar Poste.
shp en la ventana de trabajo, para nuestro ejemplo presionamos 
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Si, si fuese lo contrario posteriormente también puede cargarlo 
con Add Data .

Figura 6.13

10. Se visualiza de la siguiente manera.

Figura 6.14

b. Exportando cobertura: Polilinea

1. Clic en Selection / Selection By Attribute…

2. Desde esta ventana, en la opción Layer seleccione Catastro_
Urbano.dwg Polylinea 

Figura 6.15
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3. Como queremos exportar el elemento Cerros, la sentencia 
SQL en SELECT * FROM Polyline WHERE: debe quedar 
como se muestra en la figura. 

Figura 6.16

4. Se selecciona los elementos que pertenecen a este Layer. 

Figura 6.17

5. Ahora exportaremos los elementos seleccionados, click 
derecho en Catastro_Urbano.dwg Polylinea después en Data 
/ Export Data…

Figura 6.18
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6. En esta ventana presionamos  para seleccionar la ruta 
donde se guardara la información a exportar.

Figura 6.19

7. Escibimos el nombre del shapefile a exportar de tipo polilinea, 
la cual llamaremos CurvaNivel.shp después presionamos 
Save.

Figura 6.20

8. Desde la ventana Export Data presionamos Ok.
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9. Lo exportado se visualizar de la siguiente manera.

Figura 6.21

c. Exportando cobertura: Polígono

1. Clic en Selection / Selection By Attribute…

2. Desde esta ventana, en la opción Layer seleccione Catastro_
Urbano.dwg Polygon 

Figura 6.22



105

 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  /  Teoria y Aplicaciones con ArcGIS

3. Como queremos exportar el elemento Poste, la sentencia SQL 
en SELECT * FROM Polygon WHERE: debe quedar como 
se muestra en la figura. 

Figura 6.23

4. Se selecciona los elementos que pertenecen a este Layer. 

Figura 6.24

5. Ahora exportaremos los elementos seleccionados, click 
derecho en Catastro_Urbano.dwg Polygon después en Data / 
Export Data…

Figura 6.25
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6. En esta ventana presionamos  para seleccionar la ruta 
donde se guardara la información a exportar.

Figura 6.26

7. Escibimos el nombre del shapefile a exportar de tipo polilinea, 
la cual llamaremos Manzanas.shp después presionamos Save.

Figura 6.27

8. En esta ventana presionamos Ok.

Figura 6.28
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9. Lo exportado se visualizar de la siguiente manera.

Figura 6.29

10. Cerramos ArcMap.

6.2.3 Ejercicio 03: Definiendo Sistema de Coordenada a los 
Shapefile.

Para definir el sistema de coordenas se debe seguir los pasos seguido 
en el ítem 2.4.1 Ejercicio 01: Definiendo sistema de coordenadas-

6.2.4 Ejercicio 04: Visualizando en ArcMap.

1. Clic Inicio / Programs / ArcGIS / ArcMap 

2. En ArcMap hacemos clic en el icono  y nos dirigimos a la 
carpeta \\Capitulo_VI y cargamos los tres shapefile.

Figura 6.30
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3. Se visualiza de la siguiente manera.

Figura 7.31

4. Nos dirigimos a la barra del Editor, el Start Editing ya esta 
activo, esto se debe a que los layer están en shapefile, por lo 
cual ya es posible editar.

Figura 7.32
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7.1 INTRODUCCIÓN

La vectorización consiste en convertir imágenes que están formadas 
por píxeles en imágenes formadas por vectores.

ArcGIS, cuenta con la extensión ArcScan que es una herramienta que 
permitir convertir su imagen raster escaneado a formato vectorial, 
asimismo usted puede dar una limpieza a la información raster antes 
de iniciar una vectorizacion automática.

Usted debe de tomar las siguientes consideracines antes de utilizar 
esta herramioenta: primero que su información raster debe ser de color 
bitonal (ósea blanco y negro) y segundo tiene que estar georreferenciado, 
(aprendido en el capitulo anterior).

En este capítulo el lector aprenderá a generar información vectorial 
de forma semi-automatica y automática (punto, líneas y polígonos), 
utilizando la Extension ArcScan.

7.2 EJERCICIOS

7.2.1 Ejercicio 01: Cargando las informaciones.

1. Clic Inicio / Programs / ArcGIS / ArcMap 

2. En ArcMap hacemos clic en el icono  y nos dirigimos a la 
carpeta de trabajo \\Capitulo_VI y adicionamos los siguientes 
archivos:

caPÍtulo Vii

vectorIzacIón
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•	 Curva_Nivel.shp

•	 Galpones.shp

•	 Cartografia_Ventanilla.tif.

3. Nos dirigimos al menú Customize / Toolbars / ArcScan.

Figura 7.1

4. Desde el menú Customize / Extension, se activara la 
extensión ArcScan

 

Figura 7.2

7.2.2 Ejercicio 02: Iniciando el proceso de limpieza del raster.

1. Desde la barra de herramienta del Editor presionamos Start 
Editing.

2. Desde la barra de herramienta del ArcScan nos dirigimos 
hasta el menú Raster Cleanup y presionamos Raster 
Painting Toolbar.
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Figura 7.3

3. Desde la misma barra de herramienta del ArcScan nos 
dirigimos hasta el menú Raster Cleanup y presionamos Start 
Cleanup, para activar la barra cargada anterior.

Figura 7.4

4. Presionamos el icono Erase de la barra de herramienta Raster 
Painting para dar limpieza al raster.

Figura 7.5

5. Con éste icono iniciamos la limpieza, pasando sobre los 
detalles que desea borrar.

 

Figura 7.6
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6. Otra opción de borrado, es utilizar el borrador mágico. , 
con este icono se pica sobre el objeto a borrar.

7.  Otra opción mas avanzada de hacer un borrado mas rápido 
es utilizando la herramienta Find connected cell area  

 que se ubica en la barra de herramienta del 
ArcScan, al presionar este icono sobre un objeto que se quiere 
borrar sale la siguiente barra de herramienta.

Figura 7.7

8. En esta barra nos muestra el total de pixeles que tiene el objeto 
seleccionado, y que todos los otros objetos que tengan menor 
a este valor serán seleccionados, se muestra de la siguiente 
manera.

Figura 7.8
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9. En la barra de herramienta del ArcScan nos dirigismos 
hasta Erase Selected Cells para borrar todos los elementos 
seleccionados.

Figura 7.9

10.  Si faltase borrar algunos elementos, entonces repite los pasos 
desde el 7 hasta el 9, cuantas sea necesario.

7.2.3 Ejercicio 03: Guardando un nuevo raster editado.

Después de haber realizado una limpieza al raster, es 
recomendable guardar con un nombre diferente al original.

1.  Desde la barra del ArcScan nos dirigimos hasta Save As 

Figura 7.10

2.  Navegar hasta donde se desea guardar y darle un nombre 
diferente al original, luego se mostrará un mensaje, acepte

3.  En la barra del Editor nos dirigimos hasta Stop Editing

4.  Se mostrará la ventana Save Raster presionar No, como ya se 
tiene una copia no es necesario guardar lo editado nuevamente.
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Figura 7.11

5.  Después removemos el raster original, cambiamos el orden del 
raster editado, como se muestra

7.2.4 ejercicio 04: Iniciando la vectorización de polilinea.

1. Desde la barra del Editor presionamos Start Editing.

2 Seleccionamos el Layers Curva_Nivel desde la ventana 
Create Features.

Figura 7.12
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3 Hacemos Zoom in como se muestra.

Figura 7.13

6 Para iniciar el proceso de vectorizacion, presionamos el icono 
Vectorization Trace 

7 Hacemos clic en el extremo, que será el punto de origen a vectorizar 
y después la dirección destino por donde seguirá el trazo.

Figura 7.14

8 La vectorizacion automática se dirige hasta el otro extremo, 
como se muestra en la figura, después presionamos F2.

Figura 7.15
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9. La línea trazada se muestra de la siguiente manera.

Figura 7.16

10. Así puede continuar con la vectorizacion de polilineas.

11. Para finalizar una vectorizacion nos dirigimos a Stop Editing, 
y aceptar la edición.

Figura 7.17

7.2.5 Ejercicio 05: Iniciando la vectorización de polígonos.

1. Desde la barra del Editor presionamos Start Editing.

2. Seleccionamos el Layers Galpon desde la ventana Create 
Features.

Figura 7.18
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3. Hacemos Zoom in como se muestra.

4. Para iniciar el proceso de vectorizacion, presionamos el icono 
Vectorization Trace 

Figura 7.19

5. El trazo automático se detiene donde hay mas de una dirección, 
por lo cual el usuario tiene que indicar la dirección.

6. Al finalizar el proceso de vectorizar el polígono, se debe 
presionar F2.

Figura 7.20

7. Para dibujar el siguiente poligono nos dirigimos a Create 
Features,  desde la ventana Construction Tools seleccionamos 
Auto-Complete Polygon.

Figura 7.21
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8. Presionamos el icono Vectorization Trace  y nos 
ubicamos como indica la figura

Figura 7.22

9. Picar el punto de inicio, damos la dirección hacia donde se 
realizara la vectorización.

Figura 7.23

10. Al encontrar más de una dirección, la vectorización se detiene 
y el usuario tiene que indicar el sentido.

Figura 7.24
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11. la vectorizacion se detiene al otro extremo del lado en común, 
como se muestra.

Figura 7.25

12. Después presionamos Full Extent  que esta en la barra de 
herramienta estandar.

13. Finalmente F2.

14. De la misma manera explicada en los pasos anteriores, continué 
con la vectorización.
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8.1 INTRODUCCIÓN

El propósito de los Sistemas de Información Geográfica es 
proporcionar un entorno adecuado para permitir el análisis de datos 
geográficos, que facilite el proceso de toma de decisiones en aquellos 
casos en los que la componente geográfica es determinante. 

A partir del ArcGIS 8.0 se introduce el modelo de datos de la 
Geodatabase, a través del cual se implementan comportamientos y 
relaciones entre elementos de la base de datos, los cuales ofrecen una 
representación más veraz de la realidad. 

En este capítulo el lector aprenderá a contruir una Geodatabase, 
importar y exportar data, importar tablas, anotaciones entre otros.

8.2 ¿QUÉ ES UNA GEODATABASE?

Una Geodatabase es un modelo para el almacenamiento de objetos 
geográficos, sus atributos, sus relaciones (espaciales o no), y 
comportamiento de cada uno de sus elementos. Las características 
principales de una Geodatabase son:

En la Geodatabase permite almacenar numerosos tipos de datos.

- Vectorial (2D y 3D). 

- Raster. 

- CAD. 

caPÍtulo Viii

geodatabaSe
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- Tablas alfanuméricas. 

- Topología. 

- Información calibrada. 

- Redes geométricas. 

- Relaciones entre elementos (geográficos o no). 

- Metadatos. 

- Acotaciones. 

- Datos procedentes de estudios topográficos. 

- Direcciones y localizadores empleados en la geocodificación. 

- Anotaciones (vinculadas o no a los elementos).

La Geodatabase reside en un Sistema Gestor de Bases de Datos 
estándar (Oracle, Informix, SQL Server, IBM DB2), aunque también 
existe una versión de Geodatabase para Microsoft Access.

Esto permite que se aprovechen todas las ventajas de los grandes 
sistemas gestores de base de datos (acceso multiusuario, replicación, 
extensiones espaciales etc), lo cual se traduce en una mayor 
sencillez a la hora de administrar la base de datos corporativa, ya 
que la información geográfica no tiene un tratamiento diferente al 
del resto de la información.

La posibilidad de almacenar la información geográfica en 
SGBD ofrece,  además de ventajas obvias derivadas de las 
posibilidades de los propios sistemas de almacenamiento, la 
posibilidad de integrar datos geográficos con datos procedentes 
de diferentes áreas de negocio (CRMs, ERPs, EAIs) con lo que 
es posible incluir la componente geográfica en el proceso de 
toma de decisiones.

La responsabilidad del almacenamiento de la información 
geografica recae en el SGBD empleado. No obstante, la Geodatabase 
complementas las herramientas estándar presentes, implementando 
sobre la base de datos, una serie de funciones que satisfacen aquellas 
necesidades más avanzadas, que el tratamiento de la información 
espacial requiere.
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Además de almacenamiento y consulta de información geográfica, la 
Geodatabase, por si sola o en conjunción con los propios mecanismos 
de la base de datos para el almacenamiento de la información 
espacial, soporta una importante serie de funcionalidades añadidas:

- Gestión de transacciones largas para la edición de cartografía. 

- Gestión mediante versiones de flujos de trabajo. 

- Gestión de históricos. 

- Gestión de metadatos. 

- Posibilidad de explotar las ventajas del diseño orientado a objetos 
de cara al diseño de nuestro modelo de datos (polimorfismo, herencia 
y encapsulación).

El modelo de datos de la Geodatabase permite almacenar además 
de elementos geográficos y sus atributos, comportamientos 
determinados para cada objetos, lo que permite generar una visión 
mas exacta de la realidad.

8.2.1 Evolución de los Modelos de Datos

Para comprender las incorporaciones aportadas por el modelo de 
la Geodatabase, se hará un pequeño repaso a la evolución que han 
tenido, a través del tiempo, los modelos de datos. 

Hasta mediados de los 90 los modelos de datos estaban basados 
en estructuras de ficheros no relacionales, que tuvieron que ser 
optimizados para poder realizar un acceso rápido a los datos. La 
ventaja principal de este modelo de datos en ficheros, era su facilidad 
para la distribución de los datos entre los usuarios. 

De manera gradual, los modelos GIS evolucionaron hacia estructuras 
georrelacionales, donde la información alfanumérica (atributos) 
se almacenaba en bases de datos relacionales, y se establecían 
vínculos con los elementos espaciales (puntos, líneas y polígonos) 
almacenados en ficheros. Este modelo no facilitaba la asociación 
de comportamiento a cada uno de los elementos geográficos para 
lo que, a pesar de la sencillez del modelo, era necesario construir 
aplicaciones muy complejas. 
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A mediados de los 90 surgió el modelo de datos de GeoObjetos, 
implementado a través de la Geodatabase. En este modelo de 
GeoObjetos, cada uno de los elementos de nuestra cartografía 
(Features) se trata como un Objeto Geográfico, teniendo cada uno de 
ellos su propia geometría, unos atributos y, lo que es más importante, 
un comportamiento. Ya no se habla de puntos, líneas o polígonos 
sino de transformadores, carreteras o lagos cada uno de ellos con su 
propio comportamiento.

8.2.2 Geodatabase Corporativa y Geodatabase Personal

En base a cómo se almacena la geodatabase, así como la funcionalidad 
que es posible implementar en cada caso, se puede diferenciar entre 
Geodatabase corporativa y Geodatabase personal.

Geodatabase Corporativa:

Son almacenadas en sistemas gestores de bases de datos 
comerciales (Oracle, IBM DB2, Informix y SQL Server), y 
gracias al mecanismo gestión de versiones es posible editarlas 
en modo multiusuario. 

Los datos raster se almacenan en la Geodatabase corporativa, como 
un conjunto de tablas relacionadas que forman la estructura necesaria 
para recoger los valores de cada píxel, referencia espacial, metadatos, 
tablas de valor, colormaps, etc.

Las Geodatabases corporativas pueden ser empleadas por cualquier 
cliente de ArcGIS, si bien la funcionalidad disponible dependerá 
del cliente empleado, y será necesaria la presencia de ArcSDE para 
su creación y edición, aunque su visualización podrá realizarse 
mediante conexión directa sin ser necesaria la presencia de ArcSDE 
en el sistema.

Geodatabase Personal:

Se almacena en bases de datos de Microsoft Access y permite realizar 
todas aquellas funciones de la Geodatabase corporativa excepto la 
edición en modo multiusuario. 

Dependiendo del cliente empleado en cada caso (ArcView, ArcEditor 
y ArcInfo), será posible crear y editar en una Geodatabase corporativa 
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o personal, elementos más o menos especializados (relaciones 
espaciales, redes geométricas, topología, anotaciones etc.).

8.2.3 Beneficio del Modelo de la Geodatabase

La Geodatabase incluye numerosas ventajas respecto al modelo de 
datos georrelacional:

a) Gestión de Datos Centralizada 

Todos los datos dentro de una Geodatabase (vector, raster, direcciones, 
etc) son almacenados directamente en sistemas gestores de bases de 
datos comerciales (Microsoft Access para Geodatabase personal 
y Oracle, IBM DB2, SQL Server o Informix para Geodatabase 
corporativa) constituyendo un repositorio común y centralizado 
para todos los datos geográficos de una organización. Esto significa 
que las organizaciones pueden tener una única política de gestión y 
mantenimiento de datos tanto geográficos como de otra índole, lo 
cual facilita estas actividades, con la disminución de costes que ello 
supone. 

b) Edición multiusuario 

La Geodatabase permite la edición multiusuario a través de 
mecanismo de versiones. Multitud de usuarios, siempre con los 
permisos adecuados, pueden realizar tareas de edición de los datos 
incluidos en una Geodatabase. Asimismo es posible realizar sesiones 
de edición que duren semanas, meses o incluso más tiempo.

Como ya se ha comentado con anterioridad la edición multiusuario 
está exclusivamente disponible en la Geodatabase corporativa 
aunque la visualización multiusuario es posible realizarla en ambas 
Geodatabases, personal y corporativa. 

c) Implementación de comportamiento 

La implementación de comportamiento en los elementos geográficos, 
permite al usuario trabajar con elementos más intuitivos, ya que la 
definición de su comportamiento les hace más cercanos a la realidad.  
Los elementos geográficos ya no son exclusivamente puntos, líneas 
o polígonos, sino que una vez definido el comportamiento de 
cada tipo de elemento se podrá hablar de ríos, carreteras, parcelas 
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catastrales o transformadores; por ejemplo, los ríos tendrán una 
dirección de flujo determinada y solo podrán conectarse con otros 
elementos río o elementos laguna, mientras que los transformadores 
podrán conectarse entre sí mediante cables de determinado calibre y 
material. 

Por otro lado la definición de comportamiento en los elementos 
permite automatizar muchas de las tareas de creación y edición 
de elementos, asociando al elemento creado, por ejemplo, una 
determinada simbología o unos valores por defecto en cualquiera de 
sus campos. 

El comportamiento en las entidades geográficas de la Geodatabase 
podrá ser implementado de varias maneras:

1. Comportamiento Sencillo 

Hablamos de comportamiento sencillo cuando su implementación 
no supone programación. 

	 Una primera visión de comportamiento sencillo la tenemos en 
las reglas de validación, que establecen una serie de requisitos 
que debe cumplir un elemento. Se pueden definir cuatro tipos 
diferentes de Reglas de Validación:

1. Reglas de Atributos: 

- Rango: El dominio de un campo se reduce a un   
 intervalo numérico. 

- Máscara de cadena: El dominio de un campo se reduce 
a una serie de cadenas posibles. 

- Serie: El dominio del campo es igual a los valores de 
una lista (numérico o cadena). 

2. Agregación/Segregación:

Estas reglas recalculan, siguiendo varias estrategias 
definidas por el usuario, el valor de los atributos de un 
polígono o una línea cuando sufren una agregación (merge) 
o una segregación (split).  Así, por ejemplo, un objeto 
parcela recalculará un campo de la tabla de atributos (por 
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ejemplo el campo “impuesto”), cuando se produzca una 
agregación o segregación parcelaria. 

3.  Reglas de Relación:

Controlan las reglas de cardinalidad entre los elementos 
relacionados de nuestra cartografía. Por ejemplo, una parcela 
puede estar relacionada con muchos propietarios, o puede 
limitarse dicho número a uno, dos, o 20 propietarios como 
máximo. 

El modelo Geodatabase permite la creación de relaciones 
complejas, en las que la vida y geometría de un elemento, 
gobierna a sus elementos relacionados, es decir la eliminación 
de una parcela provocará el borrado de los edificios relacionados 
con ella. 

4. Conectividad: 

Comprueban las relaciones topológicas entre elementos 
pertenecientes a una red geométrica. Por ejemplo, dado 
un objeto “Cañería 40mm”, podemos hacer que sólo sea 
conectable con otro del mismo tipo, o con otro del tipo “Junta 
40-60”, o del tipo “40-20”.  

Las reglas de conectividad se establecen a nivel de subtipo. Es 
decir, dentro de un Feature Class de carreteras, por ejemplo, 
podremos encontrar carreteras de primer orden (un subtipo), de 
segundo orden (otro subtipo), etc. Tanto la definición de subtipos 
como la creación de reglas de conectividad, se implementan 
haciendo uso de asistentes muy intuitivos y si bien no es 
necesario ningún desarrollo para su definición, será necesario 
trabajar con ArcEditor o ArcInfo para generarlas y editarlas. Su 
visualización es posible realizarla con cualquier cliente ArcGIS. 

	Un segundo tipo de comportamiento sencillo es la 
implementación de topología en la geodatabase, a través de 
la cual es posible mantener las relaciones espaciales entre 
elementos coincidentes o elementos conectados de una red 
geométrica. 



128

MARCELO PORTUGUEZ MAURTUA

Es importante entender que tanto reglas de validación como 
topología son flexibles y por tanto en determinadas ocasiones, 
cuando no se cumplen sus reglas, el usuario puede decidir 
almacenar en la geodatabase objetos no validos. 

2. Comportamiento complejo. 

Más allá del comportamiento sencillo comentado, cualquier tipo de 
comportamiento ha de ser programado, ya que es necesario crear 
nuevas librerías para implementarlo. 

Puesto que ArcGIS permite la creación de nuevos GeoObjetos, y 
éstos son componentes COM, tenemos la posibilidad de incorporar al 
modelo de datos preexistente, nuestras propias clases de elementos, 
en los que se podrán definir nuevos métodos y propiedades que 
implementen un comportamiento determinado. Así, en vez de reducir 
el abanico de elementos a polígonos, líneas y puntos, podemos crear 
elementos del tipo Parcela, Tubería, etc. 

El comportamiento que incorporan los GeoObjetos puede realizar 
diversas tareas, tales como controlar los atributos del GeoObjeto, 
su comportamiento a la hora de realizar un análisis, sus relaciones 
espaciales y topológicas con otros elementos etc. Por ejemplo:

d) Tecnología COM 

Los GeoObjetos de ArcGIS son objetos COM, es decir, han sido 
generados siguiendo un estándar (especificación COM de Microsoft) 
que define la forma de comunicación entre ellos, por lo que entran 
a formar parte de una corriente generalizada dentro del mundo de la 
informática.  

La posibilidad de comunicarse con otros objetos COM (objetos 
GIS o no), permite que ArcGIS en general, y las Geodatabases 
en particular, puedan integrarse con otros sistemas en vez de 
exclusivamente combinarse con ellos o complementarlos.  De 
esta forma se rompe la barrera existente entre los Sistemas de 
Información Geográfica y el resto de sistemas de información de 
una organización. 

La utilización del estándar COM en ArcGIS permite la utilización 
en nuestro sistema, de GeoObjetos creados por terceros, 
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independientemente del lenguaje o la plataforma en que hayan 
sido creados.  A partir de cada GeoObjeto, es posible derivar otros 
nuevos que podrán aprovechar todas o algunas de las facetas de 
comportamiento implementadas en sus GeoObjetos “padre”. 

e) Acceso a Geodatabases 

El acceso a la Geodatabase puede realizarse a través de los menús 
estándares de ArcCatalog, ArcMap y ArcToolbox. Los programadores 
pueden asimismo emplear los APIs (ArcObjects, OLE DB y SQL) 
incluidos con el software.

8.2.4 Modelos de Datos de ArcGIS

La arquitectura creada con la Geodatabase contempla la posibilidad 
de generación de modelos de datos comunes para industrias 
y soluciones específicas. Los modelos de datos de ArcGIS 
constituyen plantillas disponibles para todos los usuarios (http://
support.esri.com/datamodels) que permiten modelizar y capturar 
el comportamiento de los elementos del mundo real en el interior 
de una Geodatabase. 

ESRI está trabajando de forma conjunta, con numerosas comunidades 
de usuarios con el objeto de desarrollar diferentes Modelos de 
Datos acordes a sus necesidades. El propósito final, es generar un 
punto de encuentro en el modo en el que es abstraída la realidad en 
sus bases de datos de objetos geográficos (Geodatabases). 

Estos modelos proporcionan herramientas para que la importación de 
datos dentro de la Geodatabase sea más rápida y efectiva, y establecen 
estándares de industria que mejoran el intercambio de datos. 

Todos estos Modelos de Datos están construidos siguiendo 
estándares aceptados dentro de cada campo de actuación o 
industria, y pueden ser modificados mediante ArcEditor y ArcInfo, 
para satisfacer las necesidades más específicas de cada usuario.

8.2.5 Novedades de la Geodatabase en ArcGIS 10.x

Con el lanzamiento de ArcGIS 9.x se han incorporados varias 
novedades a la Geodatabase:
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- Exportación/Importación de Geodatabase a XML 

Podrá realizarse una exportación a formato XML, un estándar para 
el intercambio de datos definido por el 3WC (World Wide Web 
Consortium) de la Geodatabase, lo que constituye un escalón más 
en el grado de estandarización de los productos de Esri.

Podrán exportarse todos los elementos presentes en una 
Geodatabase: datos, dominios, reglas de validación, topología etc, 
y en función de la información exportada se generarán tres tipos 
diferentes de ficheros XML. 

a)  Documento Workspace XML. Se exportan tanto los datos 
como el esquema de la Geodatabase. 

b)  Documento RecordSet XML. Se exportan exclusivamente 
los registros seleccionados de una tabla o de un elemento 
geográfico, sin exportar ningún dato adicional (relaciones, 
dominios etc.). 

c)  Documento Delta XML. Se exportan exclusivamente los datos 
que han cambiado después de una sesión de edición. 

La exportación podrá realizarse directamente a formato comprimido 
.zip y será posible de manera inversa la importación de los ficheros 
XML generados para crear de nuevo una Geodatabase. 

8.3 EJERCICIOS

8.3.1 Ejercicio 01: Creando Geodatabase Personal

Se sigue los siguientes pasos:

1. Abrir ArcCatalog   

2. Nos ubicamos en la carpeta “…\\Capitulo_VIII”, donde se 
creara una nueva Geodatabase, cilck derecho, después New/
Personal Geodatabase.
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Figura 8.1

3. Le asignamo un nombre a la nueva Geodatabase, ejemplo 
Catastro.mdb.

8.3.2 Ejercicio 02: Creando Feature Dataset

1. Click derecho sobre la Geodatabase, para crear Feature 
Dataset.

Figura 8.2

2. Le asignamos un nombre, por ejemplo Urbano, presionamos 
siguiente

Figura 8.3

3. Se muestra la ventana donde se debe definir el Sistema de 
Coordenada, por ejemplo Coordenadas UTM, Datum WGS 
84, Zona 18S, continuamos hasta Finish
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Figura 8.4

8.3.3 Ejercicio 03: Creando Feature Class

1. Nos ubicamos en el Feature Dataset Urbano y hacemos 
click derecho, para crear un Feature Class,

Figura 8.5

2. En esta ventana le asignamos un nombre y definimos el 
tipo de geometría (punto, línea o polígono), presionamos 
Siguiente y finalmente Finish.

Figura 8.6
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3. La estructura de creación de la Geodatabase queda de la 
siguiente manera:

4. De la misma manera se crearan otros Feature Class.

5. Creando Campo Nombre y Area en el Feature Class Lotes, 
haga click derecho en Lotes y dirigirse a Properties..

Figura 8.8

6. Aparece la ventana Feature Class Properties., allí se 
crearan los campos Nombre (Text) y Area (Double) y 
despues Aceptar.

Figura 8.9
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8.3.4 Ejercicio 04: Creando Tablas

1. Click derecho sobre la Geodatabase, y dirigirse a New/
Table.

2. Asignar un nombre a la tabla, por ejemplo “Propietarios”, 
despues presionar Siguiente.

3. Finalmente Finish.

4. La tabla creada se muestra en la figura.

Figura 8.10

8.3.5 Ejercicio 05: Migrando datos existentes a una 
Geodatabase 

a. Importando shapefile

1. Abrir ArcCatalog            

2. Previamente creamos un Nuevo Features Dataset, lo 
llamaremos Importar

3. Sobre el Feature Dataset: Importar (creado previamente y 
debe tener el mismo sistema de coordenadas de los archivos 
a importar) y presionamos click derecho, debemos elegir 
si queremos importar uno o multiples, en nuestro caso será 
Feature Class (multiple)

Figura 8.11
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4. En esta venta se carga los shapefile que se desea importar a 
la Geodatabase.

Figura 8.12

5. La estructura de la Geodatabase se visualiza de la siguiente manera.

Figura 8.13

b. Importando Tabla

1. Click derecho sobre la Geodatabase Catastro.mdb, y 
dirigirse a Import/Table (single).

2. Dirigirse a la tabla a importar (1) y asignar un nombre de 
salida de la tabla (2), y despues OK.

 

          Figura 8.14

3. La tabla importada se muestra en la figura.

Figura 8.15
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c. Importando Raster

1. Click derecho sobre la Geodatabase Catastro.mdb, y 
dirigirse a Import/Raster Datasets.

2. En la Ventana Raster To Geodatabase (multiple), indicar la 
ruta de origen donde se ubica el raster.

3. El Raster importado se muestra en la figura.

Figura 8.16

d. Importando anotaciones desde CAD

1. Desde el ArcCatalog, se debe definir el sistema de 
coordenadas del archivo CAD, para ello se sigue los 
siguientes pasos ya explicado en el Capítulo II.

2. Ubicarse en Feature Dataset Importar, presione click 
derecho, después New/Feature Class.

3. En esta ventana se debe definir el nombre y el tipo de 
geometría, para este caso un Feature Anotación, después 
siguiente.

Figura 8.17
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4. Una escala de referencia, que puede ser 1/1000, después 
presione siguiente y finalmente Finish

Figura 8.18

5. Se muestra la siguiente estructura 

Figura 8.19

6. Abrir ArcMap y cargue archivo CAD georreferenciado.

7. Diríjase al menú Custimize /Custimize Mode, se visualiza 
la ventana Customize, presionamos la lengüeta Commands, 
selecciono la categoría Label y arrastro el icono señalado a 
la ventana principal del ArcMap. 

Figura 8.20

8. Click en este nuevo icono, esta ventana se debe direccionar 
al feature Class Anotaciones ya creado anteriormente, y 
finalmente presionar Convert.
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Figura 8.21

9. Es importante resaltar, que para realizar modificaciones a estas 
nuevas anotaciones, se tiene que utilizar la barra del Editor.

e. Exportando a CAD

En este material lo realizaremos desde ArcCatalog, pero también 
es posible realizarlo desde ArcToolbox 

1. Ubiquese sobre un Feature Class, ejemplo Manzana, click 
derecho sobre este, después Export/To CAD.

Figura 8.22

2. En esta ventana se debe indicar la ruta de salida (Output File) y 
un nombre con extensión *.DWG, después presionamos Ok.

Figura 8.23
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3. El archivo DWG exportado se observa de la siguiente 
manera.

Figura 8.24

f. Exportando a Shapefile

1. Click derecho sobre Feature Dataset Importar y dirigirse 
a Export/To shapefile (multiple), por defecto nos permite 
llevar todo los Feauture Class que contiene este Feature 
Dataset.

Figura 8.25

2. En esta ventana se debe indicar la ruta de salida (Output 
Folder), después presionamos Ok.

Figura 8.26
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3. Los shapefile se crean en la carpeta seleccionada.

8.3.6 Ejercicio 06: Completar Geodatabase

En este ejercicio, se rellenará la estructura creada, para lo cual 
se utilizará la opción Load desde la geodatabase generada. Se 
comenzará por incorporar archivos vectoriales; luego se procederá 
a agregar imágenes en el catálogo “raster”, se copiará el archivo de 
geología y finalmente se utilizará la opción Import para importar el 
archivo de la hidrografía a ésta geodatabase.

a. Utilizar la opción Load con el archivo de vialidad

1. Clic derecho del ratón en el nombre del archivo Feature 
Class Lotes, en el Feature Dataset Urbano de la geodatabase 
Catastro y seleccione la opción Load – Load Data….

Figura 8.27

2. En la pantalla desplegada, haga clic en Siguiente, y en esta 
segunda pantalla, busque en la carpeta “…\\Capitulo_VIII” el 
archivo “shape” Manzanas. Una vez incorporado en la celda 
superior, presione Add para agregarlo en la ventana inferior de 
esta pantalla. Luego haga clic en Siguiente para continuar.

Figura 8.28
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3. Mantenga la siguiente pantalla por defecto y haga clic 
nuevamente en Siguiente para continuar. La próxima pantalla 
muestra la correspondencia de campos, entre el archivo 
fuente (“shape”) y el archivo de destino (geodatabase); si 
los campos tienen los mismos nombres en ambos archivos, 
la equivalencia se efectúa de manera automática, tal como 
ocurre en este ejemplo, de lo contrario, el usuario debe 
seleccionar en las celdas del archivo fuente, los nombres de 
cada campo, según los datos que sean equivalentes. Presione 
Siguiente para ir a la próxima pantalla.

Figura 8.29

4. En la próxima pantalla, mantenga las opciones seleccionadas 
por defecto, y marque Siguiente. La última pantalla, muestra 
un resumen de la configuración establecida para la carga del 
archivo. Presione Finalizar para ejecutar el procedimiento.

Figura 8.30

5. El archivo Manzanas se carga ajustándose a la estructura 
del Feature Class Lotes creado en la geodatabase. Haga 
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clic en Preview para visualizar éste archivo en la vista de 
ArcCatalog.

Figura 8.31

6. Marque la opción Table para desplegar la tabla de atributos 
de dicho archivo. Observe que en los campos Nombre y 
Area, sólo están almacenados los números que son códigos 
que se asocian a una tabla de dominio.

Figura 8.32

Es importante considerar la diferencia entre las distintas opciones 
que permiten alimentar una geodatabase con datos externos. En 
este sentido se destaca lo siguiente:

1. La opción LOAD, se utiliza cuando existe una definición 
predefinida de la estructura de un archivo en la geodatabase.

2. La opción IMPORT, es adecuada cuando no existe una 
estructura predefinida del archivo en la geodatabase y 
eventualmente, se requiere modificar los campos (nombre, tipo, 
extensión) del archivo fuente, al insertarlos en la geodatabase.
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3. La opción de arrastrar un archivo de una geodatabase a otra, es 
conveniente cuando el archivo fuente, posee datos y propiedades 
adicionales tales como la definición de dominios, subtipos o 
relaciones entre otras. Esta tarea equivale a copiar y pegar un 
Feature Class de una geodatabase a otra.

8.3.7 Ejercicio 07: Etiquetados Especiales

Esta tarea lo realizaremos desde ArcMap 

1. Cargar Feature Class Manzanas, verificar los campos que 
serán etiquetados, observando la tabla de atributo de este.

2. Click derecho sobre Feature Class, seguidamente presionamos 
Properties, aparece la ventana Layer Properties, allí nos 
dirigimos a la lengüeta Labels y activamos check en (1), en 
(2) el campo que deseamos visualizar en la etiqueta y (3) 
para pasar a otra ventana.

 

  Figura 8.33

3. En la ventana Label Expression activamos el check en (1), 
completamos la siguiente sentencia como se muestra en 2

Figura 8.34
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4. Presionamos Verify, en esta ventana muestra como saldrá el 
etiquetado

Figura 8.35

5. Es posible agregar más campos a nuestro etiquetado, por 
ejemplo en esta sentencia agregaremos el campo Perimetro 

Function FindLabel ( [Area], [Perimetro] )

FindLabel = “Area = “&[Area]&” m2”& vbnewline &” 
Perimetro = “&[Perimetro] &” m”

End Function.

Se muestra lo siguiente:

Figura 8.36
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9.1 INTRODUCCIÓN

Una de las ventajas de almacenar sus datos en una Geodatabase, 
es que puede definir reglas sobre cómo se pueden editar los datos. 
Estas reglas se definen mediante la creación de dominios en los 
campos de los atributos, creación de subtipos de los rasgo de clase, 
y asociar a los dominios existentes.

Los atributos de los dominios son reglas que describen los valores 
jurídicos de un tipo de campo. Varias clases de características y 
tablas pueden compartir dominios de atributos almacenados en la 
base de datos. Sin embargo, no todos los objetos de una clase de 
elemento o una tabla tiene la necesidad de compartir los dominios.

Por ejemplo, en una red de abastecimiento de agua, suponga que 
sólo las tomas de bocas de riego pueden tener una presión de entre 
40 y 100 PSI, mientras que las tomas de agua de servicio pueden 
tener una presión de entre 50 y 75 PSI. Para forzar esta restricción 
utilizaría un dominio de atributo. Para implementar este tipo de regla 
de validación, no tiene que crear clases de entidad independientes 
para tomas de boca de riego y tomas de agua de servicio, pero es 
posible que desee poder distinguir entre estos tipos de tomas de 
agua para establecer un conjunto independiente de dominios y 
valores predeterminados. Puede hacerlo mediante subtipos.

caPÍtulo iX

dISeño de domInIoS y SubtIPoS en loS atrIbutoS
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9.2 EJERCICIOS

9.2.1 Ejercicio 01: Construyendo dominios en una geodatabase

Se usará ArcCatalog para crear un nuevo dominio de código de 
atributo de valor. Para ello se sigue los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la carpeta “…\\Capitulo_IX”, ubicarse sobre la 
Geodatabase Dominios_Subtipos y click en Properties. 

2. Se abre la ventana Database Properties, click en la pestaña 
Domains.

Figura 9.1

3. Click en el primer campo en blanco debajo de Domian Name 
y escriba LatDiametro, para el nombre del nuevo dominio.

4. En el campo Description, escriba una descripción.

Figura 9.2

Se especificará las propiedades del Dominio. Estas 
propiedades incluye el tipo del campo, que puede ser 
numérico, texto o fechas, Tipo de domino, que puede ser 
rango o valor a codificar, Split policy y Merge policy que 
son políticas de división y combinación.

Un dominio de rango describe un rango válido de valores 
numéricos y un dominio de valores codificados que describe 
un conjunto de valores válidos
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Un dominio de rango describe un intervalo válido de valores 
numéricos y un dominio de valor codificado describe un 
conjunto de valores válidos. En este caso, creará un nuevo 
dominio de valor codificado.

Todos los dominios también tienen políticas de combinación y 
división. Cuando una entidad se divide o se combina, ArcGIS 
consulta estas políticas para determinar los valores para un 
atributo determinado de la entidad o entidades resultantes.

5. Debajo de Domain Properties, haga click en el menú 
desplegable Field Type y click en Float y para Domain 
Type: Coded Values.

Esto define el tipo de datos de la columna a la que se puede 
aplicar el dominio

6. Click en el primer campo vacio que está debajo de la 
columna Code, y escribir el valor 13.

7. Click en el campo que está debajo de la columna Description, 
escribir 13”.

8. Agregue los siguientes valores codificados a la lista:

Code Description
13 13”
10 10”
8 8”
6 6”
4 4”
3 3”
2.25 2 1/4”
2 2”
1.5 1 1/2”
1.25 1 1/4”
1 1”
0.75 3/4”
-9 desconocido

Click en Aceptar para cerrar la ventana Database Properties.

Este dominio se ha agregado a la geodatabase.
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Agregando mas Dominios:
Domian Name: CodZon
Field Type: Text

Code Description
B Comercial
FH Zona peligro de inundación
INST Institucional
M Manufacturación
O Oficina
U Utilidad
R Residencial

Domian Name: DistDiametro
Field Type: Float
Domain Type: Coded Values

Code Description
24 24”
20 20”
18 18”
16 16”
14 14”
12 12”
10 10”
8 8”
6 6”
4 4”
3 3”
2.25 2 1/4”
2 2”
1.5 1 1/2”
1. 1”
0.75 3/4”
-9 desconocido
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Domian Name: TransDiametro
Field Type: Float
Domain Type: Coded Values

Code Description
30 30”
24 24”
10 10”

Domian Name: Material
Field Type: Text

Code Description
CI Hierro fundido
PVC PVC
ACP Asbesto cemento
COP Cobre
DI Hierro ductil

Domian Name: Accesorios
Field Type: Text

Code Description
TEE Tee
SLV Sleeve
RED Reduser
EOP Expansion joint
CRS Cross
BEND Bend
CAP Cap
CPL Coupling
OFF Offset
PLG Plug
SDL Saddle
TAP Tap
WLD Weld
RIS Riser
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Domian Name: PermitirDominio
Field Type: Short Integer
Domain Type: Coded Values

Code Description
0 Falso
1 Verdadero

9.2.2 Ejercicio 02: Construyendo Subtipos en una Geodatabase

Ahora creará los subtipos para la clase de entidad Laterales y 
asociará los dominios y valores predeterminados a los campos para 
cada subtipo. Con la creación de subtipos, no todas las entidades 
de tomas de agua tienen que tener los mismos dominios, valores 
predeterminados o reglas de conectividad.

Se sigue los siguientes pasos:

1. Haga doble clic en feature dataset Water de la geodatabase 
de Dominios_Subtipos para abrirlo.

2. Haga clic con el botón derecho en feature clase Laterales y 
clic en Properties, en seguida se abre el cuadro de diálogo 
Feature Class Properties.

Figura 9.3

3. Haga clic en la pestaña Subtypes.

Ahora especificará el campo de subtipo para este feature class. 
El campo de subtipo contiene los valores que identifican el 
subtipo al que pertenece una entidad determinada.
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4. Haga clic en la flecha de la lista desplegable del campo del 
Subtipo y seleccione TYPECODE, se debe agregar códigos 
del subtipo y sus descripciones.

5. Haga clic en el campo Description al lado subtipo Code 0, 
bajo Subtype y escriba Desconocido como descripción.

6. Debajo de Default Values and Domains, haga clic en el 
campo Default Value al lado del campo DIAMETER y 
escriba 8 como valor predeterminado.

Figura 9.4

7. Haga clic en la lista desplegable Domain para el campo 
DIAMETER y haga clic en LatDiametro para establecerlo 
como dominio de atributo predeterminado para el subtipo 
Desconocido.

Figura 9.5
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8. Haga clic en el campo MATERIAL y escriba DI como valor 
predeterminado.

9. Haga clic en Material en la lista desplegable de Domain 
para el campo MATERIAL.

Figura 9.6

10. Agregue los siguientes subtipos.

Code Description
1 Tomas para riego
2 Tomas contra incendios
3 Tomas de servicios

 Establezca los default values y domains de los campos 
MATERIAL y DIAMETER para cada uno de estos 
nuevos subtipos de igual modo que hizo para el subtipo 
Desconocido.

12. Haga clic en la flecha de la lista desplegable Default Subtype 
y haga clic en Tomas de servicios para establecerlo como 
subtipo predeterminado.
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Figura 9.7

13. Click en Aceptar.

Ahora ha agregado el comportamiento de la geodatabase 
mediante la adición de dominios y la creación de subtipos.

Agregando mas Subtipos:

Feature Class: Lotes

Subtype Field: Res

Code Description
0 No Residencial
1 Residencial

Feature Class: Manzanas
Subtype Field: Resid

Code Description
0 No Residencial
1 Residencial
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Feature Class: AccesoriosRed
Subtype Field: TYPECODE

Code Description
0 Desconocido
1 Codo
2 Tapon
3 Cruz
4 Union
5 Junta de dilatación
6 Offset
7 Tapon
8 Reductor
9 Saddle
10 Sleeve
11 Grifo
12 Tee
13 Weld
14 Elevador
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10.1 INTRODUCCIÓN.

Es una asociación entre dos clases características o tablas. Una 
relación le permite trabajar con las filas relacionadas entre tablas. 
Las relaciones son organizadas dentro de las clases relacionadas. 
Una relación de clases define un juego de relaciones entre dos clases 
características o tablas. Por ejemplo, la unión de características utiliza 
una relación de clases para asociar características y anotaciones. Con 
esta asociación, cuando una característica se mueve, la anotación 
asociada a esta característica también se moverá; igual sucede cuando 
se crea una nueva característica. y así sucesivamente. Las relaciones de 
Geodatabase están disponibles con ArcEditor o ArcInfo. 

En este capítulo el lector aprenderá a construir una Base de Datos 
Espacial a partir de un modelo conceptual y lógico, utilizando el 
ArcGIS.

10.1.1 Diseño de una Base de Datos

El diseño de una base de datos es un proceso complejo que abarca 
decisiones en distintos niveles. La complejidad se controla mejor 
si se descompone el problema en subproblemas y se resuelve cada 
uno de éstos de manera independientemente, utilizando técnicas 
específicas. Así, el diseño de una base de datos se descompone en 
diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico.

caPÍtulo X

baSe datoS eSPacIal
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Figura 10.1 Fase del diseño de Base de Datos

Diseño Conceptual

El diseño conceptual se refiere a la etapa donde se debe construir 
un esquema de la información a partir de los requerimientos 
y resultados de usuario, independientemente de cualquier 
consideración física, como aspectos de implementación, DBMS a 
utilizar, hardware disponible, entre otras. Al construir el esquema, 
los diseñadores descubren la semántica de los datos, encontrando 
entidades, atributos y relaciones. El objetivo es comprender:

•	 La perspectiva que cada usuario tiene de los datos.

•	 La naturaleza de los datos, independientemente de su 
representación física.

•	 El uso de los datos a través de las áreas de aplicación.

El esquema conceptual se puede utilizar para que el diseñador 
transmita lo que ha entendido sobre los requerimientos de usuario, 
de manera particular, la información que maneja y los resultados 
sobre la manipulación de ésta de una empresa. Para ello, ambas 
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partes deben estar familiarizadas con la notación utilizada en el 
esquema. La notación más popular es el modelo entidad-relación.

El esquema conceptual es una fuente de información para el diseño 
lógico de la base de datos.

Diseño Lógico

El diseño lógico es el proceso de construir un esquema de la 
información, basándose en un modelo de base de datos específico 
independiente del DBMS y de cualquier otra consideración física. 
En otras palabras, se transforma el esquema conceptual en un 
esquema lógico que utilizará las estructuras de datos del modelo 
de base de datos en el que se basa el DBMS a utilizar, como puede 
ser el modelo relacional, el modelo de red, el modelo jerárquico 
o el modelo orientado a objetos. Conforme se va desarrollando el 
esquema lógico, éste se va probando y validando con los requisitos 
de usuario.

El esquema lógico es una fuente de información para el diseño 
físico. Además, juega un papel importante durante la etapa de 
mantenimiento del sistema, ya que permite que los futuros cambios 
que se realicen sobre los programas de aplicación o sobre los datos, 
se representen correctamente en la base de datos.

Diseño Físico

El diseño físico es el proceso de producir la descripción de la 
implementación de la base de datos en memoria secundaria, 
donde las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso 
garanticen un acceso eficiente a los datos.

En esta etapa se debe haber decidido cuál es el DBMS a utilizar, 
ya que el esquema físico se adapta a él. Entre el diseño físico y 
el diseño lógico hay una realimentación ya que algunas de las 
decisiones que se tomen durante el diseño físico para mejorar 
las prestaciones pueden afectar a la estructura del esquema 
lógico.
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En general, el propósito del diseño físico es describir cómo se va 
a implementar físicamente el esquema lógico obtenido en la fase 
anterior. Por ejemplo, en el modelo relacional, esto consiste en:

•	 Obtener un conjunto de relaciones (tablas) y las restricciones 
que se deben cumplir sobre ellas.

•	 Determinar las estructuras de almacenamiento y los métodos 
de acceso que se van a utilizar para conseguir unas prestaciones 
óptimas.

•	 Diseñar el modelo de seguridad del sistema.

10.1.2 Modelo Entidad – Relación ER

El modelo E-R se basa en una percepción del mundo real, la 
cual esta formada por objetos basicos llamados entidades y las 
relaciones entre estos objetos así como las características de estos 
objetos llamados atributos. 

Entidades, es un objeto que existe y se distingue de otros 
objetos de acuerdo a sus características llamadas atributos. Las 
entidades pueden ser concretas como una persona o abstractas 
como una fecha.

Entidad
Una entidad se caracteriza y distingue de otra por los atributos, en 
ocasiones llamadas propiedades, que representan las características 
de una entidad. 

Atributo
Una relación es la asociación que existe entre dos o más entidades

Relación
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10.1.3 Tipos de Relaciones 

Existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse entre 
entidades, las cuales establecen con cuantas entidades de tipo B se 
puede relacionar una entidad de tipo A:

•	 Uno a uno (1:1)
•	 Uno a muchos (1:M) 
•	 Muchos a uno (M:1)
•	 Muchos a muchos (M:N)

A estos tipos de relaciones, también se les conoce como 
Cardinalidad.

Uno a uno (1 : 1) 

Se presenta cuando existe una relación como su nombre lo indica 
uno a uno, denominado también relación de matrimonio. Una 
entidad del tipo A solo se puede relacionar con una entidad del tipo 
B, y viceversa. 

Ejemplo:

•	 Contribuyente – RUC
•	 Automóvil – Empleado
•	 Alumno – Nº expediente
•	 Persona – Huella digital 

Uno a muchos (1 : M) 

Significa que una entidad del tipo A puede relacionarse con 
cualquier cantidad de entidades del tipo B, y una entidad del tipo B 
solo puede estar relacionada con una entidad del tipo A.

Ejemplo:

•	 Cliente – Cuentas en un banco
•	 Padre – Hijos
•	 Bus – Pasajeros
•	 Zoológico – Animales
•	 Arbol – Hojas
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Muchos a uno (M : 1) 

Indica que una entidad del tipo B puede relacionarse con cualquier 
cantidad de entidades del tipo A, mientras que cada entidad del tipo 
A solo puede relacionarse con una entidad del tipo B.

Ejemplo: 

•	 Empleados – Empresa
•	 Alumnos – Escuela
•	 Feligreses – Parroquia
•	 Clientes – Banco
•	 Ciudadanos – Ciudad 

Muchos a muchos (M : N) 

Establece que cualquier cantidad de entidades del tipo A pueden 
estar relacionados con cualquier cantidad de entidades del tipo B.

Ejemplo:

•	 Proyectos – Ingenieros
•	 Estudiantes – Materias
•	 Profesores – Escuelas
•	 Enfermos – Síntomas
•	 Proveedores – Productos 

10.2 EJERCICIOS

10.2.1 Ejercicio 01: Definiendo Cardinalidades en un Modelo 
de Datos.

Para este ejemplo, se debe dirigir hasta la carpeta “…\\
Capitulo_X” donde encontrara la geodatabase Mapa_Peru.mdb, 
en ella se tiene la siguiente información.

  Features Class:

•	 CentrosPoblados.
•	 DptosPeru.
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  Tablas:
•	 Departamentos.
•	 Provincias.
•	 Distritos.
•	 PoblacionCP.

Figura 10.2

En este cuadro se muestra el resumen de las cardinalidades entre 
Entidades para este ejemplo:

Feature Class/Table

Origen

Feature Class/Table

Destino

Cardinalidad Key Primaria

Origen

Key Foraneo

Origen

CentrosPoblados PoblacionCP 1 - 1 IDCCPP99 IDCCPP99
CentrosPoblados Distritos M - 1 Cod_Dist DISCOD98
CentrosPoblados Provincias M - 1 Cod_Prov PROCOD98
CentrosPoblados Departamentos M - 1 CCDD DEPCOD

10.2.2 Ejercicio 02: Relación de Feature UNO - UNO.

1. Click derecho en la geodatabase Mapa_Peru, seleccione 
New/Relationship Class.

En esta ventana se debe especificar el nombre de la 
relación, los feature class o tablas de origen y destino de 
la nueve relación.

2. Escribir CCPP_PoblacionCP en el nombre de la relación.
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3. Click en CentrosPoblados en feature class/tabla de la lista 
para Origen.

4. Click en PoblacionCP en feature class/tabla de la lista 
para Destino.

5. Click Siguiente.

La siguiente ventana se utiliza para especificar el tipo de 
relación se está creando, crearemos una relación simple, 
ya que la base de datos de centros poblados y poblaciones 
pueden existir de forma independiente el uno del otro.

Figura 10.3

6. Click Siguiente.

Ahora debe especificar la ruta y la dirección del mensaje 
de notificación, la ruta Forward describe la relación de 
origen a destino, la ruta Backward describe la relación 
de destino a origen y Both describe la relación en ambos 
sentidos.

7. Presionamos Both 

8. Click Siguiente.

Ahora se especificara la cardinalidad de la relación.
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9. Click en 1 -1 (one to one) para especificar que cada centro 
poblado tiene su población.

10. Click Siguiente.

Ahora debe especificar si la nueva relación tiene atributos 
creados, en este ejemplo ya cuenta con atributos creado, 
presionamos No.

11. Click Siguiente.

En este paso se debe especificar el campo de la Key Primaria 
de la feature class/tabla de origen (CentrosPoblados) y 
enlazarlo con el campo de la Key Foránea del feature 
class/tabla destino (PoblacionCP). CentrosPoblados y 
PoblacionCP tienen el mismo valor para estos campos que 
se relacionan entre sí.

12. Click en la primera flecha desplegable y seleccione el 
campo de la Key Primaria de la tabla o feature class origen 
y click en IDCCPP99.

13. Click en la segunda flecha desplegable y seleccione el 
campo de la Key Foranea de la tabla o feature class destino 
y click en IDCCPP99.

 

Figura 10.4

14. Click Siguiente.

Aparecera una página de resumen.
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15. Revise la página de resumen para asegurarse de que la 
información es correcta.

16. Click Finish.

10.2.3 Ejercicio 03: Relación de Feature UNO - MUCHOS

1. Click derecho en la geodatabase Mapa_Peru, seleccione 
New/Relationship Class.

2. Escribir CCPP_Distritos en el nombre de la relación.

3. Click en CentrosPoblados en feature class/tabla de la lista 
para Origen.

4. Click en Distritos en feature class/tabla de la lista para 
Destino.

5. Click Siguiente.

6. Seleccione Simple (peer to peer) relationship.

7. Click Siguiente.

8. En la ventana New Relationship Class, marque Both y 
click en Siguiente.

9. En la ventana que aparece seleccione la cardinalidad 1 . M 
(one to many).y click en Siguiente.

10. En la ventana que aparece especificar si la nueva 
relación tiene atributos creados, en este ejemplo ya 
cuenta con atributos creado, presionamos No, y clikc 
en Siguiente.

11. En este paso se debe especificar el campo de la Key Primaria 
de la feature class/tabla de origen (CentrosPoblados) y 
enlazarlo con el campo de la Key Foránea del feature 
class/tabla destino (Distritos). CentrosPoblados tiene como 
campo Cod_Dist y Distritos tienen el campo DISCOD98, 
y click en Siguiente.

12. Aparecerá una página de resumen y después presionamos 
Finish.
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13. En la siguiente figura se muestra la relación creada.

Figura 10.5

De la misma forma se realiza las otras relaciones, queda 
como trabajo para el lector.
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11.1 INTRODUCCIÓN

La aplicación ArcGis Diagrammer, es un programa elaborado en 
lenguaje C por Richie Carmichael de ESRI en el año 2007. Se trata de 
un editor visual de archivos XML, generados desde ArcCatalog, que 
permite crear, editar y analizar la estructura de una geodatabase; la 
aplicación posee una interfaz gráfica amigable que le resultará familiar 
a usuarios de Microsoft Visual Studio 2005.

Esencialmente ArcGIS Diagrammer es un editor visual para 
documentos XML de ESRI. Estos documentos XML pueden ser 
creado mediante la exportación del esquema desde una Geodatabase 
existentes utilizando ArcCatalog. ArcCatalog también puede crear 
una geodatabase a partir de esquema, mediante la importación de 
documentos XML.

En este capitulo el lector aprenderá a construir una Base de Datos 
Espacial a partir del ArcGIS Diagrammer, y exportarlo al como una 
Geodatabase.

11.2 INSTALACIÓN DEL ARCGIS DIAGRAMMER.

1. El primer paso, consiste en ejecutar la instalación del 
programa ArcGis Diagrammer. Abra el explorador de 
Windows y busque en el directorio del curso, la carpeta 
identificada con el nombre: “…\\Capitulo_XI”. Haga clic 
en el archivo ejecutable para proceder con la instalación; 
siga las instrucciones de las pantallas desplegadas.

caPÍtulo Xi
dISeño de baSe de datoS 
con arcgIS dIagrammer
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Dependiendo de la versión del ArcGIS que se tenga 
instalado, para seleccionar la instalación.

Figura 11.1

2. Para disponer de las instrucciones paso a paso sobre la 
instalación de este programa, puede utilizar el manual 
de usuario, elaborado por el autor (archivo pdf), que está 
almacenado en esta misma carpeta.

Figura 11.2

3. Una vez finalizada la instalación, se despliega el icono de 
la aplicación en el escritorio y en la lista de programas, se 
presentan igualmente las opciones de ésta aplicación.

Figura 11.3
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11.3 EJERCICIOS

11.3.1 Ejercicio 01: Diseño de una Geodatabase a partir de un 
esquema conceptual.

Se tiene el siguiente modelo conceptual, donde se indica la 
cardinalidad que tienen las Entidades y sus Atributos respectivos.

Figura 11.4

Pasos para crear un diagramar en ArcGIS Diagrammer:

1. Click en Inicio\Todos los Programas\ArcGIS 
Diagrammer\ArcGIS Diagrammer.

2. Para crear un nuevo diagrama click en File/New

3. Una nueva pestaña se añadirá a la aplicación de 
ArcGISDiagrammer con el nombre de Sin título, este es el 
nombre por defecto para los nuevos diagramas.

4. Arrastre Feature Dataset desde la ventana Palette y 
colóquelo en el diagrama.



170

MARCELO PORTUGUEZ MAURTUA

Figura 11.5

5. Se realiza la operación de arrastrar y soltar, para añadir 
un nuevo feature dataset al diagrama vacío. De manera 
predeterminada, a este datasets añadido desde la ventana 
Palette se tendrá que definir el sistema de coordenadas 
(Coordenadas UTM, Datums WGS84, Zona 18S).

Figura 11.6

6. Para cambiar el nombre del feature dataset selecciónelo 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

7. En la ventana Properties seleccione el texto “Empty” para 
asignar un nombre al feature dataset, para nuestro ejemplo: 
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PadronUsuario

Figura 11.7

8. Desplácese hasta ventana Palette y localice el elemento 
Polygon que se ubica en la categoría FeatureClasses.

Figura 11.8

9. Arrastre y suelte el elemento Polygon  en el diagrama.

Figura 11.9

10. Para cambiar el nombre del feature class, selecciónelo 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y desde 
la ventana Properties seleccione el texto “Empty” para 
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asignar un nombre al feature class, para nuestro ejemplo: 
Predios.

Figura 11.10

11. Del mismo modo añadir los demás conjuntos de datos, 
según esquema de modelo conceptual, (Propietarios, 
TelefonoPropietarios, TarifaAgua y Cultivos). 

Figura 11.11

12. Guardaremos el documento en la carpeta “…\\Capitulo_
XI”, clic en File/Save Untitled As.., para el ejemplo: 
ModeloFisico.

13. Lo siguiente que necesitamos para indicar una estructura 
geodatabase, es decir, la asociación que debe tener los 
feature class con el feature dataset y las demás entidades, 
para realizar esta asociación se debe dirigir a la barra de 
menú Tools/Link Mode.
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14. Para vincular los feature class con el feature dataset, 
con clic izquierdo sobre PadronUsuario arrastre hasta el 
centro del feature class Predios.

Figura 11.12

Para las Entidades que son solo Object (Propietarios, 
TelefonoPropietarios, TarifaAgua y Cultivos), no es 
necesario asociarlo.

15. Para continuar, se debe restaurar a modo de interacción 
normal haciendo clic en la barra de menú Tools/Normal 
Mode.

Hasta el momento se ha añadido un conjunto de datos, 
antes de continuar se debe validar el diagrama. Validar 
es el proceso de exploración del diagrama de errores e 
inconsistencias.

16. Clic en la barra de menú Tools/Validate.

Si en la ventana Error List no visualiza los errores haga 
clic en View/Error List. Asegúrese que los botones de 
Errors y Warnings stén oprimidos. 

Ud. observa Errores: 0 y Warning: 8, más adelante se 
corregirá los warnings.
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Figura 11.13

17. Haga clic sobre el botón desplegable Validator de la barra 
de herramientas Erros List, seleccione file geodatabase.

Figura 11.14

18. Revalidar el diagrama, haga clic en la barra de menú Tools/
Validate.

A pesar que siguen saliendo los Warning el modelo 
funcionara, sin embargo si reportase Errores, se tiene que 
solucionar antes de continuar con el diagrama. 

11.3.2 Ejercicio 02: Adicionando Campos a las Entidades

1. Clic derechos sobre feature class Predios y seleccione Add 
Field.
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Figura 11.15

2. Seleccione el campo que acaba de agregar.

Figura 11.16

3. Desde la ventana Properties escribir lo siguiente:

Property Values
Name UUCC
AliasName UUCC
FieldType esriFieldTypeString
Length 6

4.  Se debe seguir adicionando campos faltante del feature 
class Predios, el siguiente cuadro indica las propiedades 
de cada campo.
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Name UUCC Dpto Provincia Distrito JuntaUsuario Nom_Pred Area Perimetro

AliasName UUCC Dpto Provincia Distrito untaUsuario Nom_Pred Area Perimetro

FieldType esriField-
TypeString

esriFieldTyp-
eString

esriFieldTyp-
eString

esriFieldTyp-
eString

esriFieldTyp-
eString

esriFieldTyp-
eString

esriField-
TypeDou-

ble

esriField-
TypeDouble

Length 6 10 12 14 10 14

Precision 12 8

Scale 2 2

5. En los cuadros siguientes se indica las propiedades de los campos 
de las tablas Propietarios, Teléfono Propietarios, Tarifa Agua y 
Cultivos, que debe ser ingresado al esquema.

6. Propietarios

Name UUCC DNI Nombre Direccion

AliasName UUCC DNI Nombre Direccion

FieldType esriFieldTypeString esriFieldTypeString esriFieldTypeString esriFieldTypeString

Length 6 10 30 15

Precision

Scale

  Teléfono Propietarios

Name DNI TipoTelefono Telefono

AliasName DNI TipoTelefono Telefono

FieldType esriFieldTypeString esriFieldTypeString esriFieldTypeString

Length 10 8 12

Precision

Scale

Tarifa Agua

Name UUCC TipoDoc Tarifa2010 Amort2010 Deuda2010

AliasName UUCC TipoDoc Tarifa2010 Amort2010 Deuda2010

FieldType esriFieldTy-
peString

esriFieldTy-
peString

esriFieldType-
Double

esriFieldType-
Double

esriFieldType-
Double

Length 6 10

Precision 12 12 12

Scale 2 2 2
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Cultivos

Name CodCultivo NomCultivo AreaCul VolAgua

AliasName CodCultivo NomCultivo AreaCul VolAgua

FieldType esriFieldTypeString esriFieldTypeS-
tring

esriFieldType-
Double

esriFieldType-
Double

Length 6 14

Precision 10 12

Scale 2 2

11.3.3 Ejercicio 03: Definiendo Cardinalidad entre Entidades

En este cuadro se muestra el resumen de las cardinalidades entre 
Entidades para este ejemplo:

Feature Class/Table

Origen

Feature Class/Table

Destino

Cardinalidad Key Primary

Origen

Key Foraneo

Origen

Key Primary

Destino

Key Foraneo

Destino

Predios TarifaAgua 1 - 1 UUCC UUCC

Predios Propietarios M - 1 UUCC UUCC

Propietarios TelefonoPropietarios 1 - M DNI DNI

Predios Cultivos M - N UUCC UUCC CodCultivo CodCultivo

Arrastre Relationship desde la ventana Other y colóquelo en el diagrama.

Figura 11.17

2. Se realiza la operación de arrastrar y soltar, para añadir 
un nuevo Relationship al diagrama.
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3. Para cambiar el nombre de Relationship selecciónelo 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

4. En la ventana Properties seleccione el texto “Empty” 
para asignar un nombre a Relationship, para nuestro 
ejemplo: Pred_Tarifa(relación entre Predio y Tarifa 
Agua).

5. Ubicarse en la ventana Properties y mueve la barra 
vertical arriba y abajo hasta opción Relationship Class.

Figura 11.18

6. Desde esta ventana escribir lo siguiente:

Property Values
Cardinality esriRelCardinalityOneToOne
DestinationClassName TarifaAgua
Notification esriRelNotificationBoth
OrigenClassName Predios
OriginForeign UUCC
OriginPrimary UUCC

7. Repetir desde el paso 2 hasta el paso 5, para la Relationship 
Pred_Prop (Predios y Propietarios) y escribir lo siguiente:
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Property Values
Cardinality esriRelCardinalityOneToMany
DestinationClassName Propietarios
Notification esriRelNotificationBoth
OrigenClassName Predios
OriginForeign UUCC
OriginPrimary UUCC

8. Repetir desde el paso 2 hasta el paso 5, para la Relationship 
Prop_TelProp (Propietarios y Telefono Propietarios) y 
escribir lo siguiente:

Property Values
Cardinality esriRelCardinalityOneToMany
DestinationClassName TelefonoPropietario
Notification esriRelNotificationBoth
OrigenClassName Propietarios
OriginForeign DNI
OriginPrimary DNI

9. Repetir desde el paso 2 hasta el paso 5, para la Relationship 
Pred_Cultivo (Predios y Cultivos), es necesario adicionar 
dos campos a este Relationship (UUCC y CodCultivo) y 
escribir lo siguiente:

Property Values
Cardinality esriRelCardinalityManyToMany
DestinationClassName Cultivos
DestinationForeign CodCultivo
DestinationPrimary CodCultivo
Notification esriRelNotificationBoth
OrigenClassName Predios
OriginForeign UUCC
OriginPrimary UUCC

10. Revalidar el diagrama, haga clic en la barra de menú Tools/
Validate.
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A pesar que siguen saliendo los Warning el modelo 
funcionara, sin embargo si reportase Errores, se tiene que 
solucionar antes de continuar con el diagrama.

11. Regrabar el diagrama desde la barra de menú Tools/Save 
ModeloFisico.

12. Finalmente se publicara el archivo XML, desde la barra de 
menú Tools/Publish, nos dirigimos hasta la carpeta “…\\
Capitulo_XI” donde se guardara el archivo ModeloFisico.xml.

11.3.4 Ejercicio 04: Construyendo Geodatabase desde archivo 
XML

1. Click en Inicio\Todos los Programas\ArcGIS\ArcCatalog

2. En ArcCatalog, navegue hasta la carpeta “…\\Capitulo_
XI” para ubicar el archivo ModeloFisico.xml creando 
anteriormente. 

3. Crear una nueva geodatabase, click derecho sobre la carpeta 
de trabajo y presionamos New/Personal Geodatabase, y 
le asignamos el nombre de BDG:mdb

4. Clic derecho sobre BDG.mdb y presionamos Import/XML 
Workspace Document.

Figura 11.19
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5. Desde la ventana Import XML Workspace Document, 
seleccione Schema Only y especificamos la ruta del 
archivo ModeloFisico.xm, presionamos Siguiente.

Figura 11.20

6. La siguiente ventana muestra un resumen de la información 
a transformar, presionamos Finalizar.

7. La Geodatabase es creada a partir de archivo XML

De esta forma el usuario puede compartir la geodatabase 
con otros usuarios, o distribuirla en otros departamentos del 
organismo o institución de trabajo.

Igualmente el archivo de intercambio (XML) se puede colgar en 
una página web para descargar y/o enviar por correo electrónico
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12.1 INTRODUCCIÓN.

Model Builder es una forma de crear herramientas para análisis 
y automatización de flujos de trabajo. Todas las herramientas de 
geoprocesamiento pueden ser utilizadas en Model Builder. Esta 
sesión lo introducirá a cómo crear, editar y ejecutar herramientas 
de modelo y como utilizar muchas de las características de 
Model Builder, tales como trabajar con datos intermedios, utilizar 
variables, documentar y compartir modelos, además de configurar 
las propiedades de los diagramas.

12.2 MODELOS

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que 
describen sus más importantes elementos y sus interacciones. 

•	 Los Modelos son representaciones (sistema)

  Simplifican (La complejidad es reducida)

  Aproximan (Mediciones, Hipótesis, ...)

  Parametrizan (Objetos, Atributos, Relaciones)

•	 Los Modelos se usan para dar respuestas a preguntas geográficas 
(Utilidad)

•	 No se trata de algo Abstracto: Imagen, Mapa, Relaciones, 
Eventos, Teorías (Lugares Centrales), …

•	 Están en la mente, en el papel, en la computadora, en Internet, 
etc.

caPÍtulo Xii

geoProceSamIento con model buIlder
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¿Qué pueden hacer  los modelos geográficos?

•	 Investigar problemas que se refieren a procesos (ej. erosión 
del suelo, expansión urbana, contaminación visual, migración 
poblacional, degradación de la tierra, etc.).

•	 Mostrar cómo las varias partes de un proyecto de investigación 
están interrelacionadas (guía para su investigación).

•	 Sintetizar resultados, ayudar en la selección de los datos para el 
modelamiento.

•	 Identificar información que necesita ser extraída.

•	 Actualizar información.

•	 Pronosticar: examinar cómo puede comportar un fenómeno 
en el futuro (ej. extrapolación de tendencias -herramientas 
matemáticas sofisticadas.

•	 Análisis del impacto: para contestar a la pregunta ‘qué pasaría 
si...?’. Planeación de diversos escenarios.

•	 Optimización: ejemplos para la decisión de la localización 
y/o asignación (Evaluación multicriterio, Evaluación 
multiobjetivo), programación lineal.

12.2.1 Tipos de Modelos 

Modelos Descriptivos: Caracterizan o describen el mundo real.

Modelos Predictivos: Estiman lo que podría ocurrir bajo ciertas 
condiciones:  “¿Qué pasaría si...?”

Modelo de Decision: Sugieren cierto tipo de acción en respuesta a 
ciertas circunstancias. 

La característica más importante de los Sistemas de Información 
Geográfica es la potencialidad de sus funciones de análisis espacial. 

Estas funciones hacen uso de atributos espaciales y no espaciales 
de la base de datos, para responder a interrogantes acerca del 
mundo real.
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12.2.2 Análisis y Modelamiento.

Conjunto de procedimientos ANALITICOS ordenados que 
permiten la manipulación y análisis de datos espaciales 

Solución a preguntas 

Problemas complejos 

Finalidad 

Extraer o consultar información útil para satisfacer los 
requerimientos de usuarios tomadores de decisiones en diversos 
niveles.

Mediante el análisis es posible predecir que podría suceder en un 
cierto lugar, evitando la actuación sobre el objeto real. 

Seleccionar la mejor alternativa posible. 

¿Qué se puede hacer con el análisis espacial?

•	 Identificar las  tendencias de los datos. 

•	 Crear nuevas relaciones entre los datos

•	 Visualizar relaciones complejas entre los datos 

Apoyar y orientar la toma de decisiones 

12.2.3 Conceptos básicos

Decisión: elección entre varias alternativas

Objetivo: conjunto de condiciones que deben quedar cumplidas 
con la decisión

Criterio o factor: variable potencialmente útil para el proceso de 
decisión, que puede ser medida y valorada

• factor influyente: potencia o reduce la conveniencia de las 
alternativas

• factor limitante: impone un límite a las alternativas

Regla de decisión: procedimiento matemático de combinación de 
factores que genera índices comparables para las alternativas.
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Las reglas de decisión son procedimientos matemáticos para 
combinar factores y construir un índice de evaluación que nos 
permite clasificar el espacio geográfico en categorías de idoneidad 
frente al objetivo inicial

12.3 EJERCICIOS

12.3.1 Ejercicio 01: Enunciado del análisis a solucionar.

Se requiere encontrar para la localidad uno o varios predios que 
sean adecuados para localizar Parques Públicos.

Variables:

•	 Mapa de uso del suelo

•	 Jardines infantiles

•	 Ruta histórica

•	 Densidad poblacional

•	 Pendiente

•	 Superficie (area)

Features Class:

Criterios:

•	 Predios donde el uso del suelo sea Lote de área libre.

•	 Predios que estén a menos de 100 metros de la ruta 
histórica.

•	 Predios con densidad poblacional superior a 200 hab/km2.
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•	 Predios que estén a menos de 200 metros, pero mas de 50 
metros de los Jardines Infantiles.

•	 Los predios deben poseer una pendiente que no supere el 
3%.

•	 Predios que posean áreas mayor a 150 m2 pero menor a 
1000 m2.

12.3.2 Ejercicio 02: Creando herramienta de 
Geoprocesamiento

1. Abrir ArcCatalog y navegue hasta el directorio “…\\
Capitulo_XII”, donde se ubica su geodatabase “MODELO.
mdb”, observe la estructura de organización de los datos, 
se tiene Feature Dataset “DATOS”, allí contiene los 
archivos espaciales de entrada (Current Workspace), 
también observe el Feature Dataset “TEMP”, alli se va 
a contener los productos intermedios del modelo (Scratch 
Workspace)

2 Click con el botón derecho del raton sobre el directorio 
“…\\Capitulo_V” y presionamos New/Toolbox. Asigne el 
nombre “PARQUE” al nuevo Toolbox.

Figura 12.1

3 Haga clic con el botón derecho sobre el Toolbox “PARQUE” 
y seleccione New/Model . Adicionamos un modelo 
al Toolbox. La ventana del modelo se visualizara.
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Figura 12.2

4 Primero se deben definir las propiedades del modelo. Entre 
al menú “Model”  y luego seleccione la opción “Model 
Properties…”.

5 Desde la ventana Model Properties, activa la pestaña 
“General” y especifique el nombre “PREDIOS” y el rotulo 
“LUGAR ÓPTIMOS PARA LOCALIZAR PARQUE 
PUBLICOS”. En el campo “Description” se puede colocar 
un texto para indicar las características y el propósito del 
proyecto: sirve como explicación para futuros usuarios. 
Active la opción “Store relative path names”.

Figura 12.3
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6 Desde la ventana Model Properties, active la pestaña 
“Environments” para definir el ambiente del modelo, haga 
clic sobre el signo “+” frente a “General Settings”. Active 
las opciones “Current Workspace”, “Extent” y “Scratch 
Workspace”,  despues oprima el botón “Values…” para 
especificar la configuración.

Figura 12.4

7 Haga clic en el texto “General Settings” para visualizar las 
opciones. Haga clic en el botón  de la opción “Current 
Workspace”. Navegue al directorio “…\\Capitulo_XII”, 
abra la geodatabase MODELO.mdb y seleccione (no 
con doble clic!) el Feature Dataset “DATOS”, oprime el 
botón “Add” para confirmar la selección como “Current 
Workspace” el directorio de trabajo actual.

8 Repita el mismo procedimiento para definir el Feature 
Data Set “TEMP” como “Scratch Workspace”.

9 En la opción “Extent” navegue con el botón  al 
Feature Dataset “DATOS” y seleccione la capa de datos 
“Pendientes”, luego haga clic en “OK” para confirmar la 
configuración.
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Figura 12.5

10 Luego haga clic en “Aceptar” para cerrar el dialogo de las 
propiedades del modelo. Haga clic en el botón salvar para 
guardar el modelo.

11 Luego seleccione la opción “Close” del menú “Model” para 
cerrar el modelo. 

12.3.3 Ejercicio 03: Cargando herramienta de 
geoprocesamiento a ArcMap.

1 Cargar la aplicación ArcMap y en caso que el Toolbox no 
es visible aún, oprima el botón  para desplegarlo.

2 Haga clic con el botón derecho en la carpeta “ArcToolbox” 
y seleccione la opción “Add Toolbox” Navegue al directorio  
“\\Capitulo_XII”, seleccione el Toolbox  “PARQUE” y 
oprima “Open”. El Toolbox será adicionado.

3 Ahora haga clic  sobre el Toolbox “PARQUE”. Se visualiza 
el modelo que hemos definido. En las propiedades de 
modelo hemos especificado tanto un nombre (Name) como 
un rótulo (Label).  El rótulo es lo que se observa en el 
Toolbox.

4 Haga clic con el botón derecho sobre el modelo LUGAR 
ÓPTIMOS PARA LOCALIZAR PARQUE PUBLICOS 
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y seleccione del menú sensitivo al contexto la opción 
“Edit…” (la opción “Open…” es para ejecutar el modelo).

Figura 12.6

12.3.4 Ejercicio 04: Desarrollo del modelo.

1. Se debe cargar los layer desde la ruta de trabajo “…\\
Capitulo_XII \ MODELO.mdb \ DATOS”.

Criterio 1: 

Selección Predios donde el uso del suelo sea Lote de área libre 
“USOESPECIF = Areas libres(lotes)”. El Layers Predios 
contiene una columna “USOESPECIF” con la descripción del 
uso específico de cada predio. Se debe hacer una selección con el 
criterio definido.

2. Desde la ventana de ArcToolbox abra la herramienta 
“Análysis Tools”, luego abra el Toolset “Extract” y arrastre 
la herramienta “Select” hasta la ventana del modelo.

3. Haga clic con el botón derecho  sobre el rectángulo 
(función) “Select”  y pulse sobre la opción “Open…”.

4. En el dialogo, seleccione “Predios” como “Input Features”, 
digite como nombre de salida “Output Feature Class” 
Lotes, debe verse así: “…\\Capitulo_XII \ MODELO.mdb\
TEMP\Lotes”, Proceda a crear la expresión de selección 
pulsando sobre el botón  

[USOESPECIF] =  Areas libres(lotes)

Despues presionamos Ok y nuevamente Ok.
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Figura 12.7

5. Su modelo debe presentar de la siguiente manera.

Figura 12.8

6. Observe que los colores de formas en el modelo se 
cambiaron y que se adicionó la capa de datos Predios como 
entrada. Cuando una parte de un modelo se cambia de 
blanco a color, significa que esta lista para ser ejecutada.

7. Para obtener el resultado directamente en el TOC, se debe 
hacer clic con el botón derecho sobre el elipse del resultado 
(“Lotes”) y seleccionar la opción “Add To Display”.

Figura 12.9
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8. Ya se puede calcular el resultado; haga clic con el botón 
derecho en el rectángulo “Select” y seleccione la opción 
“Run”. Un dialogo aparece mostrando el proceso y en 
el modelo se puede ver que el rectángulo del proceso se 
vuelva más grande y cambia a color rojo indicando que 
este proceso se está efectuando. A final el resultado “Lotes” 
queda adicionado al TOC y tanto para el elemento del 
proceso como para el elemento del resultado se muestra una 
sombra, indicando que este proceso ya se efectuó.

Figura 12.10

Criterio 2: 

Predios que se ubique a menos de 100 m de la ruta histórica. El 
layer Vias contiene una columna “Nombre” con la descripción de 
los nombres de las vías o calles.

1. Desde la ventana de ArcToolbox abra la herramienta “Data 
Management Tools”, luego abra el Toolset “Layers and 
Table Views” y arrastre la herramienta “Select Layers By 
Attribute” hasta la ventana del modelo.

Figura 12.11
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2. Haga clic con el botón derecho sobre el rectángulo 
(función) “Select Layers By Attribute” y pulse sobre la 
opción “Open…”.

3. En el dialogo, seleccione “Vias” como “Input Features”, 
digite en “Select Type” NEW_SELECTION, proceda a 
crear la expresión de selección pulsando sobre el botón  

[NOMBRE] =  RUTA HISTORICA(Carrera 21)

Despues presionamos Ok y nuevamente Ok.

Figura 12.12

4. Su modelo debe presentar de la siguiente manera.

Figura 12.13

5. Botón derecho sobre el elipse del resultado (“vías(2)”) y 
seleccionar la opción “Add To Display”.

Figura 12.14

6. Clic con el botón derecho en el rectángulo “Select Layers 
By Attribute” y seleccione la opción “Run”. A final el 
resultado “vías(2)” queda adicionado al TOC y tanto para el 
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elemento del proceso como para el elemento del resultado 
se muestra una sombra, indicando que este proceso ya se 
efectuó.

Hasta el momento ya se conoce cuál es la Ruta Histórica, como 
resultado nos muestra seleccionado en el mismo layer.

7. Desde la ventana de ArcToolbox abra la herramienta 
“Analysis Tools”, luego abra el Toolset “Proximity” y 
arrastre la herramienta “Buffer” hasta la ventana del 
modelo.

8. Haga clic con el botón derecho  sobre el rectángulo 
(función) “Buffer” y pulse sobre la opción “Open…”.

9. En el dialogo, seleccione “Vias(2)” como “Input Features”, 
digite como nombre de salida “Output Feature Class” 
Influencia, debe verse así: “…\\Capitulo_XII \ MODELO.
mdb \ TEMP \ Influencia”, en Linear unit escribiremos 
100, por el criterio indicado. Despues presionamos Ok 

Figura 12.15

10. Botón derecho sobre el elipse del resultado (“Influencia”) 
y seleccionar la opción “Add To Display”.

11. Clic con el botón derecho en el rectángulo “Buffer” y 
seleccione la opción “Run”. A final el resultado “Influencia” 
queda adicionado al TOC y tanto para el elemento del 
proceso como para el elemento del resultado se muestra una 
sombra, indicando que este proceso ya se efectuó.
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Como resultado se tiene el layer “Influencia”, que es un polígono 
que tiene como eje a la via Ruta Histórica.

12. Desde la ventana de ArcToolbox abra la herramienta 
“Analysis Tools”, luego abra el Toolset “Extract” y arrastre 
la herramienta “Clip” hasta la ventana del modelo.

13. Utilizando el icono Add Connection  realice la conexión 
primeramente el Layer Lotes y después Influencia.

Figura 12.16

14. Haga clic con el botón derecho sobre el rectángulo (función) 
“Clip” y pulse sobre la opción “Open…”.

15. En “Output Feature Class” digitamos Lotes_Influencia, 
debe verse así: “…\\Capitulo_XII \ MODELO.mdb \ 
TEMP \ Lotes_nfluencia”. Después presionamos Ok 

Figura 12.17
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16. Botón derecho sobre el elipse del resultado (“Lotes_
nfluencia”) y seleccionar la opción “Add To Display”.

17. Clic con el botón derecho en el rectángulo “Clip” y seleccione 
la opción “Run”. A final el resultado “Lotes_Influencia” 
queda adicionado al TOC y tanto para el elemento del proceso 
como para el elemento del resultado se muestra una sombra, 
indicando que este proceso ya se efectuó.

Como resultado final para este criterio, que los Predios que se 
ubique a menos de 100 m de la ruta histórica, el modelo se muestra 
de la siguiente manera:

Figura 12.18

Nota:

Queda como trabajo para el lector la culminación del ejercicio, 
tomando en cuenta los criterios indicado en este material.

Criterio 3:

Predios que además de cumplir con los criterios anteriores 
deben tener una densidad poblacional de 200 hab/km2. El layer 
Manzanas contiene una columna “Pob_Mz” donde nos indica las 
poblaciones de cada manzana.

Criterio 4:

Predios que se ubique a menos de 200 m. pero mas de 
50 m. de los Jardines Infantiles. El layer Equipamiento 
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contiene una columna “Tipo” con la descripción de los 
diferentes servicios.

Criterio 5:

Predios que deben poseer una pendiente que no supere el 3%. 
El layer Pendientes contiene una columna “Pendien_p” con la 
descripción de los rangos de pendientes.

Criterio 6:

Al final del análisis los predios deben tener un rango de áreas 
desde 150 m2 hasta 1000 m2., se descartaran predios que estén 
fuera del rango.
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