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Qué es un Sistema de infonnación 
geográfica? 

• Los SIG son una disciplina que ¡lene por 
objetivo 

-+Ges:;ón de les dates de ~aferenc:a espacial 

• AcouiSIClón 

• Es:n.;ct¡;ración 

• Procesamiento 
·O·":\,;síón 



Disciplinas involucradas 

Otras 

Porqué se utiliza los SIG ? 

• Localizar un fenómeno Q un evento 

• Integrar dates de varies fonmatos o de 
diferentes fuentes 

• Facilitar el proceso de toma de decisión 

tI,
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Ejemplo de utilización de los SIG 

Apoyo a la dé<; i:sión 

Papel SiG 
E;emplo: Mar.eto '* territorio a n¡ve-! de 

d~partamef"ltos 



Definiciones importantes 

• Un sistema de información geográfica (SIG) 

• Un programa SIG 

• Un sistema de gestión de bases de datos 
(SGBD) 

, 
Sistema de información 

geográfica (SIG) 

• Conjunto de herramientas que se aplica a los 
datos con el objetivo de producir una 
información pertinente para la toma je 
decisión (etapas ,::ie la adquisición de los 
datos a la difuSión de la informaoón) 

• los SIG sen compuestos de vanas 
herramientas incluyendo ,os programas SIG y 
SGBO 

Programa SIG 

• Una herramienta de los sistemas de 
información geográfica 

• Un software que pemnite la gestión de los 
datos geométricos y descriptivos: 



Sistema de gestión de 
bases de datos 

• Una herramienta de los sisterr.as de 
inforrr.adón geográfica 

• Un software que perrr.ite definir, manipular e 
interrogar los datos descriptivos 

Definición de un SIG 

... 
Sistema de 
información 
geográfica 

Componente datos 

• Datos de referencia espacial: 

D.to. rltucnfltivn 
<UItNOA de """z 
,""Up.lrfK;,.:.so h. 
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,Ca"ufte.tre_ 
.0«. 



Com ponente datos 

• Los datos asocian una descripción 
geométrica del territorio y una descripción 
temática de los fenómenos que encontramos 

• Componentes dinámicos que necesitan una 
puesta al día 

• Los procesamientos analíticos realizados 
crean nuevos datos que enriquecen la base 
de datos 

• Bases de datos SIG y SGBD 

Componente datos 

• los SGSD permite la gestión de los datos 
descriptivos' 
+permite la modelización de los datos 

-+tief1e funCIones para 

• :a adquisIción ae lOS datos 
• la actualizaClén de los datos 

• :a se!ec::cn de los dates 
• !a extracción de lOS dates 

• etc 

Recursos humanos 

• Enfoque multidiscípiinario 

Informallc> ~ 
~ AdquIsición '"' ~>to. , 

Otra, aplicacione. 

• Integración a varios niveles 
... determinacién de loS objetIvos 

.. evaluacIón de Impactos 

-+de~eri""'!naci6n de actividades priodtaras 
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Componentes de un SIG 

• Componer.te informático 

Componentes de un SIG 

• Componente procedimientos de gestión 

.,adqUlsición de datos 

.,estruclUraci'::n 

.,análiSIS 

.,difuslón 

Objetivos de los SIG 

~ 

: Realidad 

OatO$ 

o.cítión 
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Objetivos fundamentales 
de un SIG 

• Desarrollo de sistemas capaz de transformar 
los datos iniciales y de considerar el espacio 
a fin de producir una información significada 
para facilitar la toma de decisión 

~~. 
.::::::::::::=:::::::> 
: IGN 

;2: ;:;: 
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La tort"ilt M o.<:i.1Óft ". 
hA C* oupués ;jet 

aÑ:lisi, Ot la Jn1,()r,T'".ae~ 
di,pot'''b4e 

Campos de aplicación de los SIG 

Gestion de los datos 

Campos de aplicación 
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Conceptos básicos de cartografía 

Qué es un mapa? 

• Representación abstracta de la realídad 

• Comunicación de ;.¡na información descriptiva 
y geométrica 
-+ informaCión geométrica punto. línea y polígono 

• Representación de relaciones espaciales 
-+ adyace~c'a 
-+prcxur.,cad 

-+ i:1terseCClon 
+etc. 

Cualidades de un mapa 

• Cualidades I;,mdamentaies 

-+ Prec:s:ón 
• ,ndica ia resoiWCÍón con la cual se puede ;redir 

un fenómeno con un :nstrumento 

-+ Exactitud 
• conformidad ce 'a ínfcrmaclón en íe!ación a ia 

rea!,dac 
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Ejemplo de mapa 

¡""-_ .. - I 

I • : 

~;;1.i 
~:!:- ; --=--_-.-:=:. 

Cartografía asistida por computador 

• Rapidez de ejerución 

• Homogeneidad de las operaciones 

• Facilita la reproducción y actualización de mapas 

• Herramientas de manipulación de los mapas 

• Estructuración de les datos en un mismo entomo 

Creación de mapas 

• Representación de 3 dimensiones en 2 
dimensiones 

• Distorciones de les objetos 
';forma 
.;superflcie 

"dIstanCIa 

';dirección 

------

2 



Coordenadas espaciales 

• Sistema de referencia utilizado para 
locaiizarse sobre la superficie de la tierra 

• 2 tipos de sistemas de coordenadas 

~coorder.adas geograficas 

• unidades: gradOS, minutos y segundos 

• 'atitud 'f :ongltud 

~coordenadas planas 

• unidades' metros 

Proyección cartográfica 

• Permitir una correspondencia entre las 
coordenadas geográficas y las coordenadas 
planas 

Proyección cartográfica 

• Minimizar :as distorcíones para un territorio 
dado 

• Propiedades fundamentales 

-+ ccnfOi.i:ldad 

.... eqwvalencia 

-+ equ id :stailc;a 



Tipos de proyecciones 

Proyección cartográfica 

• Proyección Transversal Mercator 

~ Proyección cilíndrica 

~divis,ón :le! mundO en 50 husos de 5 grados cada 
uno (longItud) 

~'::ada huso tiene su propio meridian central 

"representación consistente al escala del globo 

Sistema de referencia geodésica 

• Aproximación de la forma real de la tierra 

• Ejemplos de elipsoides 

.. C:arl<e 1865 

.. GR$·80 



Clasificación de las escalas 
ca rtog ráficas 

• Escala 
~IMica la razón entre una entidad de dístanc:a 

seore un mapa y el trayecto equrvaleflte seore el 
tenitono 

• Escalas Pequeñas 
~1i200 000 y mas pequeño 

• Escalas Medianas 
~1í50 000·11100000 

• Escalas Grandes 
~ 1/25 000 Y mas grandes 

Ejemplos escalas 

Escala Grande 

1 400 

Escala Pequeña 

, ::!400o 1 25C JCO 

Ejemplos de recortes 
cartográficos 

Recor1e por departamer.tos 

... 

~' .. Reco~e. por ~::"'C:piOS 

" .. 
' . 



Genera lización cartográfica 

• La necesidad de generalización cartográfica 
aumenta con la redUCCIón de escala 

• La generalización cartográfica involucra: 
",Selección 

'" Simplicación 
'" Exageración y desplazamiento 



Estructura de datos 

Estructura de datos geométricos 

• Utilizadón modos de almacenamiento que 
producen modelos simplificados de la 
realidad 

• 2 modos fundamentales 

.. modo matric:al 

.. modo vector:al 

• "O topológico 

• tOpOlógico 

Estructura matricial 

• DIVide ~I conjunto de 'a zona de estudiO e~ celdas 
regulares (plxeles) 



Estructura matricial 

• Cada ce'da c01'lúer.e ~n SOlO valor 

• No se reconoce puntos. I¡neas 

o polígonos 

• Estructura continua 

• Fuente de íos datos utilizados 

.. percepc"jn remeta 

.. bamdc aCllc::l 

Estructura matricial 

• Bases de datos 

!I
~: 

. ':. ~.-,. 

I . . 

Estructura matricial 

• Precisión de los datos 

-+ Resolución = tar-,aro de un ~ixel 

~ Resolución tiene una ,nfluenc:a directa en la 

clasificación 

-+ Alta 'esoluc:ón = plxeles de pequeña ~imerslón 

-+ Resolución es:ableclda en fur.oón de los 
objetives pla1'lteadoS 



Estructura matricial 

Estructura vectorial 

Mat"lZ resultan!" 

o SIf1 eui!IvO 
2: áJ!IN()$ 

1 Ríos 

• Realidad representada por un conjunto de 
entidades localizadas en el espacio 

• Estructura discontinua 

• Representado por puntos, líneas y polfgonos 

Estructura vectorial 

• Tipos de estructura vectorial 

~programas ce diseño asistido por computador 

~programas SIG ~o tcpOióglCOS 

~programas 5iG topológicos 
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Estructura vectorial 

• Que es una estructura topológica ? 

+Descripclón explíc:ta de lazos de vecindad, de 
adyacencia, de intersección, de pertenencia y de 
inclusión que unen los elementos geométricos 

+Asegura la coherencia gráfica 

+Acceleración de todas las operaciones de análisis 
espacial 

Estructura de datos 

• Programas de diseño asistido por computador 

.. Autocad, MicreStation, etc . 

.. Ausencia de topología entre 'as entidades 

.. Capacidades analíticas r~uc,da 

.. Lazos con bases de datos 

+ Redundancia de los elememos 

+ Fuerzas: EdiCión, adquisiCión 

Estructura de datos 

• Programas SIG no topOlógicos 

+ Maplnfo, ArcV:ew, etc . 

.. Ausencia de topología emre las entidades 

+ Redwndal1c:a ::le les elementos 

.. Simulación de topOlogía 

-+ Funcicr.es de análisis espaciales dispcnibies 
-+ Laz~s con bases de dates ~emáticos 
~ F!.lte"Z3s: PtlnClpa!~ente '¡isualizactón 

.... """""" ~ 



Estructura de datos 

• Ejemplo de estructura no topológica: ArcView 

Estructura de datos 

• Programas SIG topológicos 

-+ Arclnfa, Genarnap. MGE, etc. 

-+ AusencIa de reaundancía de las elementos 
• 

-+ Funciones de análiSIS espaciales supenores 

• análisIs de red 

• análisis de veClndad 

• etc 
-+ Fuerzas: AnálisIs y Proceso 

Estructura de datos 

• Ejempio de estructura topológica. Arclnfo 

5 



Estructura de datos 

• Superposici6n 

.··S8 

Matricial o Vectorial? 

• Las 2 estructuras no son intercambiables 

• Matricial 
-+ Compatbilictad con ¡rr.áge~es saté,iles 

-+ Estudio del medio ambiente :londe :a pérdida ée 

• detalles ~o es importante 

-+ No se presta para análisIs de red O de oolígoros 

• Vectorial 
-+ Estudio :e prec:sión 
-+ Se ¡¡res:a a operaciones de edición y análisis 

espaCiales ampiias 

... FacI:ita la asoc;ac!ón con datos descnpt:vos 

6 



Análisis espacial 

'r . . : . . ,' 

Funciones de análisis espaciales 

• ProXimidad: establece :azcs de vecnaario entre los 
elementos gecmétncos 

• i!dyacente identifica los elementos que co~pa~en al 
menos :.In !imite común 

• Conexión E!er.;ertos que se ccrec:al" ~ncs -:on ·~tros 
para f,:~ar ~:'\a em1dad definIda 

• Su:er:;x;s;clón: =s!a~;ece re!acor,es entre elementos oe 
varas caoas 

• ReJaciores de pertenenc:a. Establece re!ac:cnes de 
Inc!uslon y axclusión 

• Sím/Jlac:ón Evolución er el espaCIo de fenémer.cs segun 

V3flOS paramelros f~ 

Funciones de análisis espaciales 

• Operadores no espaciales 

.¡. antméticos (+, ". X. COS, Sin. ele) 

.¡. lógicos (ANO. OR NOT, >, <: etc.) 

• Operadores espaciales 

-+ 'T'é~rcos {pos!c:Ón. perjmetr~, sl!t:er.1c:e, etc) 



Analisis espacial 
en modo matricíal 

• levantamientos 

• Clasificación de los pixeles 

• Análisis de proximidad 

• Superposición de capas 

• Análisis tridimensional 

Análisis espacial 
en modo matricial 

• Levantamientos 

~ 
5-. 
i 

~'.,' •. ~. ' ~ 

.. =Ir 'i. 

.. 
~~, 

i 
~ 
i 

'"aK)l' oc :»ll!tl!!S 

Análisis espacial 
en modo matricial 

• Ejemplos de clasificación 

1 ) 

~-



Análisis espacial 
en modo matricial 

• Ejemplo de analísís de proximidad 

78 1 ,2 1 58 71 ...... ¡ ...... I ...... 
7'1 671 5ó 50 ...... ¡ ...... ...... 
691 53 1 ... 37 --1- ...... 

6.1 53 I 55 2< )"1)" -
.¡. 

.¡. 

.¡. 

...... 

Altura DirecCIón jel nujO 

Análisis espacial 
en modo matricial 

• Ejemplo de superposición de capas 

:dent:fic3c,'ón ae zonas pctencf3:es para la $lemora de café 

Análisis espacial 
en modo matricial 

• Modeio numérico de terreno (MNT) 

+modelo tndimenslor,al 

-+representa en 70rma J"IUme!'"lC3 el re!;eve je 
ura porCIón de :a tier:-a 

+ulll,e:ad: cálculos :e pend,er.!es. oríamac:ón de 
per.cientes. a de puntos. Y1S,Ollidad ':1e un 
p~":o vísualizaclón::lD, etc 

-)Dis~on¡C¡e 3 partir d.g :mage;""1es 17la~n:;¡a:es {ej. 
Radar) 



Modelos numéricos de terreno 

Honduras-MNT 

Nicaragua-MNT 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Análisis de proximidad 

• Análisis de adyacente 

• Análisis de conexión 

• Análisis de superposición 

• Análisis de pertenencia 

• Análisis tr:dimensional 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• AnáliSIS de proximidad 
... ~~~-~._-

• lOO 

. 
500 • 

• 

Interpolación de svperficJe r}e altura 

~ ¡ji. _. 



.. 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Análisis de proximidad 

o ",. 

InterpolaCión de isocontoumos de altura 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Aná!ísis de adyacente 

• =>:r.as 

• ·'¡<,es 
• :::lUIOS 
!!!! C.f. 
~ Ma¡z. 

Identificar la superficie de los cuitives de café ql.1e son 
adyacentes a la Avenida San Martín 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• AnálisIs de conexión 

Cuál es el caudal 
en el punte A ? 



Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Análisis de superposición 

I 
l' 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Anáiisis de pertenencia 

Identificar las aldeas que 
Pfirtenecen al 

Departamento de Yero 

Análisis espacial 
en modo vectorial topológico 

• Mode!o r:umérico de terreno (MNT) 

""modelo tndHnersio~al 

-+ representa en forma l"'Iuménca el relieve de urla 
porCIón de la tierra 

.". util!dad. ;:;¿Io~¡os de pendientes. orientación de 
pe~:¡entes, a de purtos '/lslb,;idad de 'Jr, punto. 
etc 

-+Creac:ón a p;j¡rt¡r de lsoHneas o de p1J r,tcs 

6 



Tecnologías SIG 

Tecnologías SIG 

• Tecnologías de adquisición 

• Tecnologías de análisis espacial 

• Tecnologías de difusión de datos espaciales 

Adquisición de datos de 
referencia espacial 

• Agrimer,sura 

• Foto-in~e;pretac¡ór: 

• Sistema de pOSicionamiento global (GPS) 

• Barrido óptico y vectorización 

• Digitalización 

• Percepción femc~a 



Agrimensura 

• Técnica para los trabajos de precisión 

• Medidas de ángulos y de distancias 

• Instrumentos: teodolitos. estaclon total. librete 
electrónico 

• Frecuentemente asociados a los GPS 

• Campos Transporte. Municipal 

Foto·interpretación 

• Interpretación manual 
+ frecwentamente utHizada en cartogra~a temática 

+ correCCión de dlstor:::iones 

+ cias¡fícac¡on de 'a ,magen 

+ poco precIso 

• Interpretación con esterestituidor 
+ reproduce pcs,cior,es en 3 dHnensiones 

-+ gran ,:rec¡s~ón 

+ ayüaa de puntes de centrol y ae mcoelo 
nurnét1co de ~erreno 

~prQéüc!o. ?rtotCtC 

Sistemas de posicionamiento 
global 

• Llamada GPS (Giccai pcs!t¡cn!~g System) 

• Detar.nlna la pOSIC.~!1 ce puntos a oa~jr de la 
observac:ón de SEr a;es ~rrHt¡(~~S por sa:é;¡tes 

• Comporentes: saté'ites estaCión total y recector rT'cvil 

• Precis,ón de los dates . ~.J: 
-+ modo 3L.1cncmo ? '" ::. 
.. fTlCCO -:rferenc:a! 

• Correcc!cnes de :05 errores 
• Control ·:!e la C-aiicad de :05 jat~s 

• integra:ión de ¡os ':a~ss GPS al StG 

(~";)) 

~}.-



Barrido óptico 

• Llamado scanning 
• Digitalización automática de documentos 

• Producción de datos en fonnato matricial o 
vertorial 

• Referencia cartográfica 
• Producción de datos en fonnato matricial o 

vertorial o 
~--\,..-. 

Barrido óptico 

• Utilización en formato matricial 
~ disoonlble directamente 

~ ana lisIs del ccnten:do 

• Utilización en fonnato vectorial 
-+ '¡ectorización en modo manual 

~ ',ectonzaClón en modO semlautomiwca 

-+ 'Iectonzac¡ón autcmátic3 

Digitalización 

• Tecnología la mas utilizada para la extracción 
de información a partir de mapas o fotos 
areas 

• Equipo de base 
~ mesa ce digitalización 

~cursor 

• Metodología 

~ fijar el mapa sobre la r'1esa de digltallZ3ción 

-+ Ice~t!ficar puntos ':e cor.troi 

-+ c:g¡tal:::ac:ón (rr.c~c cont!:1UO O modo pl.'r.to) 

-+ ccr.tíol calidad 



Percepción remota 

• AdqUiS'Clón ce datos a partir de ¡eniculos 
aeroportacos o satélites 

• Estudio de fenómenos qt.;e no pueden ser analizados 
sm esta tecnología 

• D,scrimlnación de objetos por su espectro de emisión 

• Datos disponibles en formato matnaal 

• Varias resoludones espaaales 

• Comb,r.aclón con datos "actanales 

.. aumentar prec,sión de la Clasificación 

Percepción remota 

• Objetivos 

.. Cartograf:a ce temtonos ampiios inacceSibles o 
nublados 

.. Automatización ce :a prO<!UCClón de mapas y asi 
reducctón de cestes de ad~U!s;c:ón ce dates 

.. Detecc:ón de fe:1ól"!'lenos Invisibles a la 
percepc¡ón humana 

Percepción remota 

• Ejemplos de utilización 

.. SegUimlentc ambiental en el tiempo 

-+ Características de la \/ege!aC1Ón y de! suelo 

"*' Metecfolcgia 

.. Catástrofes naturales 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Percepción remota 

• Utilización de datos multiespectrales 

O+la maycrfa de los satélites capturan raciac:cnes 
del vIsible al infrarrcja 

0+Ic5 satélites radares capturan radiaciones de 
mlcrooncas 

UttraY'lOleta - . 
~ Rayo ! Rayo 
¡ ;¡.:.mma¡ x 

Percepción remota 

• Sensores satélitales (infrarrojo y visible) 

-+ ejemplo Landsa!. Spot, etc, 

• Sensores satélitales (radares) 

-+ ejemplO. Radarsa!. Seasat. etc 

• Sensores Smallsat 

-+ e;err.clc· EarthWatch 

Percepción remota 

• Landsat 

-+ Satélites americanos 

0+ Landsat TM, resoluc:ón 30 melrcs 

-+ Lanosat MSS resclt;c:ón 80 metros 

-+Landsat 7 (1998) 

• Landsat TM resoh'!C!ón 15 "'elrcs 

5 



Percepción remota 

• SPOT 

+ Satélites francos 

+S?OT pancromátco: resolución 20 metros 

+ SPOT mL:ltJespectraL resolución 10 metros 

-+ ServIcIo de programaaón 

-+ Realízación de modelo numerico de terreno con 
StreroSpot 

Percepción remota 

• Radarsat 

+Satélite canadiense 

-+Rascluc:ón: lO - 100 metrcs 

-+Posibllídad de realización de modelo n"menco de 
terreno 

-+ Radarsat 2 lanzado en 20CO 

Tecnologías de proceso y análisis 
de datos 

• Programas de diseño asistido por computador 

• Programas SIG 

• Programas de procesos de imágenes 

• Programas SIG de tipo seNidor 



Balance de los programas 
Pt'Jt;!d:I'!"'.éJ' ?"'C~rarr.a.s SIG Pm,;r.l('l".as ·:e ?'"Ogr3rr-.aS -:!a ':loo 

CeCAO :;¡rot;.eso de m.aqfH1 s./"'tldQ( SIG 

,~ C3 ~, ~ '~ ~ '~ 
,~ 
~ 

~'\ 
~ e (3 

es eS ES: 8 ~ 
lIi!!!!JIn 8 e ~ 

~ 
~ e r--, 

G ~ 

~ ~ 

Tecnologías de difusión de datos 

• Geodirectorio 
-+ Catálego desctibiende les dates de referenc,a 

espac:al 

-J. Er:tcmo cliente-ser .. idcr 

• Ser/ldor de datos de referencia espacia! 
sobre inten,et 
-+ CIAT-Laceras 

-+ Lardean:; resea:ch de Nueva Zelanda 

-+ Paginas arr:arillas (,~us:raliai 

SIG Cliente-Servidor 

• Ejemplo Geodirectorio 



Desarrollo de un SIG 

Metodología de evaluación de las 
necesidades 

OBJETIVO: Porqué utilizar los SIG ? 

• Definición de la problemática 

• Justificación de la utilización de un SIG 

• Evaluación de la pertinencia del SIG 

• Realizacion del SIG si o no ?? 

• Precisar los obJetlvos y ac!lvidades SIG 

Estudio de necesidades 

• QUIén adrr.Inlstrara el ~royecto ? 

• Cuáies sen los us~aríes 7 

• Cuales sen las decsicr.es ~ue lOS usuanos 
po:enc:ales van a tomar? 

• Cwáles son !es preductos requencos para to.-"ar 
estas CieC:Slenes ? 

• Cuáles ser. les datos necesarios? 

• Cuáles son ias oceraoones SIG reqwndas ? 

1 
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Estudio de necesidades 

• CuáJes sen las tec.~e¡o!;ías requendas ? 

• CuáJes son las repercuslcr;es para la o(;anILlción ? 

• Cuáles son les recursos humanos necesancs ? 

• Cuales sor. las instit:ocnes u organismos con qUien 
se puede compartir información? 

• Cómo se nafa la implicaCIón de los usuanos ? 

• Cuáles son las pnorídaces de realiZaoón de 
productos? 

• Como se nara la gesriór: del SIG en el futuro? 

Necesidades por cada producto 

• Identificación de! objetivo de este producto SIG 

• Selecc:ón la zona de estudio 

• Identlficac:ón de las mstituoones y ;e¡ perscr:al que 
van a colaborar 

• SeleccJón de los sitcs a pnonzar en fur,oón de 
caracteristlcas precefio;éas 

• IdentificaCIón de les daros (equenoes (ofel"'.a vs 
dema.1ca) 

Necesidades por cada producto 

• IdentificaCIón (le :as tecnologías reql,.encas 

• Identlficac:ón de las etapas a la elaborao¿n del 
prooLicto 

• Cuál es la frecuencia de producción 

• Ideniíticar las caracteristicas de! producto 

• EstableClmler.to de un proceso de evaluac:Ón del 
proouc:o 



Características de un 
proyecto SIG 

• Enfoque muitidisc;pllr.ano 

• Vane<:lades de tecnologías 

• Interdependenc:a entre les WSU3PCS y el personal 
implicado 

• Participadón activa de los uSuanos 

• ProfuSión de datos 

• Impactos sobre las inStlluClones 

• NeceSidad de una estnJct~ra de gestién 

Como asegurar el exíto de un 
proyecto SIG 

Principios de base 

• Entre más especializado está el sis:ema. 
menos está capaz de adaptarse a diferentes 
necesidades 

• Cuando un sistema esta largo. neceSita un 
mayor mantenimiento 

• los SIG tienen una Vida 

• Enfoque del gene,al aí particular 

I 
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Principios de base 

• En la ccr.cepc:ón de un SIG en una 
organizac:ón se debe entender" 

-+entomo 
-+ estructu 13 

-+funClcn 
-+ las poiít¡cas 
-+procesos de gesocn 

• Después vienen las capaC:dades y 
opor:unidades ofrecidas por las lecr.ciogias 

Definición de un SIG 

Ciclo de vida de un SIG 

.~ 
, 
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.... 

Estructuración de un 
proyecto SIG 

• Ejemplo de organización: 

+Ccmité oe Dirección 

-t- Director del Proyecto 

-+ Equipo de usuanos 

-+Equipo de adquisición de datos 

-+ Equipo de desarrollo 

• Porque tener un estructura en la organización? 

~ 

Etapas de implantacion de un SIG 

• Plan Director 

-+Defin¡clón de la proolemilt¡ca de la organización 

• usuanes.'necesidades 

• estado de les dates 

-+Estructurar el desarrollo de los SIG en la 
organización 

+E',aiuaclón de les cestos y beneficies 

-+ Esoeeificar ios proyectos SIG a realizar cen una 
priorizaclón 

Etapas de implantación de un SIG 

• Análisis preliminar por cada proyecto SIG a 
realizar 

-+ S,tuacIón actual 

-+ Orentaclones tecnOlógicas 

+ Or:entaclones organizac¡onaies 

+ Estrategia de constituclér. de una base de datos 

+ Reccmendac:or,es 

5 



Etapas de implantación de un SIG 

• Arcquitectura de! SiG 

~ OeñnlClén del modo de funCIonamiento ger,eral 
del sIstema 

~ DeñnlClén tec:'íológíca 

~ Oeñmoón organizacicnal 

~Cntenos de calidad 

.,) Identlficación del escenano ce Implantac:ón 

Etapas de implantación de un SIG 

• Análisis funcional 

~ Oescrjpc!ón en de~lIes todos los aspectos de la 
entrega:lel sistema 

~ Validaclcr. de las unidades de proceses 

.,)lndicaClcres para el cesarrollo de las funClOf'eS 
de procesos 

.,) Validac;ón del proceso de aaqUlsiClón de los datos 

~ Descripc;ór. de las operaciones percepticles al 
usuano 

Etapas de implantación de un SIG 

• Realización técnica 

~ Desa rTollo de 'as funClones 

~ Integrac:6n ae ;as componentes te<;nológlcos 

~ RedaCCIón de gulas de operación ce! sistema 

1 

¡ 
1 
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Etapas de implantación de un SIG 

• Implantación del sistema 

-+ Finalizar la constr~CClén de la base de datos 

-+Comprobar la eficacia de las funciones del 
sistema 

-+ OptimIZar el funcionamiento del sistema 

-+ Capac:tar los usuanos 

Etapas de implantación de un SIG 

• OperaCIón del sistema 

.. Perfeccionar los me---.anlsmos 

-+ Perseguir la adqUisloón y la validación de lcs 
datos 

+ Efec:uar controles de calidac 

+Sugenr mocificac;ones o aClclones de func;ones 

Etapas de implantación de un SIG 

• Mantenimiento del sistema 

+ E',aluaetón ante-prcyeC'.o del s;stema 

• conformidad del sistema 

• utilidad (lel sistema 

• rendimiento económico 

.. CompartiCión de las responsabiliDades 

I 
I 

I 
I 
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Los SIG como apoyo a la toma de 
decisiones 

Los SIG Y la toma de decisión 

• Los SIG pueden ser una herramienta muy 
poderosa para la resolución de situaciones 
de conflicto , 
Es esencial hacer un diagnóstico de la 
situación antes de proponer un producto o 
una solución 

Los SIG Y la toma de decisión 

• Por qué el SIG es una herramienta ideal en la 
toma de decisión? 

-+ ¡as bases de datos SIG combinan la ,nformaCJón 
espacial y no espacial 

-+ los SIG poseen exe!entes funCiones de 
visualización de ios dates y asi sugenr solUCiones 
potenciales 

-+ ¡os SiG permiten a las uS\JanO$ el realizar 
estudios de senSibilidad 

-+ los SIG tienen Iuf'\CiCneS de se!ecc:ón espacial y 
furClones analíticas 

, 

1 
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Los SIO y la toma de decisión 

• Ejemplos de tema ce decisión: 

.. Identificar el camino mós corto entre 2 puntos 

.. locallzac:Ón acesslbi!idad 

.. ,oenllficar zonas cafetaleras 

.. plan de manejos de cuencas 

Etapas generales de la toma de 
decisión 

• IdentificaciÓn del tema de ar.¡iil$iS 

• De~nic,ón de la ¡::roblemátlca 

• Defirllc:ón de les productcs StG 

• Idefitif¡cac;cn de :(;5 :!atcs. tec:'cJC9Las, persona! 
necesailo ¡'Jara la realizaCión de! prO<lucto 

• Seiecc¡ór: cei prccaCirr.iento para la rescil..ciór¡ cel 
problema con una soluden optma 

• Realización ce 'es prcc:uc::os según prioridades 

Factores que influyen en el éxito 
de un sistema de apoyo a la 

decisión 

• Falta de funciones de análisis espacial en el 
programa SIG 

• Herramienta de difusión no dispOnibles 

• Falta de datos de referencia espacial 

• Dates a una escala o resolución inapropriada 

, 
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Flujo tecnológico 

Componente clave = DIFUSION 

• Colaboración con organismos, grupos, etc. 

• Difusión adaptada a las necesidades de cada 
grupo de usuarios 

• Mandato bien definido 

• Presupuesto estable 
• Capacitación del personal y us-.:anos 

• Personai especializado, eficaz, pr:mordial 

• Medios de comunicación 

• Buen conocimiento de la problemática 

• Retioalimentación de la parte de los usuarios ~ 

~:----

Sistema de apoyo a la decisión 

• Exito de la realización de productos para la 
tema de decisión 

... metodclcgia estr<Jcturada 
• prcceso interactivo <:!e c¡agnóstico, de 
co~cepc¡ón y de evaluación ex-ante 

~Implicacón de equipos multJdisc,plmanos 

~ InteraCCIones estrechas con los usuarios aClua:es 
y potenc:ales 

~ irrplicacién de ',wigalisadcr6S en la d,fusión Ce :a 

,,'?<= 
!.~ 
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Metodología general 

11dentíficación del tema de análisis 

~¡de"tificae:ó~ los Objetivos 

~De!ermmar la reglón del tracajc 

~ Identificación de las instituciones 'f el per~onal 
que ~an a colaborar 

2 Reconocimiento de la region de trabaío 

Metodología general 

3 Se!ección de sitios prioritarios 
~Impor.ar,c:a de los problemas 

~p<:tenc:ai ce! producto 

~ repressmativídad al pian regional 

~ ate 

4 Análisis de diagnóstico 
~ identificación de productos a desarrollar 

~caracteristlcas c!e los daros y tect"lolegfas 
ois¡¡cn,bles 

~'de"tificar lir",¡antes puntos de ,mer,enciÓn. 
pctencial del producto. durabJlidad. etc. 

Metodología general 

5 Identificación y especificaciones de las 
necasidades para la realización de cada 
producto 

-+~ect¡o¡o<;ia 

~per;onal im~licado 

"'colaboraciones 

I 
I 
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Metodología general 

6 Establecir prioridades de realización en los 
productos 

-+ petencal de difusión 
-+ intercambios con orgamsmos, gr~pos, elc, 

-+ F actibílidad técníca 
-+ Repercusiones locales vs mandato del CtA T 

-+ Ber'!eñc:os vs costos 

7 Concepc:ón de un producto preliminar 

Metodología general 

8 Evaluación ex-ante y reevaluación del 
producto 

-+utílicad para los usuarios 

-+durabllidad 

Metodología general 

9 Plan de acción global y calendario para la 
difusión del producto 

-+ aCCiones de capacitaCión 

+cclabcrac:ón con una ied de ;nstltucior.es. 
técniCOS, pObiac:én, etc 

+actualización ~e! prod:;cto 

~ a~togest¡cn del producto 



Metodologia general 

1 O Puesta en acción 

~ Realización de productos para difuSión 

~ InsotuClonalizar los lazos de comunicaClón entre 
los diferentes ws!,;ancs y les que realizan 
productos para la retroalÍmentaClón 

~ Perfecclor,amlento de los productos 

Actividades CIAT ·NICARAGUA 

• Elaboración de mapa topográfico 

~modc de presentación 
~modo de s¡r,te~¡z3eión -::en mapas ce rnícrocl.Iancas 
... pncnzar zonas oe accióníir;tervenClón/orgaruzacón 

• Realización de un in.eotano de las fuentes de 
infori.1ac:én georeferenc¡adas o qLoe pueden 
georeferenciarse 

• Eiaboración de mapa de uso de tierra actual y 
potencial l!"'~ 

i~ 

Actividades CIA T ·NICARAGUA 

• Elaboración de mapas de microcuencas 
~divulgac¡én y evaluac:ón a carca de las 

comun.dades 

• Elaboración de modelo 3D de microcuencas 
+ pnonzac¡ón de acciones 

• Elaboración del At:as de San Dionisia 

• Elaboración de un manual de ca¡::acitac:ón 
para uso de CD's ROM 

16 
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Actividades CIAT-NICARAGUA 

• Formacién de una organización a nivel de la 
subcuenC3 para la loma de decisiones sobre 
manejo de los recursos naturales 

• Elaboración y publiC3ción de diagnósticos de 
microcuenC3s 

• Identificación de 3 microcuencas de alta 
prioridad e iniciar acciones 

• Elaborar ex-ante análisis de alternativas en 3 
mícrocuencas de alta prioridad ~ 

~~ 

Actividades CIAT- NICARAGUA 

• Producción de instrumentos interactivos de 
apoyo a toma de decisiones por ¡os usuarios 
para evaluar Innovaciones 

• Identlficación de las tendencias de uso de la 
tíerra 

• EvaÍl,¡aelór. dei combe de :a product¡'¡idad a 
Miel de :nicroeuenC3 en relación al medio 
amelen!e (suelo. agua, etc.) 

• Diseminar resultados a las organizaciones en 
forrr,a:os amigables ~ 

~:-" 

Actividades CIAT- NICARAGUA 

• Consolidación de la base de datos en 
formato amigable ¡::ara uso por la población 
meta 

• Elaoorac:ón ce manuales capacitac:ón sobre 
el use de bases de datos y sobre los SIG 

• Elaboración de convenios de cooperación 
-+ dalOS. capacitacicn. tecnologías. elc. 

• Participar en gr\Jpo-interinstít'Jcional SIG 
-+ prO'J>?~r acceso a los datos CIAr 



Actividades CIAT- NICARAGUA 

• Identificación de los requerimientos minlmos 
de hardware/software necesarios para utilizar 
el sistema a nivel local 

• Identificación de acciones él monitorear con el 
Camite interinstitucional de reforestación 

• Coordinación y concertación de acciones a 
nivel de subcuenca para el manejo de 
recursos naturales 

Actividades CIAT- NICARAGUA 

• Elaboración de una guía metodológica para 
la selección de areas críticas de intervención 

Actividades CIAT - HONDURAS 

• Realización de un inventario de las fuentes 
de información georeferenciada 

• Consolidación de bases de datos en formato 
amigable para uso por la población meta 

• Identificación de las tendencias de uso de la 
tierra 

• Identificación de los requerimientos mínimos 
de hardware/software necesarios para utilizar 
el sistema a nivel local 

8 



Actividades CIAT- HONDURAS 

• Integración de información disponible del 
ambiente/socioeconémíca al sistema 
CLODEST 

• Producción de instrumentos interactivos de 
apoyo a toma de decisiones por los usuanos 
para evaluación de impacto de innovaciones 
especificas 

• Caracterización y pricrización de indicadores 
jerárquicos del cambio en e! uso de la tierra ~ 

i~ 

Actividades CIAT- HONDURAS 

• Evaluación del cambio de la productividad a 
nivel de mlcrecuenca en reladón al medio 
amblElflte (sue!o, agua, etc) 

• E'Jaluación de varies escer¡arios para el 
mejoramiento de cobertura de suelo e 
ident:ficación de zeras de ensayes 

• Incorporación de indicadores endógenos 
(locales) en los sistemas de apoyo de 
decisiones basados en conocimiento y SIG ~ 

¡~ 

Actividades CIA T· HONDURAS 

• Medición de caudales en las microcuencas 
de Yorito/Sulaco 

• Desarrollo de principios organizaolonales 
para manejo de la microcuenca con 
perspectiva de acción colectiva 

• Desarrollo de técnicas participativas para el 
diagnóstico y la eva!uaciór¡ de impacto a nivel 
de microcuenca 

i 
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Actividades CIA T - HONDURAS 

• CapacitaCién SIG y sobre los bases de datos 
en CIAT a cerca de proyectes, instituCiones, 
On9, etc. 

o Capacitación y difusión de los resultados StG 
desarrollados e implementados por el 
proyecto a cerca de instituciones (gobIerno, 
CATIE, lIeA. etc,), ONG, comítes locales, etc. 

Actividades CIAT- HONDURAS 

• Desarrollo de instrumentos para las 
organizaciones y comunidades basados en 
aplicaciones prácticas de ¡as t:ases de dates 
y su uso como apoyo a la toma de decisiones 
en el manejo de los recursos naturales a 
(lIVel de mlcrocwenca 

• Coordinación de acciones de investigación 
con otras instituciones colaborativas 

Toma de decisión 

Cuáles son las deCIsiones a tomar? 

-+ finca 
-+ ml(:roc~enca 
-+ cuenca 
-+ munICipIO 
-+ ce¡::artamemc 
+ país 

o 



Apoyo a la toma de decisión 

• Establecimiento de zonas de trabajo a partir 
de criterios 

• Identíficacién de los límites con un mapeo 
participativo 

• Establecimiento de zonas criticas dentro de 
las zonas de trabajo 

Apoyo a la toma de decisión 

• Diagnóstico de recursos naturales a nivel de 
microcuenca 

• Realización de mapas de uso de los suelos 
ó)oevoluc:ór en el tiempo 

ó)oparáf1~etros que inr.uyen en el use 

• Realización de mapa de capacidad de uso de 
los sueles 
~ practIcas de manejo pctenc;a!es 

Apoyo a la toma de decisión 

• Cuantificación de la deforestación en el 
tiempo 
... parametrc$ Gl.e .rl~uye!1 la de"orestac:ón 
-t localización de las zonas aetcrestadas 

• Mapa de cultivOS potenciales para una zona 
-tpotenc:al de prod'Jctivldad 
ó)opotenoal ce mercado 
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Apoyo a la toma de decisión 

• Evaluación ce distnbuc:ón espacial del 
fenómeno de la degradación de los suelos en 
función de la agricultura y del desarrollo 
urbano 

• Cuantificación del caudal de un rio según los 
períodos del año 

• Cuantificación de los riesgos de inundación 
en una mlCTOOJenca 

Apoyo a la toma de decisión 

• Sistema experto para escoger cultivos y 
abcnos verdes aptos para el lugar 

• Distribución de la población en el tiempo 

.. carllcter;s~cas de la pObiac:ón (so;¡v1dad 
económica. salud. nivel de.ida. etc.) 

-+caractefÍstlc.as de su mec:ie ambler.::e 

• Calidad de agua de una c:.Jenca 

Apoyo a la toma de decisión 

• Identificación ~e los agricultores que no 
tienen títulos ce tierra 

• Cuál es el estado de la c:.Jenca 
.. problemas de gestiCn 

.. pCSioilidaces de mejoram,ento 

.. plan de rrcar.ejo de c"encas 

.. pnonzacíÓn de zona 

• El abastecimiento de agua es sufiCiente para 
las necesidades de los CUltiVOS 

12 



Apoyo a la toma de decisión 

• Realización de ¡es pianes de fincas 
,. uS<:) y pctenaai ce la nelT3 

-+caractenzaoón econéfr'uC3 

• Evaluación de la impertanoa y de la evolución 
de los tipos de explotaoón agricola 

• ReparJclón de las zonas de quema 

• Generación de los límites de cuencas 
hidrográficas 

Apoyo a la toma de decisión 

• Evaluación de la re!aoón entre pobreza y el 
estado de degradación de les recursos 
naturales 

• Icentlficacién de zonas de potencial 
agrcforestales 
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ArcView G/S. Curso Teórico-Práctico 

1. QUE ES ARCVIEW GIS? 

El soft\l,are Arcvie\,,' GIS. es un Desktop GIS: Es un sistema que provee el análisis y las 
herramientas necesarias para manejar la información geogrática de una manera fácil y 
poderosa casi que desde su escritorio. 

Está compuesto por un GUI (Graphical User Interface) que le permite cargar datos 
espaciales y tabulares y desplegarlos como mapas. tablas y diagramas. 

Contiene una serie de herramientas para: 
Visualizar y organizar geográficamente los datos 
Efectuar consultas 
Editar y analizar la información. 

Es un producto ESRl (EnvironInental Systems Research Institute, lnc.) los mIsmos 
fabricantes del sof1v.are . ..vc/Info, 

1.1 Qué se puede obtener con Arcview? 

• Mapas Temáticos 
Visualizar datos de formato Arc/lnfo (Coberturas. Grid) 
Importar datos en formato de Tablas para unirlos a una vista y poder 
visualizarlos en forma geográfica. 

• Creación y Edición de Datos geográficos y tabulares 
Análisis Espaciales 

• Datos Espaciales: Es el núcleo básico de toda aplicación en AIcview. se 
llaman datos espaciales a aquellos datos geográficos que almacenan la 
ubicación geométrica de determinados objetos. junto con la información de 
sus atributos como por ejemplo: Mapas digitalizados o Datos de digitalización 
Cartográíica. 

Los :\.rlá!isis espaciales le permiten visualizar los datos qUe han sido cargados 
en forma de tablas. tales como archivos de dbase. excell o de servidores de 
bases de datos y efectuar consultas. organizar geogriticamente estos datos. 

• Acceso a Bases de Datos Externas 
e sando un control conector SQL de A.rcview. Se puede conectar a baseS de 
datos reb.cionadas manejadas en sistemas como OR..\CLE. SYBASE. 
I0."GRESS. D-TORMIX. 



AICView GIS. Curso TeÓlico-P,dctico 2 

• Personaüzación con Avenue 
Con un lenguaje de programación de AIcview llamado AHDue, se puede 
lograr un manejo personalizado de ~fenús, Botones, Herramientas de 
.-\.rcview. a una aplicación propia, corno la creación de una interface para que 
sea utilizada por otras personas. 

• Adicionar Extensiones 
La nueva versión de A.rcview 3.0 provee una avanzada funcionalidad de GIS, 
agregando e:\'1ensiones corno: 

CAD READER : Son graficadores CAD que pueden incluirse como 
ternas en AV, estos archivos son de formatos DWG, DXF. 
DATABASE THE.MES: ¡lJmacenamiento de Bases de Datos 
relacionadas S.O.E. (Esri's Spatial Database Engine) archivos con 
e:\1ensiones S.O.E. (Est,.; tipo de bases de datos es un producto aparte de 
Esri). 
I.\l-\GE: Imágenes de ERDAS o L\t\GC'-iE 
JPEG - JFIF: Formatos de imágenes comprimidas (JPEG) de dominio 
público, o imágenes JFIF. 

1.2 Graphical User Interface - GlJl 

Está compuesto por Menús, Botones y Herramientas, que cambian de acuerdo al 
doclL.'11ento activado (Views. TabIes. Chans, Layouts. Scripts). 

Barra de :\tenús f'tE~r R-\R): Provee el acceso directo a .-\.rcview operando a 
través de menus despl,.;glbles que se pueden utilizar desde el ratón o con teclas de 
método abreviado, ejemplo CtrI P (para acti";ar la paleta de colores). 

Barra de Botones (Bl'TTO~ BAR): Aparece debajo de la Barra de ~fenús. 
brinda un acceso rápido a operaciones comunmente utilizadas. 

Barra de Herramientas (TOOL BAR): Contiene las herram.ientass para 
operaciones que requieren entrada desde el ratón (Cuando se hace click a una de 
estas herramientas, el cursor cambian reflejando la herramienta escogida). Estas 
herramientas no son disponibles cn el 'Project Window' ni 'Scripts Windov/. 



ArcView GIS. Curso Teórico-Prdctico 

ro! ~H:I'iJl@0Jdal fl--EctTI::J ,-< . ~. ,. ______ -#_~~ __ .. ~...:.._~~~i,;;~~~;i ,:.";;~ __ ~~.~ -rl'~~~~ .. _ ~ 

BARRA DE HERR-\...'UENTAS 
BARRA DE BOTONES 

BARRA DE ~IEi"TS 

1.3 De qué está compuesto Arcview? 

• GFI que ca.¡nbia de acuerdo al documento activo. 

• PROJECT \\li"TIOW (Ventana Proyecto) es la ventana de donde se 
gestiona todo, donde aparece cada uno de los componentes del proyecto 
almacenado en un archivo apr, Arcview mantiene una variedad de datos 
fuentes y los presenta cada uno en sus propias ventanas llamadas documentos 
(Documente Window), un proyecto puede tener cinco tipos de Documentos: 

VIEW (Vistas) 
TABLES (Tablas) 
CHARTS (Diagramas) 
L\ '{OeTS (Diseños de Salidas) 
SCRIPTS_ 

Cuando se salva un proyecto se está salval1do toda la serie completa del trabajo 
realizado en :\rcview_ 
En la parte superior de esta ventana se puede ver el archivo apr activo y si se esta 
haciendo u..T10 nuevo .. -\rcvie\v asume el nombre de untitled.apr por defecto. pero se 
le puede cambiar el nombre en el momento de salvarlo. 
Para activar cualquiera de los documentos solo haga click sobre el gráfico de uno de 
ellos. 

• STATl"S BAR (Barra de Estado) Es una línea descriptiva que aparece en la 
parte inferior de la pantalla. cuando se hace alguna selección desde .\ fE:" T. 
BUTTO~ o TOOLS. 
También sirve para reportar las medidas con una barra progresiva. cuando se 
trabaja sobre una vista. muestra las medidas en las unidades de la vista. 

3 
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1.4 Arcview Documents 

Views: Cna vista despliega temas (themes) de información espacial, tales como: 
países, estados. ciudades, rios, carreteras, escuelas. etc. 

Tables: Despliega la información de los atributos del tema activo, asi como 
Arcl1nfo posee una tabla de atributos donde se almacena la información 
descriptiva de los objetos geográficos. Arcview administra automáticamente la 
relación entre los temas y sus tabias sin necesidad de que se carguen por separado. 

Layouts: Permite integrar documentos (Views, TabIes. Charts) y otros elementos 
gráficos en una ventana para crear UJla presentación final para imprimir, platear o 
exportar. 

Charts: Son las representaciones gráficas de los datos tabulares que permiten 
visualizar los datos haciendo referencia a las tablas en Arc\iew. Cualquier cambio 
hecho en la tabla afecta automáticamente el ·Chart'. Arc'riew le permite escoger 
seis tipos de charts: (Areas, Barras, Columnas, Pastel, datos dispersos x,y). 

Scripts: Es un componente de Arcview. que contiene códigos de A venue 
(Lenguaje de Programación). El objetivo de hacer programación en Avenue es 
automatizar tareas, añadir nuevas capacidades a :\rcview, y construir aplicaciones 
enteras. 

1.5 Proyecto de Arcview 

Todos los componentes de ,~rcview se encuentran almacenados en un arcru vo llamado 
Proyecto cuya extensión es apr. Esta ventana llamada . Project ~V¡ndo,~" muestra el 
contenido del proyecto. Y es desde allí donde se pueden eliminar cualquiera de los 
componentes del proyecto (vie\vs. tables, layouts ... ). o especiticar si se desea exportar a 
un disco aparte. o utilizar cualquiera de las Extensiones. o personalizar un trabajo 
relacionandolos con los script. 

Para crear un nueyo proyecto: 
Desde el menú FILE escoja New (:\rcview creará un nuevo proyecto sin titulo -
untitled.apr - estos nombres deben ser hasta de ocho caracteres y no deben incluir 
espacios. 
Cuándo se abre un proyecto ya existente 
Aparece en el Projecl Window referencias de datos geográficos. Views, Layouts. 
Charts, Script. cuando se hace clíck en cada lUlO de los componentes él va 
mostrando lo que se encuentra y si se quiere saber qué se tiene haga clíck en cada 
uno de los temas. 

Para grabar el proyecto se puede hacer a través del botón de Grabar que es el que 
aparece con forma de diskette. 
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1.6 Vistas y Temas 

Cuando se trabaja con .A..rcvie\v, los datos geográficos se organizan en mapas interactivos 
llamados Vistas. Estos datos geográticos que pueden estar en formatos de cobertUra de 
.A..rc.1nfo (puntos. lineas. polígonos). es lo que A..rcview maneja como Temas (Themes). 

A..rcvie',1," le permite visualizar. explorar. consultar estos datos geográJicos. crear nuevas 
\"istas o modificar las existentes a medida que cambien sus necesidades. 

Una vista es en realidad una colección de temas, y un tema es una colección de datos 
geográficos con sus atributos. 

Las fuentes de los temas pueden ser: 
e o berturas de ArcInfo 
Imágenes de Satelite 
Fuentes de datos en forma de tabla que contienen coordenadas X.y. 

Cuando se trabaja en una vista. se pueden utilizar los ~fenús. Botones y Herrarrüentas de 
la Vista. 

1.7 ~Iodo de Operación de una Vista 

1. Se debe poner en forma de encendido haciendo click sobre la figu..ra de la vista 
en la ventana de conteni.Jo. 

i Se despliega una ventana que contiene todos los temas que se encuentran en la 
Vista. para acti\"ar lo temas y poderlos desplegar. se hace click sobre el cuadro 
a la izquierda junto al tema. 

Se puede caInbiar el orden de despliegue (por arrastre) con el primer bocón del ratón 
sosteniendo. se pone en el lugar que se desee. 

Las fotografías escaneadas. fotogratlas aéreas. o imágenes se deben poner al tinal en la 
Tabla de Comenido para su despliegue. 

Para activar varios temas se hace con la tecla Shift sostenido. 

1.8 Introducción a Tablas 

l'na tabla de Arcvie\v es un documento cuyo contenido de diversas fuentes se encuentra 
en formato tabular. es posible visualizar. consultar y analizar los datos de las tablas. Estos 
datos en forma de tablas pueden incluir casi cualquier conjunto de datos que contengan o 
no información geográfica. Algunas pueden visualizarse en una vista y otros 
proporcionan atributos adicionales que pueden unirse con datos espaciales existentes. 



A!cView GIS. Curso Teórico-Prdctico 

Arcvic\V es compatible con fow.atos: 
ORACLE. r.-,:GRES. S)'BASL f:-.;FOR.\fIX (Servidores de bases de datos) 
,AJchivos OBASE - EXCELL 
Tablas Infa 
Archivos de Textos con campos separados por caracteres de tabulación o comas. 

1.9 Introducción a los Diagramas (Charts) 

Ln diagrama o 'Charr' representa todos los registros de una tabla o un subconjunto de 
registros seleccionados. Los registros pucden ser seleccionados desde la tabla de atributos 
de un TE~l<\. Si cambia el conjunto de registros el diagrama refleja automáticamente la 
nueva selección. 

Los Chares se utilizan para visualizar. comparar y consultar con eficacia los datos este 
tipo de representaciones visuales estan plenamente integrados al ambiente geográfico de 
Arcvi::!\\. 

Arcvie\v proporciona seis tipos de Charrs.· 
Diagrama de .AJeas 
Diagrama de Barras y Colwnnas 
Diagrama de Líneas 
Diagrama de Pastel 
Diagrama de Dispersión x,y. 

6 
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1.10 Introd uCCÍón a los Diseños (Layouts) 

Con los LuyOU/5 Se cr~an mapas de alta calidad y a todo color. permite organizar sobre 
una ventana diversos ekmentos grMicos de la manera que lo desee, es decir que en la 
misma ventana Se pued~n incluir Gráticos, Logos, Barras de Escala. Símbolos del ~orte. 
Agregar Texto. Importar otros gráticos. \fover, Redimensionar y Ca.'1lbiar la disposición 
de Jos elementos. Imprimir y Exportar a otros [onnatos. 
Al igual que los otros documentos. cualquier moditicación que se haga a la vIsta afecta el 
layout 

1.11 Introducción a Scripts 

Los ScripfS en A.rcúew. son macros escritos en A venue (Lenguaje de Programación y 
ambiente de desarrollo de Arcview). Con Avenue se puede personalizar casi cualquia 
aspecto de Arc'l/iew. desde agregar un nuevo botón para ejecutar un Script que usted haya 
escrito. hasta crear una aplicación personalizada que se pueda distribuir Ejemplo: Las 
Interfaces de Honduras y );icaragua que fueron diseñados para usuarios no expertos en 
un SIG pero mediante una manera sencilla pueden llegar a utilizar la información 
espacial. 

¡:\I.Se~Nal1le{·crAT") 
':l\1 J1ClXl!llllZe 
~r:eP'"oJect :: <?Iv.GetPrO.Jec: 
tÍ1eP:-oJect.Set.."Iame<·NrcA~¡:'GUA" ) 
:r:ePrOJect.Ge:~ín.Mlnlm~ze 
"yll ! '.lW :: If¡ ew • Mak e 
~'J!ew.SetN.eme(·N ¡ c.;¡r-agua') 

_p~ti':b.:se :: "/pJcr.es3/sresc/:'1 i ,:ar':S'~Q!' .AsStr i"9 
_patÍ'se :: _patrb.ase··'socioeco/" .~sS'rln9 
-patrbf :: .pathcase- "bl'); 1 S le/" • Cls3tr ¡ng 
.pa th ! eg :: -pd r..hbase· • 1 e<~er"!d(!s/" • AsS tr i "9 
_1oso :: -pathbase'" "/1 eso • btnp " • AsStr:r1g 
~sgBcx.Banner (_1090.AsFíler~me,5,·iS-GIS en Nicaragua") 
Vle!,jW¡n :: HyV¡ew.GetW¡n 
V :ewWl:'1. Set Ti tI e{ "Map~ ce ~'h c.!raSt..:d") 
'Vl!WWln.Haximize 
V:ewwin.Open 

1..-

Este script muestra un logo v genera una ventana cuando se abre por primera vez el 
proyecto. 
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2. OBTENIENDO DATOS DENTRO DE ARCVIE\V 

2.1 Creando Vistas y Temas 

Un proyecto puede contener ...-arias vistas que desplieguen diferentes temas (integrados 
para desplegarlos) de una misma área geográfica o de diferentes áreas. Los temas son 
representados por objetos geográficos los cuales poseen tres formas básicas (puntos, 
líneas y polígonos) 

2.2 Tipos de Rasgos de un Tema 

Un tema puede estar conformado por puntos, líneas y polígonos. los cuales tienen una 
representación en el mundo de un objeto real. Cada símbolo ayuda a identificar la 
información que se tiene. Arcview provee símbolos que le pc:rmite representar sus datos: 

LOS Sn'viBOLOS PARA. PL"NTOS: 

LOS SIMBOLOS PARA Lf:\;E.-\S: 

LOS SL\fBOLOS PARA POLIGO:\'OS: 

Ayuda a determinar lo que se quiere 
representar. 
Ejemplo: Distribución de FrijoL un 
Aeropuerto. 
Líneas delgadas. gruesas. sólidas. punteadas 
yen una variedad de colores. 
Incluye colores. patrones usados para 
rellenos y forma de polígonos. Posee una 
ayuda de gama de Colores. 

2.3 Adicionando un Rasgo Tema a una Vista 

Con el Botón Add Theme o desde el Jfenu Bar escoge View 
Add Theme 

Aparece una venta11a llamada Add Theme escoge la op~ión Fl!ature Data Source si no 
está seleccionada para desplegar coberturas de ArcInfo. 
Si la cobertura de A..rcInfo contiene más de una clase de objetos. éste mostra..rá un icono 
en forma de carpeta. 
Los archivos pueden ser coberturas de ArcInfo o archivos coniigu..rados A.rcview los 
cuales tienen extensión .shp, que son llamados archivos Shaodile que se generan dentro 
de Arcview. 
Con hacer dick el tema queda agregado a la vista, para adicionar varios use la tecla Shift 
y señale los que desea incorporar a la vista. 
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... :L . 

Directory: I /us~rsleIÍZa 
• cacita:es 

• polygcn 
...---+ •• are 

• labe!point 
• ciip.shp 
iJ mexprcv 

..-:-:-,' ,~r~ ___ ' r 
. Data Sólri:e Types: 
:1 E~~ln Data SolTCe 
.~~ .. ~.::'" :--* .. 

Add Theme 

ei 
e \..'Sers 

U Mall 
U Niet...=AG 
a "~e"W'S 
CJ affsca 

Como podemos ver el ícono en forma de ca.rpeta 
guarda 3 tipos de rasgos. 

2.4 Adicionar Archivos formatos CAD 

OK 

Cancel 

l-tilice antes de cargar el archi\'o autocad la opción Extensión: Cad Reader desde la 
\-entana Proyecto. Este tipo de formato posee múltiples rasgos. Cuando ac~ivamo:s 

Extensión Cad Reader aparece en d f -ieh' Properties un Ícono en forma de ..:ompis que 
significa que se puede leer este tipo de formatos, 

2.5 Adicionando una Imágen a una Vista 

Add Button 
En la ventana Add Theme Se la opción Image Data Source en el recuadro 
aparecen tipos de fuentes de datos en forma de Imágenes. 

tipo de formato incluye: 
Imágenes de Satélite 
F otografias Aéreas- Escaneadas 

Pueden ser Grid de A..rcInfo 
TIFF! ERDASi BSQ. BIL y BIP 
Archivos de Trama Sun T'Yf 

Después de escoger la imágen queda adicionada a la vista. 

9 



ArcVie14l GIS. Curso Teórico-Práctico 10 

2.6 Adicionando un Tema, desde Coordenadas X,Y 

. ..\.rcvie\v puede agregar archivos de texto delimitados por comas. y los cuales poseen 
información de coordenadas geográticas para ser repreSentados corno temas dentro de 
una vista. Los pasos a seguir son: 

l. El Archivo de coordenadas debe tener, tirulos, separados por blancos o comas 

Ejemplo: X-COORD, Y-COORD, ID, ''(';ame'' 

2. Adicionar el archivo corno una tabla 

Desde el Project \Vindow. escoge la opción Add Table en forma de 
De!imited Text. 

3. Desde el .\Ienú Viev.· escoge la opción Add E~'en Theme 

Va aparecer una \"enta.na y en el menú desplegable del nombre de la tabla. 
escoge el nombre del archivo .txt. y en los campos xjield: x-coord. y-fie!J: 
v-<:oord y OK 

El tema queda adicionado a la Vista. 

2.7 La Tabla de un Tema 

Contiene: 
Información descriptiva en forma tabular del rasgo del tema. 
Cn registro único para cada rasgo. 
Cn campo Shape que determina el tipo de rasgo u objeto. 
Campos de Información Geom¿trica (Asea - Perimeter) e identificación de los 
campos. 

2.8 Sah'ando un Proyecto 

En .--\review se puede guard:lr o s:.lhar un proyecto desde cualquier documento que se esté 
trabajando. Cuando empiece de nuevo o 10 abra nuevamente él se encontrará corno lo 
deio la última vez. si dejó ventanas abier..a5 éstas le apasecerárl abiertas. 

Si no ha guardado el proyecto J11teriormente Arc\"iew le pedirá que asigne un nombre. Si 
quiere grabar como otro proyecto escoge la opción Save As. 

.. 
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2B. PROYECCION 

2B.1 Referenciando UDa Vista al i\lundo Real 

Los sitios sobre el globo son medidos en grados de latirud y longitud. - ... ~-

Los sitios sobre un mapa se miden usando coordenadas x, }'. 
La proyección de un mapa convierte la posición desde un esferoide (superticie 
de la tierra) a coordenadas pla...r¡as. 

Dí.1g.ra.rna de Latitud y Longitud 

C4t:~ r;;f;,;;r.~ wr.,J r.;:,.vr.-.,J¿ 

:\1edidas ea Latitud y Longitud 

La posición de objetos sobre la superticie de la tierra son medidos en grados de Latitud ;
Longitud. ta.'T:b¡¿n conocidos como coordenadas geográficas. La latitud es O en el 
Ecuador y se extiende a 90" al ~orte y 90° al Sur hacia los polos. La longitud es 00 desde 
el Primer \leridiano y se extiende a 1800 y 1800 Oeste hasta el ~teridiano 

Intema,:ional dntemational Date Line) y los grados se subdividen en grados. minutos y 
seglli"1dos. 

:\Iedidas ea Coordenadas X ,Y 

La posición precisa de los objetos son medidas en 20 de Sistemas de Coordenadas 
planas. El Sistema de coordenadas planas describe la distancia desde el origen (0.0) a [o 
largo de 2 ejes separados. uno horizontal que es el eje X :: representa E-W (East- \\'est) y 
uno vertical eje Y que representa ~-S (~orth. South). 

Se aplica la proyección de un mapa: dada la forma de la tierra y las representaciones 
pllli'1as de los mapas. es necesario usar la fórmula matemática PRO'{ECCIO~ para 
convertir la pDsición desde la superficie curva (esferoide) a las planas. 
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2B.2 Entendiendo la Distorsión 

La proyección de un mapa produce distorsión en una o más propiedades espaciales. 
LOna proyección específica elimina o minimiza la distorsión de ciertas propiedades. 
en mapa proyectado convierte la posición sobre la superficie de la tierra a 
posiciones sobre una superficie pla.'1a. El proceso de achatamiento de la superticie 
de la tieITa (esferoide) crea ddorrnadon en la forma.. área distancia o dirección. 
Existen tipos de proyecciones que minimizan la distorsión en una propiedad. 

Tenemos el ejemplo del mundo en cuatro tipos de proyecciones diferentes: 

Mercator - Mollweide - Robison • Azimuthal 

la primera 'lercatür. es una proyección conforma!. éSlO significa que preser.a la 
forma local pero que a medida que se aleja del punto la distorsión aumenta. 
La segunda. 'Iollweide. es un tipo de proyección equiarea ésta preser.¡a ia propiedad del 
área. en caso áreas grandes por ejemplo: si se quiere representar todo el mundo en un 
atlas. 

La pro.:ección Robison, minímiza la distorsión de más de una de sus propiedades pero no 
mantiene la exactitiud de ninguna de ellas. 

Hace referencia a la 
posición en larirud : 
longitud enseñaJa en 
un pro: ección 
Robinson 

La proyección AzimutbaL mantiene correctarr,ente las distancias y la consistencias de las 
escalas. se puede ver por el aspecto centrado sobre el Polo ;-;one, es una proyección de 
tipo equidistante. 

2B.3 Cuándo se necesita una Proyección 

l"sa medidas para toma importante de decisiones 

... 
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En este -:aso se necesitaria usar una proyección que no distorsione las propiedades que 
se quiere representar. por ejemplo: 

Para preservar el área utilice una proyección de tipo Con formal 
Para preservar la distancia utilice una proyección Eq uidistante 
Para preservar la dirección una proyección AzimuthaJ. 

Para comparar la Forma, Area, Distancia o Dirección de los objetos de un 
mapa. 

Si su mapa tiene una cobertura mundial donde una distancia pequeña en el mapa. podría 
representar una distancia considerable en la tierra, esta deformación podría ser 
significativa y tener impacto sobre su aplicación. sobre todo si necesita hacer 
comparaciones de forma. área o distancia. 
Si sus datos son de escalas grandes tales como mapas de calles es posibles que las 
dc:formaciones causadas por la proyección resulten insigniticativas debido a que el 
mape normalmente cubriría sólo una pequeña parte de la superficie de la tierra. 

En un ejemplo de dos tipos de proyecciones ~1ercator y Peters que se utilizaron para 
medir dos puntos. vemos como en el caso de ~fercator distorsiona la forma v la 
distancia. mientras que en la Peters distorsiona la forma pero conserva la distancia. 

Para alinear Coberturas con Imágenes 

Los temas basados en grids o Imágenes proyectadas. pueden ser alineadas con los tema.s 
en A . .rcview sin proyección. proyectando la vista para juntar los grids o Imágenes a los 
temas. 

2BA Colocando las Propiedades a una Vista 

Datos sin Pro)ectar 
La proyección canográfica solo puede definirse si las unidades cartográficas de los 
daws espaciales se hallan en grados decimales (grados Latitud Longitud) 
expresados como decimales ya que son datos en Sistemas de Coordenadas Esf¿rica.s 
y por detinición no han sido proyectados. estos datos pueden convertirse a cualquier 
proyección en A.rcviev". 

Datos Proyectados - Coordenadas que han sido transformadas 
Estos datos que han sido proyectados, Arcview los trae en su formato, y son 
almacenados en unidades reales como metros o pies. Arcview despliega estos datos 
en la proyección que viene la cobertura. sólo necesita incluir en Arcview el tipo de 
unidades en que deben ser almacenados los datos. si desconoce el dato o no está 
seguro puede ir al archivo prj en Arclnfo o en el Describe de la cobertura. 
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i\O DEBE PROYECTARLA nuevarnente o tratar de cambiar la existente, la imágen 
puede desaparecer de la vista. Si no desea proyectar su mapa. coloque en las 
unidades del mapa DECL\:lA.L DEGREE y la distancia en las unidades que quiere 
usar para reportar las medidas (ej: meters. feet). 

2B.5 Colocando la Proyección a una Vista 

Si está. trabaja.r¡do con datos sin proyección necesita colocarle una proyecClOn. 
asegúrese de escoger una que preser;e la propiedad que está. interesado en aplicar a 
su vista. A.rcview posee un amplio rango de proyecciones estandares o 
personalizadas si quiere utilizar una con datos propios. 

Para definir la Proyección a una Vista 

Desde d \fenú View . escoge Prop.erties 

En esta caja haga click sobre e! botón projt!ction 
Escoja la proyección que desea usar y O.K 

Haga O.K sobre el View Propt:!rties (.-ucvie\.v redibuja nuevamente su vista en la 
proyección seleccionada). 

_._ r-_~ _ __ " _ .-_", ~,:,_~ ___ ._~ .",, __ . 

View Properties , 

Na'11e: I Clip 

Creation Date: I Friday, Ja1L!aJ~¡ 23, 1898 09:43:20 

Creatar: I eliza 

mkno..-m ~ Map Inits: ..!I 
, ltú::::1 ro-U'1-,~kn-OIJ.i-n -------.J 

OK 

Cancel 

Prciection ... Atea Of Interest .. 

Comments: 

Las unidades del mapa pueden ser 'teter, Feet, Miles, 
Kilometers, •• Decimal Degrees. etc.. 

I 

Cuando escoge esta opción aparece otra Hntana donde puede escoger el tipo 
de proyección que desea proyectar su '"¡sta y puede ser: 
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Standard (cUJJ1do ya estan dado los parámetros) o custom (puede entrar sus 
propios parámetros J. 

Cuando Se proyecta una vista. los datos fuentes no son afectados. ¿stas no c3.ITIbian. 

Después de colocar a la vista la proyección deseada .-\revie\\" por ddault utiliza \fETERS 
como unidades del mapa. pero se pueden cambiar a metros. pies. etc. 

Para remover la proyección cambie las Cnidades del Mapa (\fap Cnits) de Cnknown a 
Decimal Degrees 

Projection Properties 
. . 

1* Stantd:ar~d:l_v~~C~t.:S~:~o~m _____ ~_.-lff~:~: '~O~K;~Jr""íl Ctili:undo Sw.dJId. los I 

I 
,., pará..rnctros esta.'1 ddm idoJ 

; Cancel I ' 
Category. f Prol~ctio.Qs of t1J~. WQf·kL .. ...:o.. - ... ----.. .:!J 

.~ - -- - ~ .-~"'_ .... --~._-- ---~ 

l~----~-------------------------'~' T ype: Mollvleide ""-=- ... __ .. _.... . ...:.J 

. Projectlcn: MOllweide:~~tt·: ¿.~~~,::~. :i:}~~:-r}- ~~~i',': '-
Spheroid: Sphere 

Central Meíid:an: O,CODOO 

Projectjon Properties 

v Standard f+ Custom 1 

I 
Projecticn: I Equidistant Canie . __ ,: _ 

Spheroid: 1 Ciarke 1866 

Central Ivfer(ciatl: 

Reference LaUtLde: 
Standard Para1!ell: 
Standard ParaHel 2: I . -.. 

I L'tilizando nuestro propiOS parámetros, 

OK I 
Cancel I 

.:!J 

.:!J 
-84.51996 

12.86673 
11.42727 
t 4.30618 
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3. DESPLIEGUE DE TE~tAS 

3.1 -'lapas Temáticos - Editor de Leyenda 

Con el Editor d~ Leyendas se pueden escoger diferentes tipos de leyendas, clasificar 
datos. modificar el texto, la revenda v cambiar la simbolo!:!Ía. El editor de leyenda le 

"'" - " 
permite ver antes de aplicar los cambios los símbolos seleccionados, y sí está de acuerdo 
con estos cambios dele apply para que los acepte. 

-Accesar el Legend Editor 
Desde el \knú Theme escoja Legend Editor o haga die sobre el botón Edil Legend 

fS]1 
-Botón Edit Legend 
Haciendo c1ic sobre este botón podrá activar las leyendas. Otra manera es hacer doble
c1ick sobre el tema en la tabla de contenido de las vistas (T.O.C). 

3.2 Cambiando el Tipo de Leyenda 

Por defecto .-\r..::\'iev,· usa el Single S);mbol. cuando se carga la leyenda del tema, pero 
existen 6 ti¡xs de le) endas que pueden escogerse: 

Single Symboi 
Cnique \"u!ue 
Gradu.:lte Color 
Graduare Symbol 
Dar Densiry 
Cha..rt Symbol 

Single Symbol (Símbolo Sencillo): Es el tipo de leyenda que se carga por defecto 
cuando se adiciona un tema. es útil para yisualizar la cobertura de la información 
sin clasificar .. -\rcVie\', usa un solo símbolo y no tiene ningún ítem seleccionado. 

Cnique Campo (Valor Cnico): Se representa con un item seleccionado. sin 
c1asiticar porque asume un valor único para el campo, dando un color diferente a 
cada valor. 

Graduated Color (Graduación de Color): En este tipo de leyenda se usa un 
rango de colores para desplegar información de un item al que Se le ha escogido 
algún tipo de clasificación. es usado para desplegar datos numéricos que tienen 
yalor progresiyo. Por ejemplo: Datos de Temperatura. o Datos de Población. 
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Graduated Symbol (Graduación de Símbolos): Este tipo de leyenda al igual 
que la anterior representa un rango de valores pero con un solo símbolo. el 
tamaño del símbolo aumenta de acuerdo a la magnitud de los datos. Es disponible 
para representar en rasgos cipo líneas o puntos. 

Dot Density (Densidad de Puntos): Se usa para representar valores de un carnpo 
de polígonos por ejemplo: para representar la Distribución de Cultivos (cada 
punto podria representa 1000 ha.). o para enseñar los atributos de la Población 
(visualizar cómo se concentra a lo largo de un no, o en límites costeros). 

Chart Symbol (Símbolo Diagrama): Se utiliza para comparar valores múltiplos 
como diversidad étnica.. población o tipos de especies silvestres. con un 
determinado tipo de diagrama como un pie. o colwnnas y barras se podria 
representar el tipo de raz.1 que predomina en determinada región. 

3.3 Escogiendo un :\Iétodo de Clasificación 

Clasificar los objetos de un tema basándose en los valores que posee la cobernlra. 
Existen cinco tipos de c!3.Sitlcación: 

Natural Breaks (Separadores Naturales) 
Quantile (Cuantílos) 
Equal Interval (lnter¡alos Iguales) 
Equal ,Asea (.--\reas Iguales) 
Standard De\"iation ¡Desviación Está11dar) 

Legend Editor 

Theme: r Nicar_degra .!.l Load ... 
Le 9 e nd T ype: Jr--::G-r-a~~ ... uc.---t-e-d~" C-=--o-; c-r--.!l '~<r.·e " 

DefaLit 

Classify ... 

Nonnalize ty: 

Symool 

l'l;car _Ce~ra# 
N caí _cegra-id 

.±J ~ ~ 1:J ~ ill.J±J 
Color Ramps: I Red monochromatic 

Statistics ... 

:,," 

Se utiliza este boten para escog~r 
el tipo de clasificación qu.e Se I 
req,"ier.e. el número JI! c;ases. q1r 
desea utilizar. y 51 sus datos son 
en ... alores enteros o ':ecím.lies. ! 

En .este menú 
despkgabl.e. aparecen 
los ítems de su 
cobertura. ~ se debe 
escog.er el cam¡:,lo que 
desea clasiticar 
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Vsando '~aturaJ Break' 
Este método de clasitl.::ación es usado por ddecto en .A.rc View. y es uno de los 
más comunes para representar los datos de manera proporcional. La clasiticación 
la hace de acuerdo a los valores dd ítem e identifica cinco separadores de tal 
manera que los datos queden bien distribuidos guardando las proporciones. 

Lsando 'Quantile' (Cuantilos) 
El método cuantilo cIasitica cada clase escogida con la misma cantidad de datos. 
Este tipo de clasificación no tiene en cuenta los datos. sino el número de clases. 
habría que tener cuidado que los valores grandes no queden dentro de una 
clasificación que tiene un promedio bajo. en este caso se tendría que aumentar el 
número de clases. 

'Equal Interyal' (lnten'alos Iguales) 
Con este método se obtiene rangos de clasiticación de igual tamaño. 

'Equal Area' (Eq uiarea) 
Esta clasificación se usa para agrupamientos por área de polígonos. pero según el 
número de clases. por ejemplo: Si escogió este tipo de clasificación con 3 cIases. 
se detennina el total de área de los polígonos que tienen valores válidos. y se 
divide cuantitativamente en tres cIases para determinar el área total. Este método 
es igual a cuantilos cuando el tamaño de los rasgos conserva un tama.i'io de área 
sin mucha diferencia. 

3,4 ~lodificando los Elementos de la Leyenda 

Ordena Valores y Etiquetas: se hace un ordenamiento de las etiquetas en forma 
ascendente o descendente (en forma nurnénca o alfabéticamente). 
Cambia el sentido de los símbolos: Si se tiene un rango de colores que va desde el 
blanco al rojo. él hace un 'Flip Symbo!' cambimdo el sentido del rojo al blanco. 
Rampa de Colores: pennite crear una rampa de colores escogiendo 50[0 dos 
valores el prímero y el último. 
Deshace los cambios 

I 
1I Cambia el sentido de I I 

Ordena Valores;. EtiquetJ.S !O~~ 

~-iJ 1l ~;¡/II 
=-e monochromatic 

ellO\V monochromatic 
Chartreuse monochromatic 

al - 11 - '~Il 

, 

esa un:! rampa 
de colores 

Perrnite utíiizar 
colores que h31l 
sido 
predeterminados. 
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3.5 Trabajando con Valores :"ulos 

Son aquellos valores que no dese:m ser incluidos en su clasíticación. Ejemplo: valores 
negati\ os. o iguales a cero, o datos en bl:mco. 

3.6 Cambiando los Símbolos desde la Ventana de Paletas 

En esta ventana encontramos seis tipos de paletas que son: 
F ill Palene (Paleta de relleno) 
Pen Palene (Paleta de trazados) 
\13rker Palerte (Paleta de Símbolos-Marcadores) 
Font Palene (Paleta de tipos de letras) 
Color Palerte (Paleta de ColOíes) 
Palene \lanager 

El Palene !\{a..'1ager es la ventana de donde se puede cargar. grabar. borrar. crear una i 

nue\'a paleta o hacer un 'reload the system palene·. 
También se utiliza para importar un icono en los siguientes formatos: GIF. \lacPaint. 
Windows, Bitmap. SunRaster Fil.!. TitTy XBitmap. 

3.7 l'tilizando una escala para visualizar Jos Sím bolos 

Los símcolos por defecto no pos,;,;n escala.. permanecen del mismo tama..ri.o que la escala 
de la "ista. pero desde la \'entana Legend Editor existe un botón Adyanced que permite 
dar una escala a los símbolos a un tamaño proporcional para poderlos visualizar mis 
grandes que lo normal. 

3.8 Guardando y Cargando Leyendas (Save-Load) 

Esta opción le permite guarda.r una leyenda que ha modificado para ser utilizada 
nUo;;'va.mente. usar1do SAVE. 
Con LO . ..\.D puede traer una leyer;da que fue grabada previamente. 
T a..rnbién le permite hacer cambios en el momento de cargar una leyenda. 
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3B. 1\1ANEJA\TDO LAS PROPIEDADES DEL TE~lA 

Dentro de las propiedades podemos: 
Defirür un subtema o subgrupos de un tema 
Definir el sitio donde pueden ir las etiquetas del tema 
Definir una escala de despliegue del tema 
Crear Hiper.ínculos (Ha! Link) a un objeto 
Asegurar las Propiedades mediante un password 

3B.l Definiendo un Tema Subgrupo (Subset) 

20 

Por defecto el tema es desplegado en la vista con toda su información. pero con esta 
opción se pueden defirür o creJI subgrupos de una terna utilizando un Que'). antes de 
hacer esto. se recomienda hacer LU"1a copia del tema y hacer la selección a la copia. 
Ejemplo: Tenemos una coberru.n con datos de cultivos. pero queremos sólo los cU:tiv05 
anuales o perennes. en este caso utilizamos el Qua) F;lfil definir un criterio dado. 
utilizando una expresión buleana. o podemos combinar criterios que cu.rnplan una u otra 
condición. 
Cua'1do la expresión va entre paúntesis la selecciona y se evalúa j unta cuando no lo está 
se evalúa de izquierda a derecha. 

lsara/gregclnicaraguaídofisidnicar _degra (pcfygon) 

C1ecJ 

~~ 
nueva caja: Query Builder 

T e::<t labe!s Q.u ery Bu i Ider 

~ .J ¡~ 
Fie1ds Yall..ES 

Geocodíng 

• 
/ 

[Sr:ace J -_._-_ .. ~-_ ....... _._----
(Area] 
[Peri¡neterJ 

__ [~~::~c.:"_~~.c~~~_ 
._~.~~_~~:~.c'".~~·~c.!:.!~ 

1----------------.,: J 
. __ ~.~~_~_~~_¿1 ____ _ 

CAtl:s_sJ / 

( ) 

. En esta parte se efectua la sele.cción 
I median:e expresiones bu]ea..·1as 

_1 

Desde el Display se detine la escala 
de despliegue 

-' 1 ¡ 

! / 
r Update VaJues 

OK 

j Canee! 

I 
J 
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3B.2 Definiendo UDa escala (Threshold) 

Esta opción se utiliza cuando no podemos \er con claridad los nombres de las 
poblaciones en una coberrura donde hemos des¡;legado sus etiquetas. 
Desde el Theme Properties escogi::ndo Display j:X'demos utilizar una escala de 
despliegue dd tema que nos ayuda CUJ . .ndo las áreJ..S no son muy legibles. funciona como 
el Zoom in ó Zoom out pero necesita UI1J. rango de vJ.lores un valor mirjmo y un valor 
máximo de escala. esto permite controlar el despliegue del tema para una mejor 
visualización cuando trabajarT'.os con áreas grandes y no podemos ver los detalles. 
Tambi¿n dentro del Tool Bar podemos cambiar estos valores pero teniendo en cuenta que 
no pueden pasar del valor máximo ni ser menor que el valor minimo de lo contrario las 
etiquetas o nuestros purltos de interés no se desplegaran. 

Colocando las Etiquetas a un Tema 

Se selecciona el ...:a:-:1pO que se \ a ..1 rotular y desde el Tbeme Properties es,;;ogiendo 
Labels para alinearlo o sekcc~ün3I e; sitio donde déerian aparecer en la vista. Se puede 
usar la Herr3.Jrlienta T ext (e5w e" la BJ.:tJ de Herramientas y la representa una T 
m::!yúscula¡ para definir un nUevo te~to dar1Jo el tama.i1o y la posición . se hace 
dírect.:unente sobre la vista. Se pUeden borraJ con el Remo'\-e Labels. 

3B.3 Csando' Auto-Label' 

A Fir:d 3est labe! Piacement 

r ScaJe Labe!s 

OK Calce! 

Desde este \1enú Se es.:qc Auto
Lacel 

Escoge la" aríab te que deSea 
¡orular 

En esta parte se selecciona sí 
deSea que aparezca.'1 íos ¡abe!s 
sobrepuestos. 

Estos comando Se acti\ an (on 
los labels de Une3.S 
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CU3...'1do se escoge la opción de Auto-Labd aparece el cuadro anterior. se debe seleccionar 
la '. ariJble que se va a rotular. encontrar el m.ejor sitio para ubicarlo (está opción \ J 

ligada a la ubicación que se sekcciona desde el Theme Properties) y le permite escoger 
AlIo'\\ Oyerlapping Labels (Asignar sobreposición de Rótulos) para que pueda 
ma.;¡ejar independientemente los rótulos que se sobreponen. para diferenciarlos aparecen 

la vista de color \'erde. usted puede seleccionarlos. para ubicarlos en un mejor sitio. 
o borrarlos con el RemoH OHrlapping Labels desde el Theme :\Ienu. 
Sí los desea manejar de manera independiente puede cambiar el font y dejarlos en el 
lugar seleccionado. 

Opción LABEL ONL Y FEATCRES ~ VIEW EXTENT le permite hacer una 
relación entre el tema y los labels ésto con el fin de que cuando apague el tema los 
labels también se apaguen y no permanezcan en la vista ésto se logra desde el 
Graphics -'fenú escoja la opción Attach Graphics. 

3BA HipervíncuJos (Hot Link) 

Los hiper.'inculos permiten accesar una imágen, un archivo texto. un docwnento de 
arc\ iev, (Viel,l" Table. Chart. Layout) mediante un click sobre el objeto desplegado en 
lEla vista. 
Surúnga que tiene una \'ista despleganéo un mapa con varios puntos que representan 
sitios turistÍcos. Con hipervínculos se puede tener una conexión entre estos puntos y 
algunas imágenes como fotos de los sitios turísticos. con solo hacer cIick sobre los puntos 
aparecerá li..'1::l fotogratla del sitio. o un reporte descriptivo, dependiendo de lo que se 
quiere mostrar. 

38.5 Creando un Hipervínculo (Hot Link) 

Se debe crear lEl campo en la tabla que almacena el pathnJIne donde se encuentra el 
arcb\ o teX1:o. la imagen o lo que se quiere incorporar. se escoge HoI Link el 
Theme Properties se especifica el item que guarda el pathnJIne. y el tipo de Lír>J, o sea 
si es imágen. te:\lO. etc "ésto con el tin de relacionarlo con un script que hace la uni,jn 
entre el botón y la imágen en el momento que se active esta herramienta, (que tiene forma 
de ravol • J 

IL 
HOI Link Tool 

Cuar-ldo este inactivo el color del botón es UIl tono gris claro. 

38.6 Asegurando las Propiedades del Tema 

Con esta opción media..'1te el uso de un passH'ord se puede impedir que otra persona 
Cl,tTlbie las propiedades del tema, Para desbloquearlo el usuario debe introducir su palabra 
clave, 
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4. TR-\BAJANDO CON TABLAS 

4.1 Uso del Arcview Tables 

l' samos cel A.Ic\·i~\l, Tables para. 
Cre.lr Ul1a nue\J. tabla 
Adl..:¡onar Cl.t"TIPOS y registros a la tabla 
Editar los valor~s a una tabla 
Hacer Queries y S umatorias 
Construir relaciones entre tablas 
Crear Diagramas (Chans) desde una tabla 

Estos datos tabulares pueden ser desplegados sobre una vista o pueden unirse a datos 
espacialces existentes. estos datos pueden tener una variedad de fuentes o pueden cre:.lIse 
con A.rc"iew. Par3. actualizar estos datos se utiliza editing tools que se ~ncuentra en el 
Gel Tables en la barra de herramientas. Las tablas pueden unirse para utilizar la 
información qu~ se desee y si no puede visualizar toda la tabla unida se re..:omienda poner 
algunos ca..rnpos [\. 'VISIBLES. 

4.2 Creando Tablas desde Fuentes Existentes 

Para cre:lr t;1blas desd~ fuent~s exist~ntes ~n otros formatos se pueden: 

?~I 

.-\díC:Or1:lr datos de dbase. lnfo o Archivos Te:\10s (Delimitados coc tab. ó coma). 
l'sar un conector para baseS de datos SQL . lo que le permit~ con~ctarse a un 
ser;idor de b.:..ses de y correr un SQL para recobr::u- datos desde allí. 
estos d:.ltos s ...... n :llma-::er:ados en U11 archivo tempúra! mientras se está usando b 
tabla. pero este ::u-chÍ\o d-;:sap::u-ece cuando el pro.;.ecto se cierra o se de 
.-\..rc,iew. CU;illdo se abre nuevamente el pro,:. eeto Arcvíew se reconeeta 
automa:i..::aInente a bases de datos para obtener la información usando la tabla 
basada en el SQL query. 

Con esw opción Arc\ iev. eswble.:e una conexión 
SQ L con los se:> idores de bases J~ datu~ qUI:: SI:: 

tenga. 



ArcHI?J<. GIS. Curso Te-vri.::o-Práctico 

4.3 Creando una Nueva Tabla y un ~ue\o Campo 

Crear una DUeya tabla 

Par;:¡ ge:1erar und r::...:c·, a tabla va a! documento Table desde el Projee! Window y Se hace 
click sobie el botóo :'i ew. Se escoge el directorio donde Se ... 3. a gr::il::,J1'. y A..rcview genera 
una tlb!J. si:1 J,atos J.lm;:lI..:enados en un f:mn;:¡to de extensión dbf Par3 adicionar ca...'11pos :
registros ..1 esta tabb se entran valores a cada celda desJe el G l-I T . ..\BLE va al Edit y 
selecciona Add Field. 

1 Lr.erts 

ti> 

.._-~._~ 

Field Defin ition 

Name: I Ne.vFe!d OK 

Type: I ~~l.Jíter ..!l 
W!cth: I 16 

DecimaJ Piaces: I o 

DespL.:¿S de seieCC!0f1ar .-\.;id tle:.;i desde el E.i¡( \kr.u. a¡:;arecerj 
una C3)3 como ~stJ.. done:: es¡;c-:i!i(::.:L"'a el nOf':""ttre Je: .; 3J"'!; po. el 
tipo ce Var¡able;. ,3 lor.~itu¿. 

4.4 Adicionando Campos a una Tabla 

Desde el GL"! Tab!t:' escogiendo en Edit _\fenu la opción Add Field aparecerá une. caja: 
Field Definition como la que Se ve en la gráfica. En el tipo de Variable (Typc) aparecerá 
un menú desplegable con cuatro tipos que son: ~u.rn¿rico C"ulnber). Alf.lnumérico 
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(String). Buleano (Bookan.- True False). y Fecha tDatel. aquí Se podrá escoger el tipo de 
variable que desea para su carnpo. al igual qUe el tamar,o de la variable y el número de 
decima!es. 

Para adicionar un caInpo en una tabla existente primero se debe poner en forma de 
edkión la tabla desde Gel TA.BLE en el Table Jf¿;/!I escoja Start Editing para obtener 
permiso de escrirura sobre la tabla. y cua .. 1do termine seleccione Stop Editíng. 

4.5 Adicionando Registros a una Tabla 

Cna vez que se detinen los campos. se pueden adicionar registros a la Tabla. Desde el 
Edil .\fe'1u escoja la opción Add Record o usar Ctrk\. Si el campo es nwn¿rico 
aparecerá el valor de O. y si es alfab¿tico o Buleano aparecerá en blanco. 

P ara borrar un registro se usa la opción Delete Record que se encuentra en las opciones 
dd Edil .\f.:nu. Cua.'1do la tabla no tiene registros. esta opción no aparece activa en d 
menu. 

4.6 Editando Valores en una Tabla 

Coml) se había dicho anteriormente se debe es..:oger la opción de Start Editing para 
obtener permiso de escritura sobre la tabla. Desde el Tool Bar en el GLI TA.BLE use b 
herr:1ITlÍenta para editJ.r o el Edit Tool, haciendo ..:lick con esta herramienta sobre la tabia 
podra adicionar los campos. al finalizar no olvide cerrar la tabla con Stop Editing. 

Edit T 001 

También Se pueden utilizJ.r las teclas de ayuda como: 

Tecla Tab mueH una celda a la derecha 

Shift Tab mueve una celda a la izquierda ---

Return mueve una celda abajo 

Shift Return mucye una celda arriba 

4.7 Campos Calculados 

Para adicionar valores calculados a un campo. haga c\ick sobre el ca.'11pO que quiere 
calcular. y presione el Calculate Bottom desde el Tool Bar. apareCerá una ventana 
llamada Field Calculator desde aquí se puede construir una expresión para calcular 
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valoies de cualquier carnpD. usando los operadores que especitican la relación entre 
campos y valores en un Query: 

= 
> 
< 
>= 
<= 
( ) 

*' 
+ 

A .. '\D 

OR 
:"iOT 

igual 
mayor que 
menor que 
mayor o igual que 
menor o igual que 
Expresiones encerradas en paréntesis se calculan primero 
multiplicar 
dividir 
restar 
Ambas expresiones con Verdaderas 

Ejemplo: [áreaJ>= lOO and [área]..:=...:OO 
Al menos una es Verdadera 
Excluye 

Ejemplo: not[name]<= 'California' 

El campo de fecha se representa por 8 dígitos CYYY\,,\{\fDD) 

00 
Calculate ButtOD 1 H"i'ndo Cid al bo'ón Cakulado,,- no' d"pli'ga wa 

vent3.11a. 
, 

Field Ca Icu la tor , 

. Relds Type Requ-ests 

~ . .'. 
v String 

'v' Date 

CDiV]UIJ .~_ I 

(Perimeter] = 

L::::::::" • ==1 1 o==oq ============:::::-.J~ Cancel 
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4B. CSANDO 'QUERYING TABLES' 

Sdecc:ona los rcg:ístr¡)$ qUe cumplen con un criterio da.do. 
Define b selección este criterio con un Query 
Especifica li..T1 carnpo. un 0Ferador y un valor. 

Ejemplos de Queries: 
[Atlas_s] = 'Valle del Cauca' 
(O\\ner-age] > 56 and [Income] < 20000 
(Edad del Propietario menor que 65 y con ingresos mayores a :0000) 

27 

Arcview le permite definir ;. modificar un criterio para seleccionar registros en una ubla. 
El resultado de este criterio se pUede ver retlejado en la en ese caso los objetos 
seleccionados en la vista corresponderían a los registros seleccionados en la ra~la. 

Se pueden combinar expresiones, especificando más de un campo, al hacer esto es 
importarne utilíZJI par¿ntesis porque le permite definir cual criterio pUede ser evaluado 
primero o jumos. Si no los usa las expresiones son evaluadas de izquierda a derecha. 
Para efectuar Queries utilice el Query Button 
Query Button 

[S]! 

-Caracteres Especiales 

* Se utiliza cUJ.ndo quiere traer vanos ca;npos que tienen en común algunos 
caracteres en el ini\:¡o de la palabra por ejemplo: [State-narne = '.-\r*] El nombre 
del cSt':h:!O sea igual a todo lo que empieCe por Ar. 

Este símbl.. ... lo Se utiliza cuando tienen caractt:!feS t:!I1 común pt:!w fina!izar¡.jo la 
palabLl por ejemplo: ['.\'ame = ":athy'] 

4B.l Desplegando la Selección 

--
[]!] 

Cuando Se haCe la selección con UI1 quer:. los registros y objetos sek:\:cíonados son 
resal tados. 
Los registros seleccionados son puestos en el inicio de la tabla cuando usa d 
Promote Buttan. desde el Gel TABLE. 

Promote Button 
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Por defecto los registros son resaltados en color amarillo. pero si desea puede cambiar 
este color desde el Projec! Windo1-\-' seleccionando Properties. haga click sobre el color 
amJ.rillo y especirique el color que desea en que aparezc311 sus sele..:ciones. 

4B.2 ~lodificando la Selección 

-Construyendo un nuevo QueJ!' 

Después de hacer una sc!ección inicialmente. se puede continuar perfeccionando la 
selección hecha. esto se hace adicionando o sustrayendo registros de los seleccionado. 
crea.'1do un nuevo Set de elementos en su Query. 
Ctilizarldo el Select From Set desde la caja desplegada por el QueJ!' 

Attributes of Nicar_degra 
-,', 

lso de algunas herramientas: 

J~ 1_~N~e.",~. s...:::.e~:::.:.....==-t~ t>.c!d To Se', 

Se!ect Frc;n Se: 
I 

OperadoreS para establecer 
re la.: ¡.jn e:;tre carnpos 

E fectu:l la Expresión hecha 

E fe;::rüa la búsqueda de ¡as 
anteriores 

S""itch Selection: 
Ca..'T1bia el sentido de la gJ][Q][Q) ~-------.. S<!lecclón. se!eccior.a los 

los registfU$ de la tablJ.. 

\ 

registros no 
seL!(cionados 

Se1ect i'one: 
Desactiva los 
registros 
se lece ¡anados. 
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-'B.3 Desplegando Estadísticas 

Se puedc:n dc:splegar cstadistica solo de ..:a.rnpos selc:ccionad0s c:n una tabla o de todos los 
cJ.rnpos, 

4B.4 Sumatoria de Tablas 

Suponga que tiene un ca...'11pO en una t3.bla que guarda una clasificación de zonas. y se 
desea tener el porcentaje el área por caJa tipo de zona. 

1- Se debe seleccionar el campo que guarda la clasificación de las zonas al que 
llamaremos Zoning. 

2- Escogemos Surnmarize. ¡WS \';} b desplegar una tabla Ilarnada: Surnmary Table 
Definition. nos pide un ar..::h1\0 conde guardar los resultados e¡¡ formato dbC el 
ca.mpo al que se k r~J.!íz..l:';:i el cá~culo (como queremos sJ.oer el pon:entJ.je de! área. 
es-:ogemos en Field: :\.:'ea l. En Surnmarize by (SdecciL·,na.mos c:l tip\..) de cilcul0 
cstadistico como por ejempl0: P0rcentaje. Sumatona. ~fínima. ~fá'(ima. Desviación 
Estál1dar. Varianza etc,) en este caso es.:ogemos porcentaje (Anragel. y finalmente. 
pedimos la opciór; de que el resultJ.do 10 adicione a un nuevo caInpo que será Ilru'11ado 
Ave_Area (Porcentaje del :-\rea). 

Summary Table Defin ition 

CK 

e 3-r.:~('1 ::1 R=If"'!' l ..... t\ooi. Ca:ice! 
t1lj~ se he I ,e..rea .!l ¡!cd 
,a a 

Sunmarize bol De'e:.e 

I A'v'erage .!l 
/ 

Tipo de Esr.::.c:stica 

~0te que en el Save As del Surnrnary TabIe Definition él pide el nombre> dd archivo 
dbr. donde guardar ei resul:::.do. Are\ iew por defeCto utilizara un con:secutivo que 
siempre Ila.mara sum.dbf y le adi-:ionara un número sum l.dbf y así sucesivamente 
dependiendo del cáiculo estadístico que se realke en su proyecto. 
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48.5 Resultados de Sumatorias Estadísticas 

.A.rcview genera una nueva tabla con fomuto dBase con tres campos: 
Zoning Contiene un registro con un \"alor úrjco (Tipo de Zona) 
Count Contiene el número de registros que contenían un tipo de Zona 

30 

AYc_Area Porcentaje del áreo.. que es el campo de salida que almace;-¡a el cálculo 
realizado. 

En el Project WindoH' las tablas son listadas en el orden que han sido adicionadas por 
defecto son nombradas secuencialmente en el orden de creación ejemplo: table 1. tablc2. 
sum l.dbf, surn2.dbf etc. 
Las tablas con formato dbf puedl!n ser adicionadas a otras tablas utilizando Link o lain. 
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4C. CO:\STR{jYE~DO UNA RELACIOl' E~TRE TABLAS 

Se pueden asociar temas ¡Jalas con ('\trJ.5 ¡abl,lS para: 
Hacer múltip queries a una tabla 
Proveer información adicional para desplegarla o analizarla 
Hacer 'loin' o 'Link' de registros con un campo en común. 
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Cna vez asociadas estas tablas se pueden hacer queries. crear diagramas (Chart5l. 
construir análisis o desplegar los rasgos. 
La unión de tablas pennite conectar los datos en forma tabular a los temas en una vista. 
de modo que los datos puedan visualizarse. identificarse. consultarse. resurnirse \ 
analizarlos de forma espacial. para ésto debe tener: 

en ca..'TIpO en común 
Cna tabla Origen (Store Data) 
lTna tabla Destino (Employee Data) 

Los registros qUe tienen un mismo valor en las tablas son unidos . 

.tC.! Cómo se unen las Tablas 

Se utiiiza un campo en común q:.1e estaclezca la relación entre b Ub!Ci or;~:::n :. la t..1}:<-.1 

destinl'. generando una m::ev.1 tabla con los a:ributos de las dos. 

rdación estCibkcida puede ser l'no a roo: si los registros de la ubL.l ong:::n se 
rela..:íomn con los 

:\-Iuchas a Cno: cuando uno a más registros de la tabla destino se rdaci,)ra con un solo 
registro de la tabla origen. 

Cno a :\-luchos: cua..'"1I.10 uno e más registr05 de la tabla origen Se f-:laclon.lfl con muchos 
de b tabla destino . 

.tC.2 Cnión entre Tablas 

Escoja el campo en común 
(no significa qUe el nombre en las dos tablas sea iguaL lo importarHe son los valoreS 
estos deben Ser iguales en ambas tablas) 
:\ctive la tabla destino 
esar 'JOI~' 
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Se necesiu un campo en común en 
at"TIbas t,lelas para hacer el JOI.:'-i 

Join Button 
El Join es 
usars.: con 

qUe tienen una rdacÍón too a Loo. ¡:cero también puede 
ur.a rdación de 'luchos a rno. 

4C.3 Resultado de Datos l'nidos 

Los la tabla origen se adicionan a la tabla de modo que se 
yisualiz:m todos los registros en esta tabla. (Los campos comunes se yisualizan una 
sola <';':Z) 
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datos fuentes quedan en otra tabla 
Se pude crear una tabla en disco para almacenar p..erITLlneotemente los datos unidos 
par:! exportar a un archi\o dBase. 
Cuando se esta usai1do la tablJ destino v selecciona un re2istro este se retleía en la • _ J 

vista y en la tabla origen . 

..tCA Vinculando Tablas (Linking) 

Con la diferencia del Join. el Link le pennite hace una relación de tablas de eno a 
~luchos o de rno a Uno. Los campos no quedan adicionados en la tabla destino. y la 
tabla origen no se apaga ni desaparece cuando tennina el Link. 
En la tabla destino se pueden seleccionar con la herrarnienta Select Record. los 
que quiera y estas se resaltaran en la tabla origen y en la vista (pero no al cO:1trano o se:1 
si hace la selección desde la tablJ. origen) 

~OTA: Si quiere deshacer el Join Q el Lít;k desde Tablt?s escoja Remon all Joins o 
RemoYe aH Links 
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4D. CREANDO DIAGR.-\~lA DESDE LAS TABLAS 

Los DiagrJ.m.as se crean desde las tablas y no en forma independiente, porque al igual que 
rodos los documentos en :\rc\iew. est:in ligados a los temas. 

L'n diagrama (Chart) ;-¡,lce referencia a los datos en forma tabular y define como se 
van. a presentar estos da:os. Es diná.!11ico pürque retleja el estado actual de los datos 
de la tabla. 

Se puede escoger diferentes estilos de diagrama y modificar sus elementos. 

4D.l Creando un Diagrama (Chart) 

Crear un "Cha!"t" desde lliia tabla activa. Primero se debe acti var la tabla. esto puede 
representar t0dos los registros de una tabla o un subconjunto de registros 
seleccionados. Esto se h2.ce en el Chart Properties. Se escogen los campos y se va."1 
agregando a la lista de g:-LlpOS. o también lo puede activar con el Chart Button. 

En el Jabel series using Se escoge la etiqueta que quiere que aparezca en la 
leyenda.Ej: Si se \'a hacer un diagr3..t'11a representando la población mundial se 
escogería la etiqueta que contenga el nombre del País. 

~ 
Chart Button Con este botor: se ac'i\ a las propiedades del Diagrama. 

Chart Properties 

OK 

Cancel 

Reids: 
r------------------~ .AJea 

Perimeter 
Ni:ar951 
NícarS5-id ------------------
Pobtot -¡ _. __ .____________ I 

Label series l.'sing: 

I AtJas_s \ 
COi:lments: 
rr=======~~========~-----------------------~ 

En este menú desplegable. escoge I 
ei laD

J
' el que q~ierel rerpreSedfltaI y el 1I 

cua aparecera en a eyen a. J 
I 
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4D.2 Entendiendo los Elementos de un Diagrama (Chart) 

l'n díagraIT:2 contiene varios de:Tlentos: 
Los grupos t Groupl $))' Son carnpo$ selecci0n;:.jos Se representan a lo largo 
del eje x. del 
Series Representa la ·end.1 de los campos seleccior:J.dos 
.\larcadores de datos i. Data \brkers): QUe puden Ser bar.as. colLi.rr,"'1a5. puntos 
o trozos de pastel. 
Leyenda: Del eje x y del eje y. 

Cuando Se crc:J. un 'Chart' todos estos elementos se 
pueden moditicar usando el Chart Legend Properties . 

• ~(~, A7.w -..,Jo''''- > ,,'W :. ... ~. ~ ',.... • ... ~ •• ",.. * ~ ""_"'_,,," 

'. ::""; í~~~i2~~tt;~~~~~i~_~;·.~ ~_ '"_~~~".:;0~:~» : .. ~;_·:-~·!.:i;r.;~;:~ ~ ~: 
T¡tle 

: ..... ,....,."... 

~ El gruj:'Ú .se r~pr~:;c~r.J C(\ffiO ·;;1 
EJE X 

4D.3 Cambiando el Tipo de Diagrama 

por defecto pero se 

Por defecto aparece Title. 
p~ro Se puede carnbia: ¡::o,v. el 
tir,J!o real 

Arcvie\\ pw;;orcionJ. seis tipos de Diagramas que S0n. ,-\.reas - B3.ITas ColUIT'illa5-
Líneas Pastel Dispersión X.y 
El tipo 'Chart' CUer.tJ. con muchas vanacio!lcs de tipo básico qUe se pueden 
selecciot'laL ': Agregar líneas de cuadricula. arnpli3J' el trozo de pastel. Como también 
los tipos de di.1gr3.IT';as, algunos para comparar \atores, representar tendencias :. 
otrl'S Slf\cn para poncr de [clie\ é un si~nificati\o, Lo es escoger el 
formato adeC:j;:do para representar sus datos. 
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Líneas y Diagrama de Area 

~ 
Area 

tipe de D::.lgrJ.l'T:'} Se utiliza para representar la (cndc:'1":la sobre un periodo 
tiempo. Se lle"a el área en forma d<e coloreS o de una m.lnera 50bresaliente. para que Se 
pueda apreciar en forma visual la cantidad medida. 

Barras y Columnas 

~ 
Barras 

U4!: 
Columnas 

usa para (\.1mparar valoreS individuales. La longitud rdativa de las ba.l"Tas o columnas 
re\ diferencias y tambi¿n mUestra con facilidad tendencias. 

Pastel/Pie 

I~ 
Pastel 

~1 ret3~iór:, y la proporción de un det¿rmí:l~do trozo ~on r¿Specto del todo. 

Dis persión XY 

Dispersión 
\Iuema la relación entre da:os de dos grupos relacionad0s. 

-tDA .'.lodificando los elementos de un Diagrama (Chart) 

Es posi~le d aspecto del diagrama hJ.cicndo modltlcaciones sobre sus ejes. 
título. leyenda. o cambiando el color de sus marcadores. 
l"tiliza.ndo la herrarnienta Chart Element Properties que se encuentra en la barra de 
herramientas del Char( Gé J. 

I~' 
Chart Element Properties 
Haciendo Click sobre esta herramienta y después sobre la grática le permite escribir. el 
título y posicionarlo alrededor de la gráfica. 
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Hac¡(';¡¡dl) Click sobre los ejes le permite agregar líneas en -el caso d-e grillas. 
Haciendo Click sobre la l-eyenda puede (;linbi:lf el texto y reposicior1.irlo. 

37 

Para c3...rnbia.r dcolor de cualquier elemento del diagr3...'11J utilizarnos otra herr3...11ie:1ta 
1l3...'TladJ. Cha.'1 COlor Too1. taInbíén perlTIíte c3.;;1biar el color a [os ejes. letras. cuadro de 
leyendas. 

~ 
Chart Color Tool 

4D.5 Cambiando las Propiedades de la Leyenda 

Con la heIT31TIien~ Chart Element Properties se puede Edíw la ley eoda del T -exto (si se 
desea cambiar el tirulo). 

Chart Legend Properties 

Series Labe!s: Legend pcsfticn: 
j-CR"TN,¿ND~~---

CHINANDEG..~ 
.- I :°=1 ~ la:=!,--- ': ':_1 i 

L!...:.=..: ¡ 

OK Ca¡¡cei 

P'-:ede C:ll11biJI el t';!x!O .je la 
le:.enda. 

4D.6 Cambiando las Propiedades del Eje 

Se leC e iona'1do este 
cu:;.dro een el prirn-::r 
botón del mOl:5e. lo 
puc':e arrastrlI ! 
i~~·,,.J':<0 al Centro Esto 

Con esta misma he:TJJ11ienta puede editar el grupo de label. Controlar la posición d-e los 
ejes. controlar la etiqueta de los ejes y los 'Tick :\larks' (o etiquetas de los grupos) 
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Chart Axis Properties 

Aó 3roLP late¡S~ Puede c;:unbia: el 
labe! 

Ms label Pobtat , r:r , -----
i 

Tick, mark iabe!s _ ...... -
Si apeO;] el TIck '{ar! LabeL~~ 1"" 

Pobtot no aparece en la grá!1ca. ¡ t¡ 

Axis positlon: 

-llli' 

-1 , 
-¡ 
-t 
-t 

~ Axis labeI: I X_Ms 
~ ...... ;. :"~··t\'!'''z ..... ; ... 

OK Cancel 

4D.7 Cambiando el Incremento)' Adicionando Líneas al Grid 

Grid .\1ayor y ~tenor 
Se define un valor mínimo y mhimo para el grid dd eje y, La cuadricula Se puc;de 
apagar y ¿sta no apareCerá en el grátlco, o Se pUede prender según el caso. 

Escala :Mínima y .\fáxima 
Si desea definir grilbs en su grifica pUede especiticar las escalas. normalrn::nte o 
por defecto empieza en cero (en el sitio donde se unen los ejes). pero se puede 
especitic3I qUe empiece en el \a1,.'r mis pe..:j,ueño (de sus daros) y que terrmne en el 
valor mis alto (EscalJ ~!á'(ima), 

r to.xis 

.J ,t.xjs ¡atel 

J:'" Tick mark latels 

.J ~,,1ajor grid 

Chart Axis Properties 

Seal. md 10000 :l 
Scale max: , .... ; 2-ij-O-O .. q----:4-l 
Majar LIi~": I 0.000000 
Min cr un::: l..-:='o~,o:-.:O~O"!:'O'::'Ou':"'i -----

.J Minar ario 

,'~bel:-I~\:-:{-::Ax--:-íS--------- or 
, 
T ~ r~---="'---------, 

! Pu<:.:k apagar o prender los 

.Axis pcsitian: 

Cancel 

la escala I botoneS de ejes o grillas 
m ímma ;. máxima de \ alores 
para sus datos 
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-4D.8 Alternando Series y Grupos 

Si el diagrama representa d:¡tos de más de un campü. puede escoger que la serie de datos 
di!! diagrama se forme a pmir de los registros o pmir de- los c:l.rnp\.."\s seleccionados. o 
altem3.i' los datos. con el b0tón Serie Registros Campos (From Records or Fíe!ds) 

Froro Record or Fields Burtan 

[!J 
Este botón se encuentra en la Ba..'Ta de Botones del Chart GlT 
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5. CREA~DO y EDITANDO SHAPEFILES 

Shaper11e es un :lrcru\0 con fL'rmato de .-\rc\iew, el cual genera a su \ -::z tres tipos de 
archi\'os ¡:,or od:l sh:::petile: 

.shp - Spatial data alrr.z:ce::.:: rasgos geom¿tric05 t.el'mo !OITTI.:i:- locJ..!iz.lción) 

.sr ... x - Sptial data ¡;¡dc.\ almacena el índice de los rasg')s geométricos 

.dbf - Attribute data: 3IcrJ\"o dbase que almacena la infoITTIación de los aLributos 
de eStos í3..Sg0S 

Qué se puede hacer con un Shapefile? 

Con Uf"! .--\.r-::Í1l\O Sh.::.pe. p0¿emos editar cobertur3.S generadas en .--\.rclnfo, las cualeS 
tenemos qUe cOQ\ertir primero a formatos Shape¡jle. 
Lo:.; temas bl.5.::do5 en forma:05 shapdile Se dibujan más rápÍdJ.lTIeme 
Se pueden g¡;;ne:-3I archi\ \)5 Shape sobreponiendo lL'1 tema de 'background' \" 
dibuiJI .;;obre eL crea.:-,¿' sus propios datos. 

J - • 

5.1 Con\irtiendo un tema a Shapefile 

Para con\errir UD k'rr:a a un archi\o Shapefile, se debe J.ctÍ\3I el tema en 13. T,O.e. (Tabla 
de e Ont~::i":0 ¡ ":c Le: visLl 

CODHrt to Shapefile 

'tenu Bar - Viev. G U 

e: !er.:J ~Ue qU:cf:e cc,r:'Í! !:1ir este 
Con\;:rt 10 Sh.1pct!i~ 



• 
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:-\parcce una caja donde se selecciona el directorio o path donde quiere salvar el nue\"o 
archivo Shape. 

~ Nic4 dcw 
N-

~ Nicar _-degra l· 
-1 Níc_clip.lXí 

• . "' -

-1 N ic_d lrn 2. tif 

-1 Nic_cfip --1 Clip.shp 
D ---1 Ecoreg ~ .6h* 

I '/'-,:,;-:,,::.' Con vert to Sh apefite:' 

No 

, El vo tema es adiciona o a 
.,... la con la ex,ensión sHp 

.ensaje apare-':e si de5~J ••• 111" archivo Sha¡::-efile se i 

-'" ~.- Convirtiendo rasgos seleccionados a Shapefile 

Desde una vista con un tema sdeccionado se puede un nuevo tema con alguI10s 
rasgos que sea de nuestro intereso 
Por ejemplo: tenemos una cobertura de ~icaragua por departamentos. pero nos interesa 
solo algunos para un estudio determinado. desde ,-\revie' .... podemos generar un nuevo 
tema solo con los rasgos que nos interesa. entonces con la herramienta Select Feature 
señalarnos los departamentos que necesitamos. Lo conwrtÍmos a Shapefile y habremos 
generado un tema que trabajaremos independiente sin dañar los datos fuentes. 
Para obtener una selección de va.'ios rasgos d;;ntro la vista utilizamos la teda Shift + 
la Herramienta Select Feature. 

[QJ 
Sell."ct Feature Buton 

botón Se encuentra en el Too! Bar de I "ie}\. GL'! 
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El "esu::J.do esta sekcclón eS un nuevo te;TIa: 
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5.3 Crear un nuevo Tema Shape 

Pode:TIos gener3.I un teffia shape. especiticJ.ndo el tipo de rasgo: Polígono. Línea o Punto. 
pero 00 que veng3. de UDa cobertura existente. sino UJ10 creado directamente en A..rc\"le· ..... 
Se puede utilizar también con la extensión Digitizer. y digitllizar directamente desde ur1J 
mes.l digítJ1izadora \est3. otx:ión sólo ¡ona para P.e. no bajo L :-.;rX). 

Desde el View ,\fenu escoja la opción ~ew Tbeme 

Aparecera un cuadro ~eW Theme. donde debe 
escoger el ri~ de i3.Sgo para su nuevo tema-shap<! 

New Theme 

OK 

C~ce! I 

Palygon 

nUe\ O tenu-shape es a su vista. pero aparecerá un recuadro pUIlteado. que 
signüica que está en rr:odo de edición y está listo para que agregue el tipo de rasgo. si 
activa el recuadro no ninguna imagen. 
Desde el Too! Jf¿;w en el ¡ ÚH Gel. puede escoger él la herr::unienta de símbolos. :; 
adicionar puntos. líne:.l.3 o polígonos. 

. . . - ~ - . 
~~! ~~~~~.~ ~)~ ~~:~ ~~2;¡f 

fU Th€me3E'hc . --'-•. _. _. _. 

Tr.eme2.st,p -~ Nic4_dptc 

En el TD C. (Tabla de Contení¿o) de la Visu. 
aparece un recuadro alrededor del nue\o tema
shape. o sea que esta en forma ¿e edkión. 
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5.4 Adicionando Rasgos al Tema Shape 

Para adicionar los rasgo al nUeVo tema-shape, vamos a la herramienta de símbolos. según 
el tipo de rasgo que hallJ...rnos escogido. solo Se activaran los correspvndientes. los otros 
aparecerán en un tono gris claro. 

Los Botones qUe Se encuentran en la Barra de SíInbolos (Draw Tools) son: 

Point: Dibuja puntos 
Une: Dibuja lineas 

-~-"tultilille: Dibuja lineas con dos o más v¿rtÍces 
1l .... _~_Rectangle: Dibuja Rectángulos 

Circlcs: Dibuja Circulos 
Pol~gon: Dibuja Polígonos 
line Split: Hace un Splir entre lineas (una dh"¡sión entre dos lineas. genera 4 Lineas) 
Poi)' gon Split HaCe un Sp¡it de Polígonos (dibuja una linea para dividir un polígono) 

1 Auto Complete: Se utiliza para hacer un nuevo polígono con un oorde en comúm 

Estos rasgos dibujados asumen las unidades y las coordenadas del tema de referencia. 
cuando se usa de background. 

5.5 Adicionando Atributos 

Cuando se crea un nuevo tema. automáticamente una tabla tema es creada 
.o\rcview adiciona registros vacíos por cada nuevo rasgo que se adicione al Theme. 
Inicialmente sólo conric;-;.e un campo llamado Shape. Arcview maJltÍene este campo y no 
puede ser editado. 

C!il 

Para adicionar nuevos campos desde el Table GLl. seleccione Edit. y escoja la 
opción Add Field. 
Para adicionar valores utilice el Edit Tool desde el Tool Bar. 

Edit Tool 

5.6 Editando Shapefiles 
StartlStop Editing 

Para empezar a editar un tema basado en un Shapefile. éste debe estar en forma de 
edición. si no lo desde el ~ 'ieH GCJ es~oja !heme y seleccione la opción Star-
Editing 
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CU;l!1do finalic~ no olvid~ cerrar la edición utilinndo la opción Stop Editing. desde el 
mismo menú. 

-Select Features - Reshaping Features 

I ~ iJ:J .r Vertet Edit Tool 
y 

I Select Feature Tool 

l"tilice el Select Feature Tool para sekccionar los rasgos, o gráficos, utilice el Vertex 
EJit Tool para rehacer, adicionar vértices (para borrar vértices utilice la tecla Delete). 

-Snapping Features 

Se utiliza para alinear o unir los i:lSgOS mediante tolerancia, que puede entrar de forma 
manual con un [;l!1go determinado o por medio de un gráfico, dibujando un circulo con la 
herramienta Snapping Feature 

rn 
Snapping Feature 

CuanJo usa el snapping feature. note que el radio del círculo marcado aparece en el status 
Bar. 
Este botón se activa utilizando el botón de la derecha del mouse. para que despliegue el 
Popup :\lenu 

1 Pop up ~ten l.I 5c Jctj\ J con el botón 
f----;....,.:"recho ":e! mOUSe. y Se utiliz.l.'1 para 

operaciones de edición .:le un Sha¡:efile 

Seleccío¡1l.'1do Enable Interactiye 
Sn.1pping. ac:í\ara el bo[on Sfü:lpplng 
F.¿J[;".re. que aparecera en la barra de 

¡ herramíe~tas. con esta opción te 
permite act¡"ar dos bownes para 
s~~pping 
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-Splitting features 
Se utíliu el Split ¡¡ne o Split Polygon desde el Draw Too!. como herramientas de edición 
de LL'1 Shapetile. 

-~todifying features 
.-\r,:;\ lew pemlÍte modiric:.lr sus rasgos haciendo un \fERGE o un Clip de sus rasgos. para 
h:l.::er esto debe tener los griticos sobre la vista sell!ccionados. se activaran las opciones 
que le pe:miten hacer esto: l :-':10- CO\mr;-;E - 'C\'TESECT - SUBTR<\CT. 

VIEW GUT - Escoja Edit 

Tarnbién puede deshacer lo hecho utíliZ3!ldo 
el l'ndo Fearure Edit. 
Seleccionado Jos rasgos. puede borrar. 
COrt:lr o copiar 

Est:l.S upcíones le permiten hacer 
modiiicacíor:es a sus temas-shapes. 

5.7 Deshacer Rasgos (Reshaping F eatures) 

Se utiliu cuando queremos adióonar vértices a una línea o polígono. o queremos 
comértÍr dos líneas en un borde común. 

Para deshacer haga click dentro del polígono o directamente sobre la línea. 
aparecen .. értices. Cuando se adiciona. borra o mueve un vértice. sólo el 
púlígono o línea cambia, 

P ar3 deshacer un borde común entre dos polígonos haga click directamente sobre 
el borde común. una cruz en'::errada en un círculo aparece. puede borrar o 
mo\erla. cualquier modificación de éste borde afectará ambos polígonos. 
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Borrar vértices. sitúe el cursor en el vértice y con la tecla Delete 
desaparece el vértice. 

5.8 Snapping Features 

Cuando se activa los botones para snapping, los puede usar para: 

47 

Conectar rasgos o vértices a otros, adicionar líneas a un tema utilizando el fInal del 
punto. o para evitar sobreposición. 

Se puede poner un snapping tolerance (distancia) usan.do un snapping general o 
interactivo de dos maneras 

1) Entrando la toleraIlcia las Propiedades del Tema (Theme-Properties) y 
Jeti vando la opción Editing puede entrar la tolerancia. 

2) .-\cti\ando el Genera11nteractive desde el Popup ~tenu. (Con d botón de la 
derécha dd mouse) 

5.9 Haciendo Split entre Líneas y Polígonos 

.-\rc\iev ... le permite hacer un spllt de líneas o polígonos utilizando las herramientas split. 

Cua.'ldo se hJ.ce un split de líneas. nueva línea cruza una existente y 
automáticamente genera -+ líneas (se hace click una vez se adicione y double-c1ick al 
final de la línea). 

~iW---:::::::::,. .... 
Estos botoneS son utilizados 
~:lra :reJ! liJlc::lS Sencillas 

Ctiliz;:mdo ::1 cotón para hacer 
un split de dos llneas. nos 
g~ncra una sóLl !L\1ea 

... 
... 
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Cuando Se hace un split de polígonos Se dibuja una línea que cruza el polígono 
(clíck CU3.I1do se adiciona y doble-click al tina!). Quedan 2 polígonos. Si se tienen 
\ anos potigonos se puede continuar con la misma línea. 

-Split entre polígonos: 

1 S~ utilizan para 
hacer polígonos 

El Sp!it de Polígonos 
perm ¡te partir una 
po: ¡gene para dh ¡dirlo 
;. con~er;ílo en dos 
nuc\ 0S ¡:x: ilgono,; 

• 

• 

5.10 Actualizando atributos con Split (Desde el Theme-proptlrties) 

Cuando se usa el Line o Polygon Split. usted puede especificar cómo pueden ser puestos 
los atributos sobre la tabla. Para cada campo puede escoger uno de las siguientes reglas: 

BI::m.~: 

Cop~.: 
Proponion. 

Sh3.¡::e . ..\..rea: 
Shape Perimeter: 
Shape Length: 

los valores en ambos reg:istros se deian en bla.'1cO _ J 

valores originales son asignados a ambos registros 
valores son proporcionales a las áreas del nuevo polígono (pDdrian 
ser aplicados a cualquier atributo num¿nco. tal como costos o 
pobbción J. 
El valor dd área del nuevo polígono (por defecto: Area field) 

valor del perímetro del nuevo poI: (defector Per. Field) 
Valar de longitud de las lineas 
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De'lnrtion 

p 
Te:.z:. Latels 

I 

;:.c~!\ o. apareC~ 
ur: ':U3.L!IO 

a:rdecor del 
gr:ifico 

Theme Properties 

Reset 

napping 

j:: General 

....J InteractÍ'.te 

Field: r ID 

<Shape Afea> 
<Shaoe Perimeteí> 

vr--.. I ..... dJ l\.ot:l 

e! mismo,. aror etc. 

5.11 Haciendo un :\lerge de los Rasgos con l-:qO~ FEATLRES 

c.)n;l..~ \ irnos anteriormentc en el 'lodifying F eatures, _-\re \ icv,. permite ha-:er :vterge de 
los rí.lSgos. utiliza.¡do 13. opción l)iIO~ FEA TTRE 

Si tos polígonos son adyacentes que comparten un búrde en comÚD_ le permite 
remO\er el borde y formar un sólo pol:gono (COIT¿:sr',:mde a un dissolYc en 
_-\rcInfoL 

Si los poiígonos no son adyacentcs \ no Se sobrepl..'i1en: el resultado es un 
polígono con múltiples partes. 

Si los polígonos se sobreponen se remueve los bordes J:; la parte sobrepuesta 
para crear un polígono set1cillo, 
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-En el Caso de Líneas 

,. 
Si las líneas se en..::uentran en el mismo punto se crea una línea continua. 

Si las líneas no se encuentrafl ni se s0breponen d resultado de es una linea con 
múltiples partes. 

Si las líneas seleccionadas se sobreponen el resultado es preservar el segmento 
sobrepuesto. 

Sota: Cuando se hace Ul1 rnerge con Cnion Features los registros de estos rasgos son 
borrados desde el Theme Table v un nuevo registro es adicionado para 
representar el nue\·o. 

5.12 Actualizando la Tabla de Atributos con Cnión 

CUJ..¡'1do se hace un merge de rasgos usarldo l'nion FeartlIeS se puede especiticar cómo 
pueden actualizarse los datos desde los An...";butes original feature. 

Se pueden escoger ll..'1J de las siguientes reglas 

BlarL!,.,: 
C0P: 

Proportion 
Add 
A \er3.ge 
Shape Area 

Shape Perimeter 

Shape LengL~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

Campo cuyo va10r queda en bla.'icO 
\·3.10res en el registro que son aSIgnados nuevamente (por 
default) 
El Valor pro¡:,orci .. mal al área I.jue se le hizo el \krge 
Yaiores qUe son sumados en el nuevo registro 
\' alores que son promediados en el nuevo registro 
\' aJor aquí asignado es el perimetro del nuevo polígono (defauit 
area tieldl 
\'alor aquí asignado es e: perimetro del nuevo polígono (defau!t 
perimeter tieldl 
Yalor de la longitud la nueva !inea ¡default length tield) 

5.13 Editando más Operaciones 

Arc\iew le pennite combinar. intersectar y sustraer los rasgos sobrepuestos. 

-Combine (Combinar) 
Se pueden combinar rasgos para crear un poligono ·dough.!1ut' (con UIl hueco dentro del 
polígono). Con Combine Features los polígonos seleccionados son unidos. pero 
AIcvi:ew remueve el polígono que se sobrepone y crea un nL.!e\o polígono con un hueco. 
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-Intersect (Intersección) 
Se puede creM ti.:l n~e\o polígono del área intersectada con la opción Intenect Features 

-Subtract (Sustraen 
CUJ.:1do se utiliza ia opción Subtract Features con un rasgo que se sobrepone con otro, 
esta opción le p.:rmite extraa del polígono la parte que se sobrepone, y el polígono no se 
altera. es como restarse al Polígono la parte sobrepuest3. 
Si haciendo la sustracción se da cuenta que era al otro polígono que quería sustraer. 
utilice al tecla Shift + Subtract Feature. 

1Vota: Cuando se sustraen. intersectan o combinan rasgos, éstos se remueven de la tabla 
y nue ..... os registros son adicionados. 

Con la opción Combine Features Se seleccionan 
los polígonos;. Se unen en uno solo. p.cro 
rer:1oYiendo lo qUe se sobrepone. creando un 

-----.. hueco. 

~_ .... Con la opción Substraet Features el polígono que 
se sobrepone es resudo al polígono de eticÍIna. pero 
esto no se afecta. 
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Cuando se escoge la opción Undo Feature Edit le pennite deshacer la última 
edición, y si se hace repetidamente, va anulando todo lo que se ha hecho, desde la 
última vez que se grabó o efecruo sus cambios. 

5.14 Grabando sus Ediciones 

Se pueden grabar los cambios hechos a una edición de Shapefile desde el Theme Jlenu. 
escogiendo la opción Save o Save As. 

También se debe recordar que cuando se quiere empezar a editar un shapefile debe 
escogerse la opción Start Editing desde el Theme Alenu. o Stop Editing si ha terminado 
de editar estos archivos. 
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6. HACIENDO QUERlES y ANALIZANDO TE~lAS 

6.1 Análisis Espaciales 

A..rcvi;ew tiene disponible varias operaciones de análisis espaciales ésto le permite 
determinar las relaciones entre temas: 

Se pueden encontrar rasgos que sean adyacentes con otros complementados o 
Agregados. Este tipo de relaciones puede efectuarse con la selección Theme-on
Theme que permite analizar relaciones espaciales, tratando de encontrar: 

adyacencia 
cercanía 
intersectado por 
dentro de 

Aro iew nos permite hacer una selección dentro 
de un tema seleccion::do, ~theme-on-theme). 
para esto utilizamos la opción Se\e'Ct By 
Theme. desde el Theme J-fenu en el Vie>t Gel 
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6.2 Selección Theme-on-Theme 

Esta opdón le permite usar múltiples temas pa.-a examinar la re!3.ción espacíal entre los 
rasgos de estos temas 

-Tipos de Relación Espacial 
Cuando hacemos click sobre Select BI Theme, nos va a desplegar un cuadro, donde 
podremos escoger el tipo de relación espacial que queremos sobre el tema. 

Are 
within 

lntersect ~'. " -

Are Completely Wrthin 
. Completely Contain 
Have their Center In 
-Contain me Center Of 

En est,z mer.u deS¡)!eglb1e. podernos escoger el tipo 
de íelación esp3cia! que GOS ofrece Arcview 

completel)' que están enteramente dentro del tema 
relacionado con nuestra selección: se usa para puntos. 
lineas o polígonos que están completamente dentro de un 
polígl')no. 

Complete1y contain Los rasgos que están completamente contenidos en el 
tema re!a..:ionado 

Have their center in 
Contain the center of 
Intersect 
Are within distan ce of 

Los rasgos cuyo centro cae dentro del tema relacionado 
Que contiene el centro del tema relacionado 
Que intersecta el tema relacionado 
Dentro de una distJ.ncia específica del tema selector 

Ejemplo:En este punto se dará un ejemplo -:fe! tipo de selección que usaríamos citando algunos casos 
comunes; 

-Intersección: Se tiene el límite de una zona de estudio (Pucallpa) y otra cobertura que 
son las vías de acceso. 
La selección podria ser Las vías de acceso que intersecta la zona de estudio 

-Dentro de: Tenemos una coberrura de áreas protegidas y otra de cultivos ilícitos 
La Selección seria todos los culti \05 ilícitos que están dentro de las Areas Protegidas. 



ArcVltw GIS. Cuno Teórico-Práctico, 55 

-Dentro de una distancia: Existe una cobertura de puntos que representa la población de 
un país y otra cobertur3. de los límites costeros de! mismo país. 
La Selección que involucra este punto seria resaltar la población que se encuentra a una 
distancia determinada de los límites costeros. 

6.3 Seleccionando Puntos Cercanos a una Línea 

En este punto de Análisis Espaciales estamos mezclando las herramientas que nos 
proporciona Arcview con mis objetivos. 
l. Debemos conocer cuál es nuestro objetivo principal 
2. Qué es lo que querernos encontrar 

Cuando tengamos ésto muy claro, entonces vamos a la vista en A..rcvie\I,'. 
Continuando con el ejemplo anterior: Si queremos saber la población más cercana a los 
límites costeros. entonces nuestro objetivo principal es La Población (que esta 
representada por una cobertura de puntos) 

1) Hacemos acti"o nuestro Tema Objetivo 
2) Escogemos desde el Theme Jfenu la opción Select By Theme 
3} Escoja el tema con el cual se relaciona su selección (Que serían los Límites Costeros) 
4) Escoja el tipo de relación espacial 

En este caso estarnos buscando la población más cercana a los límites costeros. pero 
tenemos que tener una distancia que será de 1 Km. Ahora ya podemos tener el tipo de 
relación que vamos a usar (Ej: escogería Are wUhin distance of) 

5) Entre la distancia que deseo tener (O el rango de cercanía) (Ej: 1 Km) 

(Estas unidades de distancia las da las unidades que se ven retlejadas en el \'leW 
properties), 

A..rc\iew resalta los puntos qu-: cumplen con la condición dada. 

En este ejemplo. lo 
que qUeremos 
encontrar con los 
pU!'.tos que se 
enC.iemran a ¡ Km. 
de la Vía .. 
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6,4 Seleccionando polígonos adyacentes 

.-lo.J igual qUe en el ejemplo anterior. se debe seleccionar el tema principal. (En este caso 
nuestras coberturas son de polígonos) y nuestro ejemplo: Tratar de encontrar pueblos 
adyacentes a otros pueblos que tenemos seleccionados sobre la vista. 

Senalamos tres ciudades que son de nuestro intereso y 
queremos saber cuales 50n las ciudJ¿~5 cercanas. 

1) Se selecciona.:"1 los pueblos con el Se1ect F eature Tool 
2) Escogemos el tema con el que .... amos a relacionarlo. 
3) En distancia dejarnos igual a O (Porque vamos a buscar los polígonos adyacentes_ y 

no necesitamos una distancia especítica) 

~ Nic4 dcw .-
Tendremos 
como resultado 
esta imagén_ 
resalt3l1do los 
polígonos 
adyacentes 



.. 
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6.5 Selección de Líneas sobre Polígonos 

Pondremos como ejemplo: Conocer los sitios PQr donde pasa una red vial. a la que 
llamaremos Interestatal 75 . 

1) Activamos el tema objetivo principal (o meta propuesta) 
En este caso nuestro objetivo (Targe Theme) son los sitios que pueden ser una 
cobertura de Ciudades. 

2) Escogemos el tema con el cual queremos relacionarlo (En este caso va a ser la vía 
interestatal 75) 

3) Escogemos el tiPQ de relación espacial (que seria una intersección) 

A..rc'v'ie\v va hacer la selección de las ciudades que se sobreponen con la Interestatal 75 
y tendremos una intersección de Polígonos (ciudades) sobre Líneas (1nterestatal 75) 

6.6 Selección Puntos en Polígonos 

1) ActÍ\ar el tema con la cobertUra de polígonos usar el Select Feature too1 SI 

necesit3....'11os un solo polígono de una cobertura de polígonos. 
2) Escoger nuestro tema objetivo (Target Theme). En este caso necesitamos saber el 

número de puntos sobre un polígono determinado entonces escogemos PlINTOS 
3) Escogemos el tema con el cual queremos relacionarlo (cover poly-name) 
';) Escogemos el tipo de relación espacial 

En este caso usaremos como relación espacial . Are Completel)' Witbin' (Están 
completamente dentro). la usamos para seleccionar puntos. líneas o polígonos que están 
completamente dentro de otro polígono. 
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6B. HACIENDO SPATIA.L JOIN y SPATIAL ~IERGE 

Spatial Join y Spatial Merge: Son dos opl:!raciones de análisis espaciales de A.review. 

-Spatial Join: Adiciona los caJnpos de un Thl:!me Table a otra Thl:!me Table. basados en 
la posición de rasgos en los dos temas. 

Arcview, tiene dos clases de Spatial Join: Nearest - Inside (más cercano y dentro). Se 
aplica dependiendo de la combinación de temas involucrados (puntos, líneas, polys). 
,-\rcview compara la posición de los rasgos en dos temas separados para determinar si 
están cerca o dentro de, ésto también de~nde del tipo de rasgo. Por ejemplo: 

POf.\¡T 
Lf.\¡E 
POLYGON 

POI::"T 
El más cercano 
Ei más cercano 

LI:"I"E 
El más cercano 
Parte de * 

POLYGO~ 
Dentro de 
Dentro de 
Dentro de 

* en Spatial JoU! enrre dos lineas implit..'a que la líne,;¡ del pnmt!r tema seu parte de la línea d¿l seg'.l.rtdo 

tema. 

-Determinando la distancia del rasgo más cercano: Siempre que .-\rcvie'Y\ usa la 
relación en un Sparial Joir: de más cercano adiciona un campo llamado distancia a la 
tabla. Por cada rasgo de! primer tema. A.rcview calcula la distL.'1cia al rasgo más cercano 
del segundo tema y pone este valor en el campo distancia de la tabla. 

-SpatiaJ ~Ierge: Los rasgos en el Jferge se basan en sus atributos. Esto signiíica que 
.A.rc'view fusiona tó une) los rasgos de un mismo tema. basados en sus mismos valores. 

emplo: Se tiene una cobertura de municipios que a la vez tienen Islas que pertenecen a 
esos municipios. cuando se hace un Spatial.:\ferge une todos estos polígonos a un solo 
\alor. lo que signi ticaria que este municipio al que antes pertenecía Islas. I:!n el momento 
dI:! la selección, se desplr.egará todo incluyendo las islas. 

6B.l SPATIAL JOIN (I~SIDE) 

En el Spatiaf Join las tablas usan el CaITIpO shape para la unión. 

Cual1do los carTIpos tienen una relación de tipo I::"SIDE o sea que un rasgo 
contiene a otro. Ej: Si se quiere desarrollar una relación entre 2 temas que son 
departamentos (representados como polígonos) y hectáreas de arTOZ 
(representadas como puntos). Arcview encuentra las hectáreas de arroz dentro de 
un departamento y 10 adiciona a la tabla. Los carnpos de la tabla fuente 
(departamentos) se adicionan a la tabla destino (arroz). 
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Ejemplo: tenemos dos tablas que no tienen ningún campo en común. : son rasgos 
diferentes. una es puntos y otros son polígonos. haremos U!l Spatial Join y utilizaremos el 
campo Shape como campo COmú..ll. 

L:tilizaremos el Join 
Boton. para hacer 
una unión con dos 
ternas donde los 
campos comunes 
serán el campo 
Shape. ~ la clase de 
join 5e~:i inside 

I 

-En este caso el campo común es Shape las dos tablas no necesitan tener valores 
comunes. Cna puede ser puntos y la otra puede se polígono. 

-Index File: Cua.l1do se ejecuta una operación espacial. .-\rc\iev<i crea dos archivos .sbn 
sbx para almacenar un índice espacial de los Se almacenan Source Dalo 
Director;: 
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• Para Recordar: Con el Spatial Join puede hacerse dos tipos de análisis 
SE4REST o/SS/DE.J.' ¿sto va de acuerdo al tipo de rasgo: 

Spalial Join de Punto con Puma 
Sparial Join de Pumos con Líneas 
Spluial Jl}in dI! Pumos con Po!y 
SpalÍl1! Join d.: Lineas ,,'on Puntos 
Spalial Join de Lineas con Líneas 
Spatial Join de PO(1,'gon05 con Poly • 

Elige pumas c¿rcanos a fas otros 
Elige pumas cercanos a las líneas 
Elige pumas dentro del pol.v 
Elige limas más cerca de los puntos 
Sólo deben ser parte de ellos 
Elige polys dentro de poly 

El Spatial Join Arcview crea un campo en la rabia destino llamado Distance que guarda 
las distancias más cercanas con respecto al otro tema. 

6B.2 Ejemplo de Análisis Espaciales 

Se quiere saber cuantas escuelas hay en cada condado: 

1. Se debe haCer un SpatialJoin (dentro de) de counties y eSCUelas. 
2. Crear una Tabla Sumatona con la sumatoria de las escuelas y el nombre del 

condado. 
3. Después se hace un Join entre la tabla de Condados y la tabla con la stLtnatoria. 
4. Se represenL3. un mapa con los valores de las escueb.s. 

\"eamos el siguiente ejemplo: 

1. Tenemos que Escuelas eS representado por Puntos y los Condados representados por 
Polígonos. Si queremos saber el número de Escudas dentro de cada county debemos 
usar un spatial join punto con polígono va a ser tipo I~SIDE. Entonces se va a 
sdeccionar el Campo Shape en las dos tablas. La tabla condado será la tabla fuente y 
la tabla escuela será la tabla destino. Shape es el Cal!lpO común. 

2. Abrir la tabla que contiene toda la información activar el campo que tiene los 
nombres de los condados v esco:zer la tecla de slunatoria 2:: ¿I va a l2:enerar un archivo .. - -
dbf que se puede escribir el nombre en el San As y se da OK el campo que dice 
field: Sbape se deja igual y Surnmarize by :\terge .. ..\rcviev,; asume estos campes 
por default. Con esto se genera una tabla.dbf que contiene el nombre de los condados 
y la Slli'TIatoria de las escuelas. 
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I I: 1[ -----.. I Summarize Burton 
Se g.ener3 un archí\o dbf 

Summary Table O 

Sa'.'e As ... 1 .......,;,.....;;;..-~ ________ .....J!" OK '1 
_.--.: 

Field: ~,'Cancel-, 

S LI11m ariz e by. 
~M~e!rrggee--~~==::~~'-~' __________ -l~Yelswnrnarizese~e 

Merge 

:- De!ete "];~ , ~ r 
" ~ , 
.. 

, , ¡; 

'-----_____ -..J . i í 

Shape 

3. A la tabla dt: Atributos d,;: los Condados Se ya a haCer un Join-Tables con la tabla 
.dbf y cuyo campo en común será el nombre de los condados, La tabla fuente será la 
tabla.dbf y la tabla destino será la tabla de condados . 

.t. Se escoge en la tabla destino el campo qUe contiene la sumatoria y se representa en el 
mapa. 

6B.3 Spatial Join: ~earest 

Este tipo de spatial join que pudo haberse efectuado entre Punto-Punto ó Punto--Linea ó 
Lir.eas-Puntu se hace igual que el join de tables sólo que el campo en común es Shape 
(que puede ser cobenuras de punto con coberturas de líneas l 

Se necesítJ. W13 tabl.J. fuente y una tabla destino .-\.rcview además de adicionar los campos 
va a creClf un nueyo campo en la Tabla Destino con el resultado del cálculo de la 
distancia más cercana al punto o a la línea y va a C'scribir la distancia en las unidades que 
tenga a vista. 

6B.4 Haciendo un .:\lerge de Rasgos 

Todos los rasgos de tipo puntos. líneas o políg\mos pueden UnlfSe para formar W10 solo. 

Por ejemplo: Si se tienen varios segmentos de lineas con el mismo nombre utiliCe 
el -'lerge pClfa formar un solo segmento con eSe nombre. 
O si se tienen varias islas que pertenecen a un mismo municipio utilice el :\lerge 
para fonnar un solo mU.ll.Ícipio que incluya las islas. 
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6B.5 Proceso para hacer un :\lerge 

1. Seleccione en la tabla campo qUe quiere unir 
2. Escoja L Summanze 
Summarize ButtOD 

~[ 

Va aparecer una ventana llamada Surrul1ary TabIe Odinition 

En este campo escriba el nombre de su t.:l.bla 
dbf que 'va a guardar los chtos 

I 
./ 

Summary~bJe Definition 

s~ As ... 11 /pkgluser*slJ'Tl~.ott __ 

Fie!d: 

,--------H~ Sh ~ e 

Slrnmarize by 

Estos dos carnpos se dejan igual Haga Click sobre 
este botón 

En Save As - le da el nombre y la extensión será.dbf 
En tleld - le da Shape 
Summanze by - ~ferge 

:\00 
P ara crear un S hape- file con esta nueva unión 

rl r:.c·'OK . 

I Va a generar un nuevo 
I arch ¡vo Shape y 
I 3pJ.re\:erá un campo 
I I Uarnado Merge_Sha~ 

3. en nuevo tema Shape y Tabie es creado. Este nuevo Tema contiene todas las uniones 
que deseábamos tener en este nuevo Shapefile. 

6~ 
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7. CREANDO LAYOUTS 

Qué es un Layout? 

Es un documentO qUe le permite crear un mapa con un diseño proporcionado por gráticos 
o intersectar documentos de Arcvi<;~\1i como 'Vie'..vs' , 'TabIes', 'Charts' o archivos 

import3dos. 
Cuando trabaja en un layout aparece un GUl graphical user interface para diseño de 
mapas compuesto por herramientas y botones para dibujar. posicionar y editar gráticos. 

7.1 Diseñando un Layout 

__ ...... Graphical Lser Interface (GVI) para diseño de 

Barras y B0tones 
que nos pe:miren 
adic!onar grarlcos a 
nuestro Laiour 

:\.ntes de crear un mapa de salida Se debe tener en CUenta: 

EIObjeti\o 
A qué público \a dirigido 
Con qué elementos cont:ill1OS 

Estos factores ínt1u;en el diseño de un mapa final. 

-El Objetivo: 
vegetación. o 

mensaje necesita transmitir el mapa" Para referencia un mapa de 
mostrar el resultado de un a.l1álisis. 

-.-\udiencia: Quiénes van a leer el mapa? l'n ingeniero. un político, un excursionista: 
Csted adapt3J S'J mapa al nivel de conocimientos de su público. Dependiendo de 
esto LTsted escoger los elementos qUe incluirá en el 
Estos elementos pueden Ser: 
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Los rasgos y símbolos usados 
La leyenda que contiene cada símbolo y descripción de dios 
Esca13. que muestra la escala de su mapa 
Coa Flecha norte indica como está orientado su mapa 
l'n título id.;:ntitica el tópico de su mapa. O un texto que le indica datos del 
creador. la fecha. la ft.:ente de la infoIT!lación . 
. -\lgunos recuadros que dan el toque final al mapa 

7.2 Creando un Layout 

Para la creación de un layout debernos de tener en cuenta los siguientes pasos: 

Definir el ta-ITI2 .. ¡io de la Página 
.-\dicionar los dementos del mapa (Ej.: Vistas. Leyendas. Flechas del ~orte. Barra 
de escala. etc.) 
Adicionar gráficos para realzar d diseño de su layout (Ej.: logo. borde de línea. o 
un shape que delimite las zonas importantes de su mapa), 
Crear sus archivos templates que guarden sus diseños y los pueda usar en otros 
mapas. 
Imprimir o Exportarlo como otro archivo. 

7.3 Definiendo la Página 

Page Size: 

ur.e: I ¡~che: 
Wí~: 135 

! G I SS --::·ID183~~._ 
-;.'. I 0.171 ce 7 

-- '~--~._"-_.$-
.' ... 

Se jefine el tamaJ10 del papel. 
OrIentación. ~fárgenes. y Salida 
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-Tamaño (Size): El tama..10 dd papel que se toma por defecto es de 8.5 por 11. Pero se 
puden escoger otros tJ111J.iios establecidos de papel o especificar en Custom que le 
permite utilizar un ta..¡na..r1o especiticado. El tamaño es retomado independiente al layout 
'.\;ndo\\". 

-Orientación Puede ser Portrait vertical o Landscape horizontal. 

-:\tárgenes Puede definir el tJ111a..r10 de la margen en el Serup 

-G rid El grid de la página es una herramienta que ayuda a la posición de los elementos 
sobre la página. Puede definir el espaciado de la grilla en las propiedades del layout. 

-Zoom in - Zoom out en la página Layout Todas las operaciones de zoom disponibles 
en la vista. se pueden usar en el la; out. Dentro del layout hay dos operaciones únicas de 
zoom. 

Zoom to page: ful! extent. despliega toda la página tJ11 largo como sea 
posible en la pa..'1talla. 
Zoom to actual Size: Despliega el layout en la pantalla dd tamaño que 
definió en el S¿l up (Ltíl pJ!"3 preliminar). 

7.4 Definiendo los :\larcos (Frames) 

.\rcvicw guarda todas las herr3.ffilentas necesarias para el diseño de un Layout. cada uno 
de esws componentes le corresponde su propio tipo de marco. 

Ejemp lo: si deSea agregar una vista al díser:o tendrá que agregar un cuadro de vista. 

-Tipos de -'tarcos (Frame) 

Be f::it Layot.t .G.r~ ~n;;cw 

~ []J!!ru[§] ~lE]J¡r"!· 
Legend Frame: Despliega las le:-endas de ¡os teI:lJ..5 
activos en la vista. 

·je~ Frame: Conúene una representación de la .ista. 

Esta 
herr...mieuta 
pennite 
adicionar 
textos. r:::~---¡ Table. P3.ra adicionar una tabla al diseño 

. _-..... --. ~ -
___ ~p, Picture Permite traer írr:jgenes. logos. 3.[;::h;\05 bmp . 

-View Frames: Contienen U!l3. representación de W13. vista que se despliega jW1to con la 
leyenda y la barra de escala. 
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-Legend Frame: Contiene las le:endas de 105 temas activos en la vista 

-Scale Bar: despliega la escala de los datos enseñados en la vista 

-Otros Tipos: Flecha de norte. diagrama. tablas e imágenes 

-Texto: Es una herramienta de texto usada para adicionar texto. tll como tírulo o una 
breve des-::ripción del creador del mapa. 

7.5 Creando un I\larco 

Escoja una de las herramientas 
Dibuje un rectángulo para este cuadro sobre la página del layout 
Escoja las prüpiedades de su cuadro 

r-, , 
'" " .... , , 

"- ' .. ., 
:"1 .. 

... .ll 

- 1 

-1 
¡ 

i 
I 
1 . , 

i 
1 

• I 

I 
- I 

:\.1 es;::oger una de estas herramientas. seleccione el tipo de marco que quiere adicionar y 
en el View Frame Propenies detlna las características del cuadro. 

.. 
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7.6 Colocando Jas Propiedades a un Cuadro 

TodJ.S !J.S vistas en un proyecto son listadas en el View Frarne Properties. Tiene la 
opción de seleccionar cualquiera de las vistas que aparecen en el listado o simplemente 
una vacía. Para asignar d viev,; properties dando doble click: con el pointer tool. 

S~ I Aucl':1at:c 

lO 
E xtert I Fil V'ew F f:me 

D~ 1 W~en ,A e::, e 

Quc/ly: 1 Pieserlaocn 

Ir-ur:J 

Dando una Escala al '\'iew Frame' 

Si actiyamos el U\e Link. se mantiene 1.1 conexión, 
entre el \'¡e\\. Frame ) la Vista. cualquier cambio 
hecho sobre la vista. se ya a retlejar 
automáticamente en el layout 

Si lo desactiyarnos. el View Frame mantendrá la 
imagen de la .. isla como una fO!0 esta¡¡ca como un 
snapshot. ésto le mantener el Vie· ... Frame. 
sin Jos cambIOs reailZ3.¿OS sobre la \isra, 

Se puede controlar la escala de la \ista y la escala del 'l'¡eH FrJn:.:· 
Awomaric Por defecto ad3.pta la vista al tamaño de View Frarne, 
Pr.:serw' La vista y el \'iew Frarne se despliega a la escala, 
Sp¿cified Sea/e; Pue.je es..:oger la escal2. que quiere desplegar la información de 
sus datos. ficando eSto no afecta la escala la vista, 

p- Uve Lrk 

SC<lIe: I,é.utcrdt:c 

~a 
::. -~~ - ~ - - - .. -.:. : - . 

Extern: 
Freserve V¡ew Scale 

U ser S ;;ec'¡¡ed S cale 
D~~~.~~~~=-------------~~ 

Q~ I F¡ese~t.:=t.on 

OK 

Con <el Sea le: le pcnnít~ 
select.:iO~.l1' ~~s opc!oneS para 
des¡:,lcg:1r SCl escala 
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7.7 Controlando la Escala y 'View Frame Extent' 

.. ve Vie,>,,' k permite definir el . EXl¿nl' de la vista de dos maneras: 

Fill View Fr:lme: Cuando Se escoge esta opción la vista llena el Tiew Frame", Los 
rasgos no son visibles en el view extent. pero se despliegan en el view frame. 

Clip to View: Con esta opción. el Tiea Frame ' despliega el extent de la vista. 

Opciones de Escala y 'Extent': Esta opción es usada en combinación con la opción de 
la escala (Automatic, Preserve, Specified Scale)y permite seis tipos de posibles 
combinaciones: 

1. AutomaticlFilI View Frame (defauJt). La vista es escalada para ponerse dentro dd 
Tie\.1.· Frame '. Los datos no visibles en la vista pueden aparecer dentro del marco 

2. Automatic!Clip to View. La vista es escalada para ponerlos dentro del . VÍ¿h 

Fram¿ '. Solo los datos visibles en la vista son enseñados dentro del marco. 

3. Preserve View Scale/ Fill Viel" Frame. La vista y el . riew Frame' se despliega a la 
misma escala. Dentro de! marco aparece la vista según la escala especiílcada no se 
despliega cuando la vista es más larga que el marco. 

4. Presen'e Vie,,' Scale/Clip to View. La vista y el . ~ '¡e.\" Frame ' Se despliega a b 
misma cs-:a!.::. Pero sólo se despliega lo que hay en la vista. 

5. [ser Specified Scale!Fill Viel" Frame. Cuando se especifica la escala, la vistJ se 
despliega a la escala especiticada. Cuando la vista es más grande que el marco los 
datos no aparecen. 

6. [ser Specified Scale!Clip to View. La vista sólo despliega al a escala especificada y 
lo que contiene. O sea que los datos que son visibles en la vista tarnbién aparecerán 
en el "Vie ... \" Frame . 

í.8 Redibujando el Layout 

Arc\iev .. le permite decidir cuaJ1do el 'View Frame' podría redibujarse y t:.:m:bi¿n le 
permite escog.er la calidad del despliegue. 

-Despliegue Cuando está Actiyo o Siempre: (\Vben Actiw - Atways) 
Cua...'1do escoge siempre (Always). el . Vie;i-' Frame' redibuja den su layout cada que se 
hacen cambios sobre la vista, 
Cuando se escoge Activo (\\ nen Active). el . T'iew Frame' redibuja sólo cuando la 
ventana layout esta activa. 
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·'Quality: (Draft or Pr<;;scntation)·. CUJJ1do escoge 'Draft Quality' en el ' ! Ú?H Frl.1mt! - -
apar<;;ce sólo una caja gris, Cu.ando escoge 'Presentaríon Qualir:' el . ~'it!w Frame' toma 
tiempo para dibujar porque despliega la vista documento sobre el layout. 

7.9 Colocando las Propiedades en el 'Legend Frame' 

Legend Frame Properties 

V1e'.!.J Frame: 

Dispiay: I \\fnen A.cL\,.-e; 

OuaJity, 

Draft 
" .. "-*'"-" 

~ 

~.~ Caricsi 

Aquí ':5cogemos la caliód 
'Qualit)' _ Presentation or 
Draft. 

CUJJ1do la leycr:da aparece sobre el layout. se le pueden carnbiar sus propiedades: el 
ta.mJño, font, o color utilizando la pakta de para activarla: Ctrl·P 
T arnb¡¿n simpliticar la leyenda. convirtiendo b.s kyendas en simples 
para trabJ.jarlos en forma indepe::diente. 

s.:ze are Pcsirion.. .. 
\1cnu e;-¡ e! Vie\\ Gui. e'5cogemos es~a. 
opción o ~on e! bO!0n d:e la .jerec~a del 
;;:01.:5(; pcs:cior:3.dos se-ere la lc:.e:-:da. á;¡gr... C~...;., 

Brrg to Eren: 
Send to E=ck 

• 

L:U~L1.."!d0 est;:! com..lnJo. 00S apa:cccni 
J!~c- cor:no esto. podemos ObSel"\ ar cómo 
apar~Ce antes;, éespu¿s de! Sí..":1piir'y 

SC Cities 
D SC Counties 

• 

¡ 
• • 

• • 
~ ~ ~C Cities" • 

C Countles 
•• • 
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Podemos observar cómo se dcsagrupa.'l 
trabaj arios independientemente. 

le:en':!;l5. utilizando el Simpl~fy. ésto permite 

7.10 Colocando la Barra de Escala 

Se puede definir el estilo gtat1co efecruar.do ur:a sekcciór: de entre \ arios estilos 
dit~remes, como un estilo num¿rico. también se esp:cifican las unidades que la barra de 
escala representará y el valor para cada intervalo en la barra de escala. 

'$éá'Íe',Bai:§-Pre>perties - (ScalesarFrame3: 
~ . - ..... ~ .. .; ..... , ,... 
. ,c.' "~..!_._' 

\IIeví.Frame: <Empty Scalebar> 

'V1e-,¡¡Frarne4: N¡caragt.:a-lmagen -...... - .~-

J Preserve Inte:-v<il 

-. styf~~,f. .-
~ ,,<.Ún1f~~ ~lºme!ers 
¡-:- "- h'':;:''~''~~'''i---';'--~' _-_-__ _ 

';L,",.·é.;:1me~::.lQQ:~· _ ; 
r ,~ie~~~;f?:~ ~-=-':; 

left DMsions: I 2 
Podernos escoger el número d-> ::':'i!erYG1!os en la barra de scala: 

.- ! OK I Cancel f 
--_ .. • .lCO 

J!' 

Dí~isión a la Izquierda 

o • lec 

Z;S 
j "'úmero..:le Irter. alos 

i:::C;:';¿;( 

7.11 Otros Tipos de l\larcos (Frame) 

Se defi.'1en 105 estilos de 
escaia. las unida¿es que 
quiere representJ.r la 
escala pueden ser \li!las. 
Pulgad3.5. Pies. Yardas. 
\-fetros. Kílometros etc 

Podemos agregar a nUestro di5c~.o. t1echas de nor:c. diagr:unas. tablas. imágenes ó textos 
utílizar:do la herra.rnÍenta de 3.fLdir texto. que está representada por una T ma: úscub: la 
encontramos sobre la barra de herramie::tas en el Layout Gel. 

7.12 l\lodificando Gráficos 

l'ti!izando el Pointer Too/ pod-:mos mover y darle un nuevo t.lITi3..t'1o al gráfico .. A.¡inear :
ajustarlo al espacio que tenemos. Podemos Agrupar. Desagrupar ó Simplificar estas 
opciones las encontraInos en el Layout Gel. desde el .\,.fenu Gruphics podemos 
seleccionar cualquiera de las anteriores opciones. 
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7.13 Csando y Creando Layout Templates (o Plantilla) 

Este tipo de cre;1ciones eS muy valioso parJ aUlomatiZJI las tareas de producción 
cartográfica. Igtlalmente. puede crearse li.'1 cuadro de Imagen qUe contenga gráficos 
importados y después guardar el diseño como plJ.I1tilla. 

Estos archivos se graban con extensión .def. Ctilice la opdón Store As Template escoja 
un icono y quedará en el Template Manager. Para activarlo desde LA YOeT Cse 
Template. 

Podemos e:'q:;~rtar un ¡ceno que nos 
perm ita identificar nUeSiTO tem¡::-late 

7.14 Imprimiendo un Layout 

.-\rc\ie\v permite la impresión por impresora o a formato postcript. 
(Se pude salvar la impresión como un are hi \ o para futuras impresiones). 

La \ emana de impresión cambia en Windov .. s y baj o unix: 

•. " ·1 
.~-; 

Print I ~~.Lt~. 
Printer. J Ip 

Print 

To file: ,r------------, Bícwse ... I 
...l Print To File 

Print Forrnat 
4- PostSctipt Enhanced 
v PostScript 8asic 
v CG\1 . 

•.. - ~,'-" - \ ._,_. 

Copies: ~ !.I -------- '-1 . . ____ Solo perr.1:te copia ::-
ResolLÜOn (DP1): f carntmJ" la resolución 

", . OK ~ con el form:HO 

I ~g~q :..!l'. Cancel r I P05!Script Enhar.ced 
. •.. 

I 
Fonnatos que se pueden utilizar I 
para Exportar un archivo 
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Bajo Cnix se pueden selecciones 3 tipos de formatos: 

PostScript Enhaced ~ivel 2): Este tipo de formato es utilizado por defecto. SI;! 

recomienda para reducir el ta!n:mo y mejorar la calidad de la salida. No imprimirá 
en impresora o pioners que reciban tipo de PostScript nivel 1. En este tipo de 
formato se puede escoger la Resolución (DPI) por defecto es 300. 
PostScript Basic ("ive! 1): Este tipo de formato es utilizado en impresoras que no 
aceptan formato Postscript Enhaced. No incluye instrucciones especíticas para el 
tamaño del papel. aunque muchas impresoras pueden procesar los datos y cor+..ar en 
el tamaño normal. 
CGM: Puede ser Binario. Caracter o Texto. Cuando se exporta en formato CG~1 es 
óptimo para datos tipo vector, las imágenes exportadas en este formato causan 
aumento en el tamaño del archivo. 

Bajo \Vindows nos permite utilizar la opción de Setup donde escogemos el tipo de 
impresora. ó grabar directamente como archivo, la impresora definirá el tipo de Postscript 
que acepte. 
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8. ARCVIE\V SPA TIAL ANAL YST EXTE~SIO:'i 

Cuando Se escoje la opción Spatial :\11a1: st desde el Project \\.indo\\'. aparece un nuevo 
menú que Se ¡bIIla A~A.L 'fST 

Esta herramienta permite crear. desplegar. hacer consult.as (Querys) y analiur los datos 
tipo cddas, Arc1.'ieu' Spatial Anal;s[ extmsion permite entrar al mundo de los datos 
estructurados en forma raster y en la modelación de Celdas de Grillas. Esta extensión 
adiciona la capacidad de desarrollar análisis sobre rasgos tipo vector o themes (basados 
en celdas), 

-Temas de Grillas: .\rcview genera temas basados en archivos de formato grid. que 
estin conformados por una matrix de celdas donde almacena los datos en valores 
númericos. los cuales representa un identiticador del tipo de rasgo. un codigo con 
atributos cualitativos o \'alores de atributos cuarltitati\o (Ej: l'na celda podría tener un 
valor de '6' que indica que pertenece a un Distrito 6 (Identificador). o que posee un tipo 
de suelo 6 (atributo cualitJ.tivo) o que esta a 6 metros sobre el nivel del mar (valor de 
atributo cuantitativo)) 

en Sistema de lrüormación Geográfico almacena dos tipo de datos que encoc.tramos en 
UTl mapa: 

Yector 

Raster 

DaLOS tipo VECTOR Datos tlpO RASTER 

Con una representa,::ón de tipo vector. los limites o el curso de los rasgos 
son definidos por una serie de punt0s. que unidos a una linea re.:ta forman 
la representación grática de un rasgo, Estos puntos son coditl.:ados por 
núm.:ros dados en un sistema de coordenadas X, Y como latitud y longitud 

Con un sistern:l raster. la represent3-.:ión g~áfi,,::a rasgo;. sus atributos 
son unidos dentro de un archjvo úni-::o de datos, Esto significa que la 
información del punto sobre la superficie de la tieITa es almacenada en una 
fina red de celdas o pixeles que contiene un valor único, 
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Con ~l Análisis Espacial S~ puede hacer .\f\.l\.klación de Cdd3.S de Gnlbs. qu~ le 
permiten la m.:::.nera de describir algunas cosas que no pueden ser d¡rect3JTlente 
observados. Dependiendo del tipo de información del \ alor de las celd3.S se pueden 
representar Contornes (CUI"\as de ~i\'el) y Superficies. esto a;uda ;1 analizar los 
continuos c3JTlbios de un at..-ibuto sobre el espacio (Ej: Eie\ ación. T emperarura o :":ivel de 
PH dd suelo) 

e r.a función de los .-\nálisis Espaciales es . D¡¿rive S!apt:' que le per:nite cakular el 
pI)r..:entJ.je de Pendientes de un Grid-Theme. Cuando se activa el .\fenu Anal)st se puede 
es..::oger multiples funciones. 
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9. II\lAGENES 

9.1 Datos de Imágenes 

Los Datos d~ imág.;;n~s pu~d~n ser: 
Datos de sensores remotos 
Scaneados 
Satélite 
F otogratlas 
Gráficos 

75 

T odas las imáiZencs en form..l~o raster son almacenadas como erillas de filas .... columnas. - -. 
Cad.) Íntersección tila-colur.:na eS Hamada celda (o pixel). Cada pixel es asociado con un 
valor. Los \alores de los pixeks representíl..T1 un valor de reflectancia, tal como la 
cantidad de energía renejada por la superfi.cie de la tierra en una imagen de satélite o por 
los valores de brillo de un documento escaneado. 

Reflectancia Es la energía que envía el sensor y que es recibida nue .... amente. 
Sin embargo, el v'alor de los pixeles puede ser intefJ>retado como color o como escala de 
gris: Las imágenes pueden ser usadas como datos fuentes para temas en A..rcview aunque 
no sean asociados a rasgo o tabla de atributos. Los tipos de formatos que soportan son: 
TIFF 
ERD.-\S 
BSQ. BIL ~ BIP 
Sun Raster 
B\fP 
GRlD (Are'lnfo) 
I\L-\GI~E I.-\cti\ando IJ. extenslón Imagine) 
JPEG I Activando 13. ~xtensión JPEG) 
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9.2 Desplegando Imágenes y Temas Rasgos 

La.s Imágenes pueden usarse de 'background' y digitalizar ra.sgos qUe aparecen en la 
. \" j'¡' Imagen para crear un ~nup,< 1 t! 

El orden de despliegue dd tema de una imagen es importante porque estos temas son 
representados por ce!da.s de .:olor solido y los datos sobrepuestos no pueden verse. por 
eso deben ir al fondo en la tabia contenido. 
Las Imágenes no contienen tabla de atributos. pero los colores se pueden cambiar desde 

el Image Legend Editor. se activa dando doble-click sobre el tema-imagen. 

9.3 Image Legend Editor 

Permite seleccionar las b:mdas simples o multi-ba.ndas para desplegar la inJormacion, 
alterar ellookup table ¡inear o Intervalos, cambiar el rango de colores de la Imagen. 

-Single Band 
Arcview despliega imágenes de banda sencilla como fotografías blanco v negro o 
docurnentos escaneados 

-:\Iulti-Band 
[mágenes a color como Imágenes de Satélite o Archivos Gráficos pueden tener más de 
una banda y cada ba.rlda eS asignada con valores RGB (esta combinación de RGB crea el 
color de despliegue Rojo. Verde, Azul). 

Arc\ie',I. des~h:ga imágenes muiti-balldas ..:on colores compon<emes para aslg!13.I la 
primer::! barlda al rojo. la segü.:'lda al a...."'1l1 y la tercera al verde. Pü.ede usa.rse el ¡is:..::do 
desplegable para cambiJ.r el color asig!1ado a cualquiera de las tres bandas. Algu.113.s 
imágenes como imigen de Satélí¡:e \1ultiespectr:tl pueden tener 6 bandas represent.::.ndo 
\ arios rangos de spectrum dectIomagn¿tico. con Arc\ie\\ se puede escoger cual de los ::. 
coleres le gustaría despleg:l.r. 

Image Legend Editor 

+1 82l1d 1 

.4 

inear..: "1 . 
Interval..: '1-
Identity' -l ~ 

COloñnáp,:l~ 
Defaili-:';~: ~ 

En Imágenes Blanco-Segro solo 
aparece una banda. 
En Imágenes a color 3.parec;;n : 
bandas ¡\ft:L TI-BASDl 

.. 
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en ,,:o!OrrTIap eS unJ listJ. de colores que eS usado para mapear los valores de una im3.Qen 
de banda sencilla a color. 
La imágen puede ser rnJ.l1ipulaJa para alterar el display de la imágen. De doublc-dick 
sobre cU:11quíer color y CilTlbie]o usando la paleta de color 

Image CoJonnap 

. Colormap Adjust.. 

O Ramp -

-1 
Ajusta los grados de colc,r RGB ¡x¡r sarur;l\.:¡op 
e intensidad de los colores. I 

Crea un rango de colores entre los tonos 
seleccionados 

1 , ___ .. Detine colores al azar 

2 

:3 Gray 
~ . .J-_-"'" Da tonalidades de Grises 

.. 
5 

6PPly 
: :{ 

l. 

Nominal 

Revert 
....J 

Defme una lista de 16 un ieos co!ores par:'! Cad!' 
.., alor de 0-15. si tiene mis colores J.S ig:1.1 al 
valor 16 =0. 17=1 Y así sucesi'aIr,erite. , 

En el caso de utilizar Ramp. si escoge un verde oscuro para seleccionar clases altas. la 
rampa será asignada como sombreados brillanteS de verde para cada clase Sucesiva hasw 
el blanco. 

9.5 Desplegando 'Valores sin Datos 

Son los Jatos coleccionados qUe no tienen \ alores asignados. en este caso se ponen en 
modo transparente. o ~ODATA. 
Los ~ODATA significa que el valor eS tratado como clase única (sólo de O a "\ 5) para 
propósitos de despliegue puede asign..lrse un único color 

,r -
Image Colormap 

Co:ormap .6.d j l..'S l.. I 
I :'1:' 252 I Rarnp J í 253 1 ¡ 

I 
:\ODATA. Se les puede .15 igi:3.: 

254 I I ¡ Random 11 un color o dejar en modo 

255 I I ¡ I Gray I 
transparente. con la p:é'tJ de 
colores se puede Seleccionar el 

NOOOTA ¡ J Nominal I I co ler. 
¡ I 

6PP!Y I Revert I 
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9.6 Lookup Tables - de la Imágen 

Proporciona "mos tipos de m:J.tri.ces de conversiones. 
identidad. 

de intervalos \' de 

-Linear 

-Interval 

-ldentify 

Contie;;e un griflc0 repn:sent3.ndo la e:1tr::h~:l de \ abres Je pixeles sobre 
el eje X y salió de valores sobre el eje Y. p'..:ede utilizar para datos 
continuos y discretos. Para incrementar el contrast.:. manipule los gráficos 
al rango deseado. Para incrementar el brillo mueva el cuadro de la mitad y 
Ile\arlo a la izquierda y viceversa si quiere que sea más oscura. 

Es u...qda para desarrollar una clasificación de valores de pixeles para una 
banda específica. requiere un número de clases mínimo y máximo. Este 
tipo de tIansfonnación es usado para desplegar las clases de dares 
continuos. Ej: Los datos de elevación podrían ser representados en 
números de rangos de e!cvación que ayudan a la interpretación. 

(Identidad) se usa para efectuar una transformación sobre el rango 
valores de pixel. esto es útil para represenLlr datos discretos o separados 
en c3tegoría. tales como un mapa edafológico. 

linear lookup 

i -: I 
1 L ; 

: s I 
~, 
• I 
o : 

í 

E5toS cuadritos ;:'C:-m ¡ten mover 
la !:nea te incre:::ent.1r el brillo 

r' fnterval Lookup -

I App~ /. Reve~J 
" .J 

9.7 Colocando el 'Extent' a una Imágen 

Definición en el Theme Properlies. La caja de diálogo es usada rara colucar un exí¿nf a 
una irnágen. Cambiando el display extenl le permite desplegar la imágen a una porción 



• 

.. 
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más pequeña con el fin de enfocar sobre UJ1a cobertura de fondo un sitio deseado como 
un aeropuerto o la ciudad de un distrito capital. 

Coo el ex{t:!r¡{ ¡¡mil. se puede escoger si la imágen J.p.:lrecer~ del tamaño d:1do por defecto 
ó UTl ¿x{¿nl fim:r esp.;cificado . 

• Display 

00 
Locking 

I 

1ñ eme Properties 

Smroe: Isara/gregolnicaragual!::iofisidnicar_hil 

Extent Umit I image d~faut 

!heme: 

Left I -88.266359 

Bcttom: I 10.324743 

R¡&;ne 1 -S2.345i33 

Top: I 15.764772 

Commen~: ~1_EX __ ,e_n_t_. ________________________ ~ 

OK CáriC€l' f 

Se es.:ogc Specif¡ed 
en este menú 
jesplegJ.b¡e 
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