
ArcGIS es un software diseñado especialmente como  herramienta para el análisis y 
procesamiento de datos espaciales en un Sistema de Información Geográfica –SIG–. 

ArcCatalog facilita la administración de los datos espaciales y tabulares que se 
manejan en un SIG, mientras que ArcMap permite la creación de  mapas  
topográficos y temáticos. Este manual contempla las funciones básicas de las dos 
principales aplicaciones de ArcGIS. 

Además, incluye algunas aplicaciones básicas que pueden ser de utilidad en el 
proceso catastral y en la planificación municipal; las cuales implican el desarrollar 
modelos conceptuales que  contengan los pasos necesarios para llegar a un 
determinado resultado, esta parte llamada geoprocesamiento es la primera que debe 
realizar el profesional. 

Para facilitar la ejecución de las tareas de geoprocesamiento, ArcGIS cuenta con una 
gran cantidad de herramientas ordenadas afanosamente dentro de la aplicación 
ArcToolbox. 

Aunque este manual no contempla la aplicación de todas esas herramientas; sí 
pretende demostrar la utilidad y aplicabilidad del análisis espacial para la toma de 
decisiones a nivel local. 

QUINTA  EDICIÓN







El  conocimiento es compartido a través de 
muchas formas abstractas. Los intentos por 
articular y explicar la experiencia  y la 
comprensión humana usan estas 
abstracciones –sumas de una gran parte del 
conocimiento–. Las abstracciones, tales 
como texto, jeroglíficos, lenguaje, 
matemáticas y estadísticas, música y arte, 
pinturas, imágenes y mapas, son usadas para 
registrar y comunicar las experiencias, la 
cultura y la historia de una generación a la 
siguiente. 

La computación digital permite la captura y 
distribución de conocimiento a través de las 
redes como la Internet. Al mismo tiempo, la 
tecnología del sistema de información 
geográfico (SIG) evoluciona y provee 
mejores métodos para comprender, 
representar, administrar  y comunicar 
muchos de los aspectos de la Tierra como 
un sistema. 

  

La geografía ha proveído tradicionalmente un 
importante marco de trabajo, y el lenguaje para 
la organización y comunicación de conceptos 
claves acerca del mundo. 

CINCO ELEMENTOS DEL 
CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO 

Un SIG provee un nuevo mecanismo 
comparativo para la captura de conocimiento 
geográfico. Un SIG es un sistema para la 
administración, análisis y despliegue de 
conocimiento geográfico, el cual es 
representado usando una serie de conjuntos de 
información. Estos conjuntos de información 
incluyen lo siguiente: 

Mapas y Globos 

Los mapas y los globos terráqueos contienen 
vistas interactivas de datos geográficos con los 
cuales se responden preguntas, se presentan 
resultados y se usan como bosquejo del mundo 
real. Éstos proveen las aplicaciones avanzadas 
de un SIG para la interacción con los datos 
geográficos. 

Muchas abstracciones son utilizadas para comunicar el 
conocimiento acerca de la tierra y sus sistemas. La 
geografía provee un marco universal para la  abstracción y 
la comunicación de un “lugar”.

La tecnología digital es crecientemente utilizada 
para capturar, compartir y almacenar conocimiento.





Aspectos Generales 

ArcGis 9.2 es un paquete de software que incluye varios componentes  para el procesamiento y 
análisis de datos espaciales (entre ellos ArcMap y ArcCatalog), más una aplicación compartida 
entre los componentes, ArcToolbox. 

Las características sobresalientes de estos tres componentes principales aparecen a continuación: 





a. La Interface de ArcMap 

ArcMarp es la aplicación principal de despliegue con la que cuenta ArcGis 9.2. Realiza tareas 
especialmente basadas en visualizaciones, ediciones, consultas, análisis, gráficos y reportes 
relacionados con los datos espaciales. Es en esta aplicación donde se elaboran los mapas ya sea 
para impresión o para la conversión en un archivo digital. Los “Mapas” (documentos elaborados 
en Arcmap) se guardan bajo la extensión .mxd y en éstos es posible trabajar con procesos 
espaciales y elaborar los diseños de impresión o layuots. 

La interfase de ArcMap se compone principalmente de: la barra de título, barra de menú, barra 
de herramientas estándar, barra de dibujo, barra de estatus y otras barras de herramientas, la 
tabla de contenido, el menú de contexto y el área de despliegue. Ubicadas de la siguiente manera: 

La barra de herramientas Estándar agrupa los iconos habituales de nuevo, abrir, guardar, 
imprimir, cortar, pegar y deshacer; además de los que se indican a continuación. 

Barra del Titulo 

Barra Menú 

Herramientas Estándar 

Herramientas de 
Dibujo 

Barra de Estatus 

Menú de Contexto 

Tabla de Contenido 


