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EJEMPLO DE CREACIÓN DE DOMINIOS 

1. Desde ArcCatalog se ingresa a las 
propiedades de la capa (clic derecho ) 

La creación de dominios permite que en una tabla se despliegue un 
grupo de opciones elegibles para una columna. 

En este ejemplo se tienen unas estaciones y se pretende crear un campo con el estado de modo que se pueda elegir para cada 
estación  entre  las opciones  ACTIVA, INACTIVA, EN MANTENIMIENTO 

2. Se ingresa a la pestaña Subtypes y 
luego abajo el botón Domains 

3. En Domain 
Name se coloca el 
nombre deseado al 
Dominio. Y una 
descripción 

4. En Domain 
Properties se 
asigna el tipo de 
datos que usará el 
Dominio, aquí por 
ejemplo será tipo 
texto y tipo de 
dominio valores 
codificados 

5. En Coded Values 
se escriben los 
diferentes códigos 
a usar y en la 
descripción su 
significado y OK y 
OK nuevamente 
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6. Desde Arcmap se ingresa a la tabla de la capa 
(clic derecho al botón de la capa y luego open 
atribute table) 

7. Se ingresa a table options y luego a la opción de 
agregar campo… (Add Field) 

8. Se le da nombre a la columna, 
en este ejemplo ESTADO 

Se le da tipo de dato (texto, el 
mismo con el que se creo el 
dominio) 

Luego en Domain se podrá 
seleccionar el mismo dominio que 
se había creado (en este caso LISTA 
DE ESTADOS)  y OK 

Aparecerá entonces la nueva 
columna ESTADO 

9. Se ingresa a editar la tabla desde la 
barra de editor – start editing 

10. Se verá que al picar sobre cada renglón de la nueva columna se 
desplegarán los valores del dominio creado. Se selecciona para 
cada fila el valor deseado. 

11. Se salva la tabla 
desde la barra editor – 
stop editing - Yes 

Nota: Se recomienda que al crear la nueva columna desde 
Arcmap no este abierto ArcCatalog 
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