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CAPITULO 1 

MXDS Y ARCCATALOG 
 

 

VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACIO
N 

minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap01_01_Mxd_y_shapefiles  27,8  08:53  Mxds, shapefiles, origen de datos 
(Source)  

TABIOTEN 

_Cap01_02_Arccatalog_y_geodata
base  

27,7  11:42  ArcCatalog, Personal Geodatabase 
Conectar carpeta, Desconectar carpeta 
Feature class, Feature Dataset 
Miniaturas (Thumbnails), Ficha de 
descripción  

TEUSAGIS 

_Cap01_03_Reparar_origen_de_d
atos  

15,2  05:42  Arreglar mxds que no muestran las 
capas, Almacenar la ruta relativa al 
origen de los datos para poder abrir un 
mxd en cualquier ubicación  

CHAPINERO 

_Cap01_04_Crear_Mxd_con_shap
efiles  

25,9  08:46  Crear y salvar un mxd, cargar shapefiles, 
asignar sistema de coordenadas  

QUINDIO 

_Cap01_05_Crear_Mxd_con_Geod
atabase  

21,5  08:13  Crear un mxd y cargar capas desde de 
una personal geodatabase, cargar 
feature datasets  

NORSANGIS 

_Cap01_06_Conexion_a_Servidor_
WMS  

9,0  03:48  Conectarse a un WMS, Cargar capas por 
WMS, desconectarse  

. . . . 
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CAPITULO 2 

MANEJO DE VISTAS 
 

 

VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap02_01_View_visualizacion_ca
pas  

40,7 10:51 

Capas, encender/apagar todas las capas 
Recuperar lista de capas (tabla de 
contenido), Cambiar orden de capas 
Colapsar capas, Ver origen de los datos 
Cambiar Nombre a una capa, Dar 
transparencia a una capa, Cambiar el 
símbolo genérico a una capa, Ver una capa 
solo a una escala determinada  

TABIOTEN 

_Cap02_02_View_zooms_y_selecc
iones  

46,0 12:53 

Zoom in, Zoom out, Ventana adicional, 
Paneo, Zoom a una capa determinada, 
Selección desde una tabla, Zoom a una figura 
seleccionada, Opciones de Selección manual 
de figuras Seleccionar /limpiar todas las 
figuras  

TABIOTEN 

_Cap02_03_View_identificador_y_
tablas  

20,8 08:18 

Uso del Identify (i), Tabla de una capa, 
Ordenar una columna Seleccionar e invertir 
selección, Cambiar ubicación de columna, 
Cambiar nombre (Alias) a una columna, 
Ocultar/mostrar columna  

TABIOTEN 
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VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap02_04_View_vincular_fotos_y
_videos  

23,6 06:35 Columna con dirección del archivo 
Configurar acción de Hyperlink Ver 
vinculo a fotos o videos con Hyperlink 
Ver vínculo con identificador  

TABIOTEN 

_Cap02_05_View_vinculos_ 
multimedia_a_capas_ya_existentes  

5,2 01:40 Vinculo a fotos o videos en capas ya 
existentes  

LA REGADERA 

_Cap02_06_View_coordenadas_de
_la_vista_de_datos  

18,7 05:17 Asignar a la vista un sistema de 
coordenadas proyectadas o geográficas  

TABIOTEN 

_Cap02_07_View_measure  21,7 07:49 Medir líneas o áreas trazadas, medir 
figuras ya existentes  

LA REGADERA 

_Cap02_08_View_opcion_go_to_xy  15,8 04:23 Ubicar una posición xy específica, usar 
un flash y otras opciones de marca  

TABIOTEN 

_Cap02_09_View_Seleccion_ 
segun_locacion  

30,1 09:09 Seleccionar figuras según ubicación 
frente a otras figuras: a una distancia 
de otra, por intersección con otra, 
adentro de, completamente adentro, 
tocan el borde, cruzan el borde de, etc  

LA REGADERA 

_Cap02_10_View_Seleccion_segun  
_Atributos  

21,2 07:39 Seleccionar figuras según datos de su 
tabla: crear nueva selección, adicionar 
a lo seleccionado, remover de lo 
seleccionado, selección de la selección  

CBOLIVAR 
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CAPITULO 3 

SIMBOLOGIA Y ETIQUETAS 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap03_01_Simbology_single_symbol  
5,7 02:09 

Simbología Single symbol: todos los 
objetos de una capa tienen la misma 
representación  

CBOLIVAR 

_Cap03_02_Simbology_Unico_valor  
8,9 03:31 

Simbología Único Valor: cada elemento 
distinto en una misma capa queda de un 
color distinto  

CBOLIVAR 

_Cap03_03_Simbology_Color_Graduado  
5,9 02:22 

Simbología Color graduado: un color más 
intenso a las figuras si su valor es mas 
alto  

CBOLIVAR 

_Cap03_04_Simbology_charts  
15,6 06:02 

Simbología Charts: permite generar 
gráficos de tipo tortas o barras/columnas 
sobre figuras según sus datos  

CBOLIVAR 

_Cap03_05_Simbology_Dot_Density  
16,4 06:23 

Simbología Dot Density: más puntos 
sobre una figura si su valor es mayor  

CBOLIVAR 

_Cap03_06_Simbology_Simbolo_graduado  
6,4 02:27 

Simbología Símbolo graduado: un 
símbolo con tamaño proporcional a una 
variable  

CBOLIVAR 

_Cap03_07_Simbology_estadisticas_de 
_una_columna_y_rangos_por_Natural 
Breaks  

17,0 07:08 

Estadísticas elementales de una columna 
de una tabla; asignar rangos según 
quiebres naturales de la distribución de 
datos o Natural Breaks  

CBOLIVAR 

_Cap03_08_Simbology_distribucion_en 
_rangos _iguales_(automático)  5,9 02:29 

Asignar rangos iguales de forma 
automática en función a los valores 
extremos de los datos  

CBOLIVAR 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap03_09_Simbology_rangos_iguales_ 
(manual)_y_por_intervalo_definido  15,7 06:33 

Asignar clases iguales de forma manual y 
por intervalo definido en una simbología 
con rangos  

CBOLIVAR 

_Cap03_10_Simbology_rangos_por 
_desviacion_estandar  8,7 03:35 

Generar una simbología que indique que 
figuras tienen un valor cerca, por encima 
y por debajo del promedio  

CBOLIVAR 

_Cap03_11_Simbology_Porcentaje_del_ 
total_y_Normalizacion  

10,5 04:28 

Generar una simbología en función al 
porcentaje del total de una variable Se 
muestra como generar simbología 
dividiendo una variable por otra  

CBOLIVAR 

_Cap03_12_Simboloy_Guardar_simbologia  
8,3 03:26 

Guardar y reutilizar la simbología de una 
capa  

CBOLIVAR 

_Cap03_13_Simbology_Importar_ 
simbologia_ desde_otra_capa  

4,1 01:40 
Importar a una capa la misma simbología 
de tiene otra capa  

CBOLIVAR 

_Cap03_14_Simbologia_desde_paletas 
_especiales  18,4 05:43 

Cambiar los símbolos de líneas, puntos y 
polígonos por símbolos temáticos 
especiales  

CBOLIVAR 

_Cap03_15_Simbology_Etiquetas_ 
(Labels)_a_poligonos  

13,8 05:32 
Colocar nombres o etiquetas a polígonos, 
propiedades de ubicación  

CBOLIVAR 

_Cap03_16_Etiquetas_a_figuras_puntuales  
10,1 03:50 

Colocar etiquetas a puntos, propiedades 
de ubicación  

CBOLIVAR 

_Cap03_17_Etiquetas_a_figuras_lineales  
21,5 06:50 

Colocar etiquetas a líneas, propiedades 
de ubicación  

CBOLIVAR 

_Cap03_18_Etiquetas_multiples  
5,1 02:02 

Colocar como generar etiquetas 
múltiples, por ejemplo, nombre y a la vez 
código de cada figura  

CBOLIVAR 

_Cap03_19_Etiquetas_solo_a_una_escala_  
determinada  

4,0 01:41 
Hacer que las etiquetas solo se vean 
desde cierto acercamiento  

CBOLIVAR 
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CAPITULO 4 

GEOPROCESAMIENTO 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap04_01_Geoprocesamiento_ 
buffer_simple  

18,5 06:30 Buffer simple alrededor de todos los 
elementos de una capa, Buffer 
alrededor de un elemento seleccionado  

CBOLIVAR 

_Cap04_02_Geoprocesamiento_ 
Buffer_de_multiples_anillos  

25,1 08:47 Múltiples anillos alrededor de un 
elemento lineal, Múltiples anillos hacia 
afuera de un elemento poligonal  

CBOLIVAR 

_Cap04_03_Geoprocesamiento_Dissolve  10,3 04:06 Disolver (fusionar) varias figuras de una 
misma capa que comparten un atributo 
en común  

CBOLIVAR 

_Cap04_04_Geoprocesamiento_Clip  17,4 06:02 Recortar unas figuras con el área de una 
figura en otra capa  

CBOLIVAR 

_Cap04_05_Geoprocesamiento_Intersect  15,7 05:40 Intersectar dos capas poligonales  CBOLIVAR 

_Cap04_06_Geoprocesamiento_Merge  11,5 04:07 Fusionar dos capas de la misma clase de 
objetos en una sola capa  

CBOLIVAR 

_Cap04_07_Geoprocesamiento_Spatial_Join  26,1 08:28 Ejemplo de un spatial join entre puntos 
y polígonos, Ejemplo de un spatial join 
entre puntos y puntos  

CBOLIVAR 
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CAPITULO 5 

LAYOUTS O PLANCHAS 
 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap05_01_Layout_configuracion_de_escala
_y_papel  

18,3 05:43 
Configuración de la escala, tamaño y 
orientación del papel  

LA REGADERA 

_Cap05_02_Layout_Grilla_automatica  18,1 06:37 Insertar cuadricula de coordenadas  LA REGADERA 

_Cap05_03_Layout_Margen  4,7 01:49 Colocar un margen para la hoja  LA REGADERA 

_Cap05_04_Layout_Titulo_y_textos  11,5 04:02 Inserción de Títulos y textos  LA REGADERA 

_Cap05_05_Layout_Insertar_Flecha_Norte  4,8 01:25 Insertar flecha norte, cambio de color  LA REGADERA 

_Cap05_06_Layout_Insertar_Imagenes_ 
y_logos  

7,8 02:37 
Insertar imágenes, escudos, logos  

LA REGADERA 

_Cap05_07_Layout_Recuadros  12,1 04:31 Dibujo de recuadros en el mapa  LA REGADERA 

_Cap05_08_Layout_Insertar_Escalas_de_text
o_y_de_barra  

12,8 04:35 
Configuración de escala de texto y la 
escala de barra  

LA REGADERA 

_Cap05_09_Layout_Insertar_Leyenda  9,7 03:28 Inserción de leyenda paso a paso  LA REGADERA 

_Cap05_10_Layout_Insertar_Convenciones  15,0 05:01 Inserción de convenciones  LA REGADERA 

_Cap05_11_Layout_Zooms_en_layout  
10,1 02:54 

Zooms para la hoja de impresión, 
mostrar toda la hoja, zoom 1:1  

LA REGADERA 

_Cap05_12_Layout_Insertar_Texto_Dinamico  
15,3 05:08 

Insertar textos dinámicos: sistema de 
coordenadas, autor, ubicación de 
archivo, etc  

LA REGADERA 

_Cap05_13_Layout_Insertar_Tablas  

15,3 04:52 

Insertar en el mapa la tabla de una capa 
o una tabla independiente, cambiar la 
apariencia de una tabla para su 
visualización en el mapa  

LA REGADERA 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap05_14_Layout_Insertar_Mapa_de_locali
zacion  

10,4 03:19 
Insertar mapa de localización mediante 
un nuevo data frame  

LA REGADERA 

_Cap05_15_Layout_Exportar_a_PDF  
7,2 02:33 

Exportar la plancha a formato PDF con 
habilitación de layers  

LA REGADERA 

_Cap05_16_Layout_Crear_Miniatura_para_A
rcCatalog  

7,0 02:40 
Crear thumbnail de la plancha para 
visualización en ArcCatalog  

LA REGADERA 

 

 

 

CAPITULO 6 

PROYECCIONES 
 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap06_01_Proyecciones_definir_proyeccion  

45,4 12:00 

Reconocer el sistema de 
coordenadas de la vista y de las 
capas, archivos .prj, definir la 
proyección de una capa  

SANRAFAEL 

_Cap06_02_Proyecciones_Proyectar_ 
una_capa  

49,5 04:44 

Zonas, Regiones y Orígenes de 
coordenadas en Colombia, proyectar 
una capa, proyectar del antiguo 
sistema al sistema Magna  

SANRAFAEL 
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CAPITULO 7 

GEORREFERENCIACIÓN 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap07_01_Georreferenciacion_parte1  

17,2 06:46 

Crear un proyecto, Cargar una imagen 
de un mapa, asignar al escenario el 
mismo sistema coordenado de la 
imagen  

SANFRANCISCO 

_Cap07_02_Georreferenciacion_parte2  
38,0 14:54 

Concepto de transformación, Cargar 
Barra de georreferenciación, Marcar 
puntos de control  

SANFRANCISCO 

_Cap07_03_Georreferenciacion_parte3  
26,9 11:06 

Verificación de residuales, error 
cuadrático medio total (RMS total), 
corrección de puntos  

SANFRANCISCO 

_Cap07_04_Georreferenciacion_parte4  26,3 09:54 Rectificación de la imagen, remuestreo  SANFRANCISCO 

_Cap07_05_Georreferenciacion_parte5  
19,3 06:27 

Proyectar la imagen georreferenciada al 
sistema Magna  

SANFRANCISCO 

_Cap07_06_Georreferenciacion_usando_una
_capa_existente  

8,0 02:53 

Crear un proyecto, asignara 
coordenadas, Cargar una imagen 
satelital y cargar un shape existente, 
cargar barra de georreferenciación  

JARDINBOT 

_Cap07_07_Georreferenciacion_usando_una
_capa_existente_parte2  26,8 08:07 

Marcado de puntos de control, 
corrección de puntos, prueba de RMS 
total  

JARDINBOT 
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CAPITULO 8 

DIGITALIZACIÓN - EDICIÓN 
 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap08_01_Edicion_crear_feature_class_  
y_figura_poligonal  

21,9 07:00 
Crear un feature class poligonal, 
digitalizar polígono  

SANFRANCISCO 

_Cap08_02_Edicion_salvar_seleccionar_  
figuras_editar_vertices  18,9 05:53 

seleccionar y borrar figura editada, dar 
transparencia, mover, insertar y borrar 
vértices  

SANFRANCISCO 

_Cap08_03_Edicion_cortar_unir_adicionar  
_poligonos  

26,2 08:20 
Cortar, unir (merge)y autocompletar 
(adicionar) polígonos  

SANFRANCISCO 

_Cap08_04_Edicion_Replicar_capa_para 
_cortar_la_copia  

47,3 15:44 
Replicar capa, trazo en curva  

SANFRANCISCO 

_Cap08_05_Edicion_Trazo_de_vertice 
_a_vertice  

5,7 01:43 
Trazo vértice a vértice  

SANFRANCISCO 

_Cap08_06_Edicion_Descartar_area_comun  
_entre_poligonos_(Clip_de_edicion)  21,2 07:38 

Descartar área común entre polígonos 
(Clip de edición) cuando un polígono 
esta totalmente adentro de otro  

SANFRANCISCO 

_Cap08_07_Edicion_Crear_figura_lineal  
17,2 04:57 

Crear un feature class lineal, digitalizar 
línea  

SANFRANCISCO 

_Cap08_08_Edicion_seleccionar_cortar_  
y_unir_lineas  8,3 02:15 

seleccionar líneas, cortar línea en un 
punto (split simple) y unir (merge) 
líneas  

SANFRANCISCO 

_Cap08_09_Edicion_dividir_(split)_lineas  
14,9 04:00 

Dividir una línea a una distancia dada, 
en un numero de partes iguales o en un 
porcentaje de línea determinado  

SANFRANCISCO 

_Cap08_10_Edicion_editar_vertices  
11,0 03:38 

Mover, insertar y borrar vértices en una 
línea  

SANFRANCISCO 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap08_11_Edicion_Streaming  10,6 02:53 Trazo continuo (streaming)  SANFRANCISCO 

_Cap08_12_Edicion_Snapping  

32,0 03:34 

Hacer que un trazo se pegue 
exactamente a un vértice, intersección, 
costado o punto final mediante 
snapping  

SANFRANCISCO 

_Cap08_13_Edicion_Crear_Paralela  
9,4 03:09 

Generar una línea paralela a una línea 
existente  

SANFRANCISCO 

_Cap08_14_Edicion_Buffer_lineal  
5,8 01:39 

Generar una línea que rodea a un 
objeto existente  

SANFRANCISCO 

_Cap08_15_Edicion_Restringir_a_trazo 
_paralelo _y_perpendicular  

12,4 03:27 

Hacer que el próximo segmento en un 
trazo sea paralelo a un segmento 
existente o perpendicular al trazo que 
se lleva actualmente  

SANFRANCISCO 

_Cap08_16_Edicion_Opciones_en_vertices  
_y_trazos  

44,6 12:58 

Trazo en partes, coordenadas de los 
vértices, próximo vértice a un x,y 
indicado, a un delta xy indicado, a un 
distancia dada, a un ángulo 
determinado  

SANFRANCISCO 

_Cap08_17_Edicion_Creacion_y_edicion_  
figuras_puntuales  17,1 04:42 

Crear un feature class puntual, 
digitalizar puntos, crear un punto en 
una coordenada determinada  

SANFRANCISCO 

_Cap08_18_Edicion_Salvar_edicion_salvar  
_proyecto_y_salvar_en_versiones_anteriores  

10,9 03:16 
Guardar la edición, guardar el proyecto, 
guardar en versiones anteriores  

SANFRANCISCO 
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CAPITULO 9 

EDICIÓN DE TABLAS 
 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap09_01_Edicion_Tablas_Crear_columnas
_ e_incluir_datos  64,8 21:47 

Crear columnas en una tabla, field 
calculator, columna autonumerada, 
tipos de datos en columnas  

SANFRAMAG 

_Cap09_02_Edicion_Tablas_Calcular_ 
areas_ en_columnas  13,2 05:08 

Calcular área en m2 por calcular 
geometría, Calcular área en Has desde 
field calculator  

SANFRAMAG 

_Cap09_03_Edicion_Tablas_datos_para_  
diferenciar_figuras  

19,9 06:18 
Usar datos de una columna para 
diferenciar tipos de objetos  

SANFRAMAG 

_Cap09_04_Edicion_Tablas_calculo_de 
_longitud  

7,1 02:37 
Calcular en la tabla la longitud de líneas  

SANFRAMAG 

_Cap09_05_Edicion_Tablas_edicion_datos_  
para_nombres_figuras  

23,0 07:18 
Insertar nombres de objetos en 
columna para tal fin  

SANFRAMAG 

_Cap09_06_Edicion_Tablas_Inclusion_  
de_atributos_al_digitalizar  

26,3 07:02 
Inclusión de datos durante el mismo 
proceso de digitalización  

SANFRAMAG 
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CAPITULO 10 

OPERACIONES CON TABLAS 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap10_01_Tables_Generar_coordenadas_xy
_en_ una_tabla_de_capa_puntual  

6,9 02:08 
Generar columnas con las coordenadas 
de puntos en su respectiva tabla  

LA REGADERA 

_Cap10_02_Tables_Convertir_una_tabla_de_  
coordenadas_en_capa_de_puntos  

20,3 06:42 
Convertir tabla excel a una capa de 
puntos  

LA REGADERA 

_Cap10_02b_Tables_Convertir_tabla_de_coo
rdenadas_excel_en_dbf_y_shapefile 

41,5 10:49 
Convertir tabla de Excel en dbf y luego a 
shapefile 

HUILAGIS 

_Cap10_03_Tables_Join_con_tabla_excel  
32,2 09:49 

Pegar tabla excel a una tabla del Arcgis 
a partir de una columna en común  

LA REGADERA 

_Cap10_04_Tables_convertir_tabla_ 
excel_a_dbf  

13,4 04:44 
Convertir una tabla excel a una tabal 
dbf por access  

LA REGADERA 

_Cap10_05_Tables_Join_con_tabla_dbf  
18,9 06:05 

Pegar tabla dbf a una tabla del Arcgis a 
partir de una columna en común  

LA REGADERA 

_Cap10_06_Tables_Relate  
13,9 04:41 

Vincular dos tablas a partir de una 
columna en común  

LA REGADERA 

_Cap10_07_Tables_Calculo_de_frecuencia  
6,3 02:09 

Generar una tabla con la frecuencia con 
la que se repiten los datos de una 
columna  

LA REGADERA 

_Cap10_08_Tables_Areas_y_Summarizes_(C
onsolidados)  18,7 06:48 

Totalizar valores de atributos (área y 
otros) por cada tipo distinto de objetos 
en una misma tabla o capa  

CBOLIVAR 
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CAPITULO 11 

CONVERSIÓN CAD Y OTRAS 
 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap11_01_Importar_desde_CAD_v1  
28,5 10:29 

Cargar archivos CAD (.dwg o dxf) y 
convertir layer CAD en shapefiles  

DECAD 

_Cap11_02_Importar_desde_CAD_v2  
30,1 11:16 

Convertir layers lineales CAD en 
shapefile y luego convertirlos en 
polígonos  

DECAD 

_Cap11_03_Convertir_a_CAD  
6,2 01:59 

Convertir un conjunto de shapes en un 
archivo CAD  

LA REGADERA 

_Cap11_04_Conversion_Figuras_a_lineas_  
Puntos_Centroides_PolÍgonos_Envolventes  

15,7 05:45 

Convertir unos polígonos en centroides, 
convertir sus vértices en puntos, 
generar el mínimo rectángulo que 
envuelven a una figura  

LA REGADERA 
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CAPITULO 12 

ANÁLISIS DE SUPERFICIES 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap12_01_Generacion_de_surface  
20,5 06:42 

Generar una superficie raster desde 
curvas de nivel mediante Topo to Raster  

LA REGADERA 

_Cap12_02_Surface_simbologia  
14,0 04:21 

Simbología de una superficie, guardar 
simbología  

LA REGADERA 

_Cap12_03_Surface_Reclasificacion  11,6 03:49 Reclasificación de una superficie  LA REGADERA 

_Cap12_04_3D_analyst_Convertir_Raster_a_
TIN  

14,0 5_57 
Convertir la superficie raster en un 
modelo tridimensional (TIN)  

LA REGADERA 

_Cap12_05_Surface_Contour  
10,2 03:16 

Generar contornos ( líneas que unen 
celdas de igual elevación ), útil para 
interpolación de curvas  

LA REGADERA 

_Cap12_06_Surface_Slope_(Pendientes)  12,6 04:07 Derivar pendiente desde la superficie  LA REGADERA 

_Cap12_07_Surface_Aspect_(Orientacion_de
_Pendientes)  

9,9 02:55 
Generar modelo de aspecto u 
orientación de la pendiente  

LA REGADERA 

_Cap12_08_Surface_Hillshade_(sombras_del
_relieve)  14,7 5_17 

Generar modelo de sombras del relieve 
en dos momentos distintos de la 
ubicación del sol  

LA REGADERA 

_Cap12_09_Surface_analisis_de_visibilidad  
11,7 03:59 

Generar un modelo de lo que es visible 
y no visible desde un punto de 
observación  

LA REGADERA 

_Cap12_10_Surface_Cut-Fill  
11,5 03:54 

Comparar dos capas del mismo tipo de 
datos pero de momentos distintos  

LA REGADERA 
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CAPITULO 13 

ANÁLISIS 3D 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap13_01_ArcScene_cargar_TIN_y_Simbolo
gia  

11,7 04:10 
Ingreso a ArcScene, cargar TIN, 
renderizar  

LA REGADERA 

_Cap13_02_ArcScene_Fly  8,2 01:59 Vuelo sobre un modelo 3D  LA REGADERA 

_Cap13_03_ArcScene_Zooms  
7,3 02:39 

Zooms sobre un modelo 3D: al cent4o 
de pantalla, a un unto indicado, 
aterrizar en un punto  

LA REGADERA 

_Cap13_04_ArcScene_Cargar_otras_capas_y
_Transparencia  

11,2 03:22 
Cargar capas debajo del modelo 3D, 
Transparencia del modelo  

LA REGADERA 

_Cap13_05_ArcScene_Interpolar_shape_ 
(Convertir_capa_a_capa_3D)  

10,4 03:09 
Convertir una capa lineal en una capa 
3D sobre el modelo TIN  

LA REGADERA 

_Cap13_06_ArcScene_Simbologia_lineal 
_especial_3D  9,3 02:09 

Asignar apariencias especiales 3D a una 
capa lineal (generar muros, cintas o 
tuberías)  

LA REGADERA 

_Cap13_07_ArcScene_Simbologia_ 
puntual_3D  14,5 03:11 

Convertir una capa puntual en una capa 
3D sobre el modelo TIN, asignar 
símbolos puntuales especiales 3D  

LA REGADERA 

_Cap13_08_ArcScene_Poligonos_a_3D 
_y_Offset  14,4 03:19 

Convertir una capa poligonal en una 
capa 3D sobre el modelo TIN, subir o 
bajar de nivel una capa (Offset)  

LA REGADERA 

_Cap13_09_ArcScene_Extrusion_Poligonos  
14,4 03:09 

Extruir una capa (Generar solidos 
cuando son es una capa poligonal)  

LA REGADERA 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap13_10_ArcScene_Extrusion_a_puntos_y
_lineas  18,4 03:34 

Extruir una capa (Generar muros 
cuando es lineal o barras cuando es una 
capa puntual)  

LA REGADERA 

_Cap13_11_ArcScene_Exportar_imagen_2D  
4,7 01:56 

Exportar una vista del modelo como 
una imagen  

LA REGADERA 

_Cap13_12_3D_Calculo_de_Volumen_y_area
_superficial  

7,8 02:51 

Calcular el área superficial y volumen 
del modelo TIN por encima o por debajo 
de un valor de referencia indicado en 
una capa  

LA REGADERA 

_Cap13_13_3D_Toolbar_Contorno_Descenso
_mas_empinado_Linea_de_vista  

21,8 07:41 

Algunas herramientas de la barra 3D 
Analyst: dibujar un contorno, el 
descenso más empinado desde un 
punto y la línea de visibilidad desde un 
punto hacia alguna dirección.  

LA REGADERA 

_Cap13_14_3D_Generar_perfil_de_linea3D  
6,8 02:16 

Generar el perfil (distancia contra 
altura) para una línea 3D  

LA REGADERA 

_Cap13_15_3D_Generar_perfil_de_puntos3D  
5,5 01:57 

Generar el perfil (distancia contra 
altura) para un conjunto de puntos 3D  

LA REGADERA 

_Cap13_16_ArcScene_Animation  
19,1 04:50 

Generar una animación sobre el TIN y 
guardar como video  

LA REGADERA 
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CAPITULO 14 

SPATIAL ANALYST - RASTERS 
 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap14_01_Conversion_a_Raster  11,9 03:56 Convertir un shape a raster  LA REGADERA 

_Cap14_02_Reclasificacion_de_un_raster  
20,2 06:05 

Reclasificar un raster en nuevas 
categorías discretas  

LA REGADERA 

_Cap14_03_Conversion_raster_a_vector  
9,3 02:41 

Vectorizar un raster reclasificado y con 
suavizado  

LA REGADERA 

_Cap14_04_Conversion_raster_a_vector_v2  
16,5 06:46 

Otro ejemplo de Vectorización de un 
raster  

LA REGADERA 

_Cap14_05_Spatial_Analyst_Recortar 
_raster_por_mascara  19,8 03:55 

Recortar un raster (pendientes, imagen 
satelital, etc) al borde de una figura 
existente (Clip raster)  

SUBAGIS 

_Cap14_06_Spatial_Analyst_ 
Distancia_Euclidiana  33,2 10:01 

Generar un modelo raster donde las 
celdas indican la distancia a los objetos 
de referencia más próximos  

LA REGADERA 

_Cap14_07_Spatial_Analyst_ 
Direccion_Euclidiana  11,9 03:43 

Generar un modelo raster donde las 
celdas indican la dirección de los 
objetos de referencia más próximos  

LA REGADERA 

_Cap14_08_Spatial_Analyst_Alocacion_Eucli
diana  10,8 03:16 

Generar un modelo raster donde las 
celdas son clasificadas según su objeto 
de referencia más próximo  

LA REGADERA 

_Cap14_09_Spatial_Analyst_ 
Densidad_Kernel  

46,9 07:49 
Calculo de densidad por método de 
densidad Kernel  

TABIOTEN 

_Cap14_10_Spatial_Analyst_ 
Reclasificaciones_homogeneas  

60,8 18:42 
Reclasificar varios rasters en los mismos 
valores  

TABIOTEN 

_Cap14_11_Spatial_Analyst_Map_Algebra_y
_Overlay_Raster  

26,0 08:36 
Cruzar varios rasters reclasificados por 
Map algebra y Fuzzy overlay  

TABIOTEN 
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CAPITULO 15 

GEODATABASES 
 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap15_01_Geodatabases_Leer_cargar_y 
_exportar_capas_ de_una_personal_ 
geodatabase  33,8 13:08 

Lectura de la Personal geodatabase; 
formas de cargar capas desde una 
personal gdb; exportar a shapefile capas 
de una personal gdb  

TEUSAGIS 

_Cap15_02_Geodatabases_Crear_una_perso
nal _geodatabase _e_importarle_shapes  

15,9 06:23 
Crear una personal geodatabase e 
importarle shapefiles  

RUUGIS 

_Cap15_03_Geodatabases_Crear 
_FeatureDataSets  

23,7 09:15 
Crear Feature Data Sets (Grupos 
temáticos de capas) e importarle capas  

RUUGIS 

_Cap15_04_Geodatabases_Subtipos_de_un_
feature_class  25,2 10:34 

Concepto y Definición de subtipos para 
un featureclass, edición de una columna 
que usa subtipos  

RUUGIS 

_Cap15_05_Geodatabases_Dominios  

23,8 09:36 

Concepto y definición de dominios en 
una personal geodatabase, edición de 
una columna que usa dominios  

RUUGIS 

_Cap15_06_Geodatabases_Dominios_Compa
rtidos  

23,9 08:45 
Uso de un mismo dominio por parte de 
más de un featureclass  

RUUGIS 

_Cap15_07_Geodatabases_Suptipos_asociad
os _con_Dominios  

17,1 07:02 
Asociar un dominio específico para cada 
subtipo de un featureclass  

RUUGIS 
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CAPITULO 16 

ANÁLISIS DE REDES 
 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap16_01_Analisis_de_Redes_calculo_ 
de_impedancia  27,2 11:04 

Definición de redes, ruta más corta vs ruta más 
eficiente, configuración de tabla para cálculo de 
impedancia  

ANBARRU 

_Cap16_02_Analisis_de_Redes_Creacion_de
_ un_Network_Data_Set  

14,9 06:49 
Creación y configuración de un NetworkDataSet  

ANBARRU 

_Cap16_03_Analisis_de_Redes_Cargar_ 
NetworkDataset _Extension_y_Barra 
_Network_Analyst  

9,2 03:13 

Cargar el NetworkDataSet, cargar extensión y 
barra Network Analyst  ANBARRU 

_Cap16_04_Analisis_de_Redes_Ruta_mas_C
orta_ y_eficiente_y_Direcciones  24,6 08:25 

Calculo de la ruta más corta entre dos puntos, 
cálculo de tura más eficiente, despliegue de 
ruta por direcciones textuales  

ANBARRU 

_Cap16_05_Analisis_de_Redes_Barreras_y_R
elocalizacion  17,9 06:04 

Ubicación de restricciones en una red y 
recalculo de la ruta; relocalización de puntos 
que han quedado por fuera de la Red  

ANBARRU 

_Cap16_06_Analisis_de_Redes_Ruta_con_fig
uras _ya_existentes  

14,6 04:40 
Borrar puntos marcados en la red; Ruta optima 
desde puntos ya existentes  

ANBARRU 

_Cap16_07_Analisis_de_Redes_Servicio_mas
_Cercano  

21,3 07:00 
Generar las rutas al servicio más cercano a un 
evento en la Red  

ANBARRU 

_Cap16_08_Analisis_de_Redes_Area_de_Ser
vicio  

13,1 04:19 
Generar Áreas de Servicio (áreas que se pueden 
cubrir desde orígenes a través de la Red)  

ANBARRU 

_Cap16_09_Analisis_de_Redes_Matriz_de_C
osto_Origen-Destino  

14,7 04:52 

Generar una tabla que contiene las 
combinaciones de puntos de origen vs puntos 
de destino y los tiempos de ruta optima 
empleados entre estos  

ANBARRU 

 

 


