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CAPÍTULO 17 

EDICIÓN AVANZADA 

 

 

VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap17_01_Edición_avanzada_ 
Cargar_barra_y_copy_feature_tool 

7,6 2:24 Carga de la barra de 
herramientas Advanced 
Editing y uso de Copy Features 
Tool 

SUESCASIG 

_Cap17_02_Edición_avanzada_ 
Curva_tangente_(Fillet tool) 

7,8 2:39 Creación de una curva 
tangente que une dos líneas SUESCASIG 

_Cap17_03_Edición_avanzada_ 
Extend_tool 

4,3 1:21 Extensión de una línea hasta 
otra SUESCASIG 

_Cap17_04_Edición_avanzada_ 
Trim_tool 

6,0 1:53 Corte de una línea o líneas con 
respecto a una línea de 
referencia 

SUESCASIG 

_Cap17_05_Edición_avanzada_ 
Line_Intersection 

3,9 1:16 Corte de dos líneas en  
intersecciones específicas SUESCASIG 

_Cap17_06_Edición_avanzada_ 
Explode 

4,4 1:25 Separación de una multilínea 
en partes individuales a partir 
de sus intersecciones 

SUESCASIG 

_Cap17_07_Edición_avanzada_ 
Alineacion_ejemplo1 

16,4 5:17 Alineación de una figuras a un 
una figura de referencia, 
ejemplo con polígonos 
respecto a una línea 

SUESCASIG 
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VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap17_08_Edición_avanzada_ 
Alineacion_ejemplo2 

9,7 3:04 Otro ejemplo de alineación en 
este caso con polígonos 
sobrepuestos y con espacios 

SUESCASIG 

_Cap17_09_Edición_avanzada_ 
Replace_geometry 

7,1 2:15 Remplazo de la forma de una 
figura a partir de un nuevo 
trazo y sin perder sus atributos 

SUESCASIG 

_Cap17_10_Edición_avanzada_ 
Construct_polygons_ej1 

5,8 1:54 Creación de polígonos a partir 
de líneas preexistentes SUESCASIG 

_Cap17_11_Edición_avanzada_ 
Construct_polygons_ej2 

6,4 2:07 Creación de polígonos a partir 
de polígonos preexistentes SUESCASIG 

_Cap17_12_Edición_avanzada_ 
Split_polygons_ej1 

3,7 1:10 Recorte de polígonos a partir 
de líneas de otra capa SUESCASIG 

_Cap17_13_Edición_avanzada_ 
Split_polygons_ej2 

3,4 1:06 Recorte de polígonos a partir 
de polígonos de otra capa SUESCASIG 

_Cap17_14_Edición_avanzada_ 
Planarize_lines 

6,1 1:58 Separación de líneas desde sus 
intersecciones SUESCASIG 

_Cap17_15_Edición_avanzada_ 
Generalizar_y_suavizar_polígonos 

12,3 3:58 Reducción sistemática de 
vértices de polígonos 
(Generalización) y Suavizado 
de líneas (por curvas de Bézier) 

SUESCASIG 

_Cap17_16_Edición_avanzada_ 
Generalizar_y_suavizar_líneas 

4,9 1:30 Generalización y suavizado a 
un elemento lineal SUESCASIG 
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CAPÍTULO 18 

HERRAMIENTAS COGO 

 

 

VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap18_01_COGO_ 
Activar_barra_COGO_y_uso_de 
_proportion 8,7 3:04 

Carga de la barra de herramientas COGO 
(Objetos de geometría coordenada) y 
uso de Proportion para segmentar una 
línea en tramos de distancia 
personalizada 

SANTAROSAGIS 

_Cap18_02_COGO_ 
Split_into_COGO_lines 4,4 1:26 

Corte de líneas desde sus vértices 
SANTAROSAGIS 

_Cap18_03_COGO_ 
Crear_campos_COGO 8,5 3:02 

Generación de Atributos con parámetros 
geométricos COGO para una capa SANTAROSAGIS 

_Cap18_04_COGO_ 
Calcular_atributos_COGO_ 
para_líneas 

18,7 6:13 

Cálculo de atributos COGO para una capa 
lineal SANTAROSAGIS 

_Cap18_05_COGO_ 
Calcular_atributos_COGO_ 
para_curva 

15,0 5:31 

Cálculo de atributos COGO para una 
curva SANTAROSAGIS 

_Cap18_06_COGO_ 
Curve_calculator 2,7 0:56 

Medidas de elementos de una curva 
conocidos al menos dos parámetros SANTAROSAGIS 
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VIDEO TAMAÑO 
Mb 

DURACION 
minutos 

CONTENIDO PROYECTO 

_Cap18_07_COGO_ 
COGO_Report 19,8 6:37 

Reporte de algunos parámetros 
geométricos para líneas existentes o 
para trazos temporales 

SANTAROSAGIS 

_Cap18_08_COGO_ 
Construir_lineas_o_curvas 9,7 3:26 

Creación de una línea y de una curva a 
partir de algunos valores geométricos SANTAROSAGIS 

_Cap18_09_COGO_ 
Offset_line 10,2 3:49 

Creación de líneas a partir de una 
distancia  especificada respecto a línea 
seleccionada 

SANTAROSAGIS 

_Cap18_10_COGO_ 
Traverse 20,0 6:35 

Creación de líneas a partir de una 
secuencia de valores geométricos de una 
trayectoria tomada en campo 

SANTAROSAGIS 

_Cap18_11_COGO_ 
Area 2,2 0:40 

Calculo de valores geométricos a partir 
de líneas cerradas que encierran áreas SANTAROSAGIS 

_Cap18_12_COGO_ 
Atributos_de_limites_poligonales 12,6 3:59 

Conversión de un polígono normal en 
líneas COGO y cálculo de valores 
geométricos para sus límites 

SANTAROSAGIS 
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CAPÍTULO 19 

ARCSCAN 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap19_01_ArcScan_ 
Activar_extension_y_barra 

7,6 1:37 
Activación de la extensión y carga 
de la barra ArcScan CARARE 

_Cap19_02_ArcScan_ 
Preparar_imagen_en_2_colores 20,3 5:04 

Preparación de la imagen: 
reclasificación del raster a 
vectorizar  

CARARE 

_Cap19_03_ArcScan_ 
Selección_de_celdas 28,2 8:10 

Opciones de selección de celdas, 
celdas conectadas, selección por 
cantidad de pixeles, entre otras. 

CARARE 

_Cap19_04_ArcScan_ 
Raster_paiting 17,3 5:34 

Edición el raster de insumo 
medite herramientas de raster 
painting (dibujo de pixeles) 

CARARE 

_Cap19_05_ArcScan_ 
Raster_clean_up 23,7 7:29 

Depuración del raster de insumo 
mediante raster cleanup (borrar, 
rellenar, erosion, dilation, 
opening, closing, entre otras)  

CARARE 

_Cap19_06_ArcScan_ 
Raster_Snapping_options_ 
Vectorizations_options 

12,6 4:17 

Opciones de Raster Snapping y de 
Vectorización (colores de celdas, 
ancho de línea, agujeros, método, 
entre otros) 

CARARE 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap19_07_ArcScan_ 
Vectorization_settings 

21,1 7:05 

Configuración de parámetros de 
vectorización: solución de 
intersecciones, ancho de línea, 
ruido, compression tolerance, 
smoothing weight, gap closure 
tolerance, fan angle, hole size, 
resolve corners, estilos de 
vectorización 

CARARE 

_Cap19_08_ArcScan_ 
Vectorization_tools 46,4 14:43 

Herramientas de vectorización: 
trace, vectorización entre puntos, 
vectorizar figuras que caen en un 
área, entre otras 

CARARE 

_Cap19_09_ArcScan_ 
Vectorización_Total 

22,1 5:23 
Vectorización total mediante 
Generate Features CARARE 

_Cap19_10_ArcScan_ 
Vectorización_Total_ej2 59,4 14:17 

Ejemplo completo de preparación 
de imagen, configuración de 
parámetros raster y vector, 
vectorización total 

CARARE 
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CAPÍTULO 20 

TOPOLOGÍA 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap20_01_Topologia_ 
Introducción 

33,5 10:32 Introducción a topología, 
relaciones topológicas, reglas 
topológicas, validación y 
corrección 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_02_Topologia_ 
crear_topologia_poligonal 

32,5 11:47 Crear topología en una 
geodatabase para una capa 
poligonal, cluster tolerance, 
accuracy rank, adición de 
reglas, resumen de errores 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_03_Topologia_ 
Edicion_errores_polígonos 

40,7 12:49 Edición de errores topológicos 
en capa poligonal, error 
inspector, merge, subtract, 
create feature, crear 
excepciones, fix topology error 
tool 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_04_Topologia_ 
Topologia_lineas 

14,9 5:09 Crear topología en una 
geodatabase para una capa 
lineal 

PUENTE ARANDA 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap20_05_Topologia_ 
Correccion_topologia_lineas 

46,1 14:20 Edición de errores topológicos 
en capa lineal, corrección de 
overlap, pseudonodos y 
dangles 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_06_Topologia_ 
Topologia_puntos_y_correccion 

32,0 10:36 Crear topología en una 
geodatabase para una capa 
puntual, corrección de puntos 
no cubiertos por líneas 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_07_Topologia_ 
Geometria_compartida_bordes 

15,6 5:02 Uso de topology edit tool y 
edición de vértices para bordes 
compartidos de polígonos 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_08_Topologia_ 
Geometria_compartida_reshape 

7,4 2:14 Trazo nuevo en la geometría 
compartida para modificar 
figuras simultáneamente 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_09_Topologia_ 
Geometria_compartida_generalizar 

11,8 3:40 Generalización de bordes 
compartidos por eliminación 
de vértices 

PUENTE ARANDA 

_Cap20_10_Topologia_ 
Alineacion 

18,0 5:11 Alineación de figuras (línea con 
línea, línea con polígono o 
polígono con polígono) 

PUENTE ARANDA 
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CAPÍTULO 21 

PARCEL FABRIC 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap21_01_Parcel_Fabric_ 
Preparación 9,7 3:32 

Creación de un nuevo 
Parcel Fabric en una 
geodatabase y carga de la 
barra Parcel Editor 

USMEBING 

_Cap21_02_Parcel_Fabric_ 
Plan_y_construccion_lineas 21,1 7:12 

Definición de parámetros 
de un plan de construcción 
y creación de límites del 
predio 

USMEBING 

_Cap21_03_Parcel_Fabric_ 
Create_string_line_y_join 17,3 5:40 

Concatenación de líneas y 
vínculo de vértices con 
puntos del mapa 

USMEBING 

_Cap21_04_Parcel_Fabric_ 
Labels 29,8 9:45 

Etiquetado del predio y de 
los valores de área y 
perimetrales 

USMEBING 

_Cap21_05_Parcel_Fabric_ 
Transformar_parcela_y_Job_Book 

8,8 2:52 

Transformación del área un 
predio por movimiento de 
vértices. Registro de 
actividades mediante Job 
Book. 

USMEBING 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap21_06_Parcel_Fabric_ 
Parcel_division 27,5 8:48 

Opciones de parcelación de 
un predio en áreas de igual 
ancho, definidas o iguales  

USMEBING 

_Cap21_07_Parcel_Fabric_ 
Nombrar_parcelas 

9,8 3:10 
Etiquetado secuencial de 
parcelas USMEBING 

_Cap21_08_Parcel_Fabric_ 
Exportar_Parcelas 

7,9 2:31 
Exportar un parcel fabric 
layer a feature class USMEBING 

_Cap21_09_Parcel_Fabric_ 
Merge 

10,6 3:21 
Fusión de parcelas 

USMEBING 

_Cap21_10_Parcel_Fabric_ 
Unjoin_rejoin 6,9 2:16 

Desvincular una parcela 
consolidada y devolverla a 
parcela en construcción. 
Vincularla nuevamente. 

USMEBING 

_Cap21_11_Parcel_Fabric_ 
Parcel_Fabric_layer_desde_featureclass 40,4 12:59 

Ejercicio completo de 
parcelación desde un 
feature class convencional 

USMEBING 
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CAPÍTULO 22 

MODEL BUILDER 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap22_01_Model_Builder_ 
Crear_Modelo 49,1 16:08 

Creación de un modelo 
sencillo. Capas y operaciones. 
Estilos. Add to display 

CHINGAZASIG 

_Cap22_02_Model_Builder_ 
Ampliar_modelo 

67,0 21:52 
Editar, ampliar y volver a correr 
un modelo 

CHINGAZASIG 

_Cap22_03_Model_Builder_ 
Mantener_simbología 18,6 5:14 

Hacer que una capa resultante 
conserve la simbología 
guardada (.lyr) de otra capa 

CHINGAZASIG 

_Cap22_04_Model_Builder_ 
Variables_y_parámetros 

35,6 11:31 

Insertar variables y crear 
variables desde parámetros.  
Asignar elementos como 
parámetros 

CHINGAZASIG 

_Cap22_05_Model_Builder_ 
Variables_y_parámetros_ej2 

43,3 13:45 

Generalización del modelo por 
edición de variables y 
parámetros para ser aplicado a 
otro caso o proyecto 

CHINGAZASIG 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap22_06_Model_Builder_ 
Exportar_modelo 10,8 3:16 

Exportar un modelo a PDF, 
imagen o como script de 
Python 

CHINGAZASIG 

_Cap22_07_Model_Builder_ 
Ejemplo_puntos_al_azar 

50,5 15:43 

Ejemplo de un modelo en 
Model Builder para la 
generación de puntos al azar, 
incluye la generación en la 
tabla de nombres de los puntos 
y coordenadas 

CHINGAZASIG 

_Cap22_08_Model_Builder_ 
Modelo_dentro_de_Modelo 55,0 17:00 

Inclusión en un modelo de 
Model Builder de otro modelo 
creado previamente 

CHINGAZASIG 

_Cap22_09_Model_Builder_ 
Rasters 32,0 9:10 

Ejemplo de creación de un 
Surface y pendientes mediante 
Model Builder 

CHINGAZASIG 

_Cap22_10_Model_Builder_ 
Modelo_en_ArcScene 

22,1 7:23 
Uso de Model Builder en 
ArcScene y creación de un TIN 

CHINGAZASIG 
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CAPÍTULO 23 

ARCGIS ONLINE 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap23_01_Arcgis_Online_ 
Crear_cuenta_e_iniciar_sesion 7,7 2:45 

Apertura de una cuenta 
para ArcGis On-line e 
inicio de sesión 

--------- 

_Cap23_02_Arcgis_Online_ 
Cargar_datos_en_arcmap 

14,7 4:17 

Búsqueda y visualización 
en ArcMap de datos 
disponibles en ArcGis On-
line tanto de otros 
usuarios como propios 

--------- 

_Cap23_03_Arcgis_Online_ 
BaseMaps 

8,7 2:42 
Carga de un mapa base 
on-line 

--------- 

_Cap23_04_Arcgis_Online_ 
Descargar_datos_al_equipo 

10,4 3:14 

Descarga de datos de 
ArcGis On-line al equipo y 
conservación de 
simbología original 

--------- 

_Cap23_05_Arcgis_Online_ 
Cargar_datos_de_grupos 8,1 2:24 

Búsqueda y visualización 
en ArcMap de datos de 
grupos en ArcGis On-line 

--------- 

 

 

Este capítulo no usa proyectos sino material que se carga vía internet  
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CAPÍTULO 24 

PACKAGES 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap24_01_Packages_ 
Crear_Map_Package 17,0 6:01 

Empaquetar un mxd para 
compartirlo. Formas de abrir un map 
package (.mpk) 

PÁRAMOSBOYACA 

_Cap24_02_Packages_ 
Compartir_Map_package_en_arcgis_
online 

13,4 4:41 

Empaquetar un mxd para 
compartirlo en ArcGis On-line PÁRAMOSBOYACA 

_Cap24_03_Packages_ 
Crear_Layer_package 16,8 6:01 

Empaquetar una capa para 
compartirla. Formas de abrir un 
layer package (.lpk) 

PÁRAMOSBOYACA 

_Cap24_04_Packages_ 
Compartir_Layer_package_ 
en_arcgis_online 

13,4 4:35 

Empaquetar una capa para 
compartirla en ArcGis On-line PÁRAMOSBOYACA 

_Cap24_05_Packages_ 
Crear_Layer_package_desde_ 
Group_Layer 

16,9 6:02 

Empaquetar varias capas 
simultáneamente por selección 
múltiple o desde un Group Layer 

PÁRAMOSBOYACA 

_Cap24_06_Packages_ 
Compartir_Group_layer_package 
_en_arcgis_online 

17,6 6:08 

Empaquetar un Group Layer para 
compartirlo en ArcGis On-line PÁRAMOSBOYACA 
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CAPÍTULO 25 

PYTHON ADD-INS 

 

 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTOS 

_Cap25_01_Python_add_ins_ 
Descargar_aplicacion 

7,6 2:26 
Descarga de la aplicación Python 
Add-in Wizard - - - - - - - - 

_Cap25_02_Python_add_ins_ 
Crear_Proyecto_y_Toolbar 

10,9 3:46 
Definición de propiedades a un 
proyecto y creación de un toolbar - - - - - - - - 

_Cap25_03_Python_add_ins_ 
Crear_e_instalar_Botón 41,1 13:45 

Creación de un nuevo botón 
agregado al toolbar y carga de estos 
nuevos elementos en ArcMap 

CHINGAZASIG - 
TOMINENEUSA 

_Cap25_04_Python_add_ins_ 
Botón_desde_Model_Builder 42,5 13:38 

Creación de un botón nuevo que 
ejecuta un modelo creado en Model 
Builder 

CHINGAZASIG - 
TOMINENEUSA 

_Cap25_05_Python_add_ins_ 
Crear_menú 

36,2 11:37 
Creación de un menú nuevo para un 
toolbar personalizado CHINGAZASIG 

_Cap25_06_Python_add_ins_ 
Agregar_otro_botón_a_menú 

32,4 9:39 
Creación de otro botón al menú 
personalizado TOMINENEUSA 

_Cap25_07_Python_add_ins_ 
Editar_Botón_ej1 18,6 5:46 

Edición de un botón existente en el 
menú personalizado (cambio de 
nombre y agregación de icono)  

TOMINENEUSA 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTOS 

_Cap25_08_Python_add_ins_ 
Editar_Botón_ej2 15,8 4:41 

Edición de un botón existente en el 
menú personalizado (edición de 
información descriptiva) 

TOMINENEUSA 

_Cap25_09_Python_add_ins_ 
Eliminar_Botón_ 
y_crear_Botón_a_system_tool 

29,7 8:57 

Eliminación de un elemento creado 
por Python Add-in wizard y creación 
de un botón que ejecuta una 
herramienta del sistema 

TOMINENEUSA 

_Cap25_10_Python_add_ins_ 
Botón_a_system_tool_x_customize 8,4 2:55 

Agregación de un botón que ejecuta 
herramienta del sistema mediante 
Customize Mode 

- - - - - - - - 

_Cap25_11_Python_add_ins_ 
Pestañas_de_customize 10,3 3:44 

Pestañas de la ficha Customize 
Mode: Toolbars, Commands y 
Options 

- - - - - - - - 

_Cap25_12_Python_add_ins_ 
Toolbar x customize 18,0 6:26 

Creación de una nueva barra de 
herramientas desde Customize 
Mode 

- - - - - - - - 

_Cap25_13_Python_add_ins_ 
Menu y reset x customize 

18,3 6:37 
Creación de un nuevo menú desde 
Customize Mode - - - - - - - - 

_Cap25_14_Python_add_ins_ 
Eliminar_Add_in 

5,9 1:47 
Eliminación de un Add-In 

CHINGAZASIG 

 

NOTA: Para este capítulo se debe usar también la carpeta Modelosymas 
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CAPÍTULO 26 

TRACKING ANALYST 

 

 

VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap26_01_Tracking_analyst_ 
Cargar_extensión_y_barra 7,9 2:08 

Introducción a Tracking Analyst, 
activación de a extensión y carga de 
la barra de herramientas 
correspondiente 

JUNINSIG 

_Cap26_02_Tracking_analyst_ 
Concatenar_datos_temporales_v1 24,9 06:02 

Preparación de datos: 
concatenación de datos temporales 
tipo Date 

JUNINSIG 

_Cap26_03_Tracking_analyst_ 
Concatenar_datos_temporales_v2 11,2 2:47 

Preparación de datos: 
concatenación de datos temporales 
tipo string 

JUNINSIG 

_Cap26_04_Tracking_analyst_ 
Cargar_capa_de_datos_temporales 

29,8 7:24 
Carga de la capa como capa de datos 
temporales desde Tracking Analyst JUNINSIG 

_Cap26_05_Tracking_analyst_ 
Labels_en_layer_de_ 
datos_temporales 

10,5 2:38 

Asignación de etiquetas al evento 
más reciente de cada serie o 
encabezado del rastreo 

JUNINSIG 

_Cap26_06_Tracking_analyst_ 
Track_manager_para_tracks 

29,2 8:11 
Uso de Track Manager para ver e 
interactuar con los tracks JUNINSIG 

_Cap26_07_Tracking_analyst_ 
Track_manager_para_features 20,7 5:40 

Uso de Track Manager para ver e 
interactuar con los eventos de los 
tracks 

JUNINSIG 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap26_08_Tracking_analyst_ 
Data_Clock 29,6 7:18 

Consolidado estadístico de 
información de rastreo en forma de 
reloj de datos 

JUNINSIG 

_Cap26_09_Tracking_analyst_ 
Simbology_time_window 

46,0 11:51 

Simbología de ventana de tiempo 
para los eventos: sin modificación, 
por colores, por tamaños, por 
formas, simbología avanzada y en 
continuidad 

JUNINSIG 

_Cap26_10_Tracking_analyst_ 
Simbology_Smooth Tracks 

6,3 1:39 
Suavizado de tracks 

JUNINSIG 

_Cap26_11_Tracking_analyst_ 
Simbology_Atributos_de_evento 

15,1 4:13 
Despliegue de atributos para los 
eventos JUNINSIG 

_Cap26_12_Tracking_analyst_ 
Simbology_Vectores_Direccionales 22,4 6:08 

Generación de vectores 
direccionales para los eventos y 
cabeceras de recorrido 

JUNINSIG 

_Cap26_13_Tracking_analyst_ 
Action_Resaltado_por_atributos 
 

21,0 5:16 

Resaltado de eventos según sus 
atributos JUNINSIG 

_Cap26_14_Tracking_analyst_ 
Action_Resaltado_por_ubicación 

13,8 3:38 
Resaltado de eventos según relación 
espacial con otra capa JUNINSIG 

_Cap26_15_Tracking_analyst_ 
Playback_manager 20,6 5:35 

Uso de Playback manager para 
reproducir el paso a paso de un 
track 

JUNINSIG 

_Cap26_16_Tracking_analyst_ 
Animation_Tool 

26,5 7:10 
Uso de Animation Tool para 
convertir una reproducción en video JUNINSIG 

_Cap26_17_Tracking_analyst_ 
Time_slider_ej1 47,0 12:41 

Herramienta para controlar el 
período de tiempo para visualizar los 
eventos y deslizarse en este lapso. 
Ejemplo con todos los eventos. 

JUNINSIG 
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VIDEO 
TAMAÑO 

Mb 
DURACION 

minutos 
CONTENIDO PROYECTO 

_Cap26_18_Tracking_analyst_ 
Time_slider_ej2 15,3 3:57 

Herramienta para controlar el 
período de tiempo para visualizar los 
eventos y deslizarse en este lapso. 
Ejemplo con un track especifico. 

JUNINSIG 

_Cap26_19_Tracking_analyst_ 
Time_slider_Export_to_video 

32,4 8:22 

Función de Time Slider para 
convertir una configuración de 
reproducción en video. Ejemplo con 
un track específico mostrando todo 
el recorrido y otro mostrando solo el 
avance puntual de cada evento. 

JUNINSIG 

_Cap26_20_Tracking_analyst_ 
Track_Intervals_to_Features 31,4 8:36 

Cálculo de distancia, duración, 
velocidad y dirección para los 
intervalos entre eventos  

JUNINSIG 

_Cap26_21_Tracking_analyst_ 
Track_Intervals_to_Line 

21,4 5:52 

Conversión de los tracks en líneas 
convencionales con información de 
momentos, distancia, duración, 
velocidad y dirección de cada 
intervalo 

JUNINSIG 

_Cap26_22_Tracking_analyst_ 
Tracks_y_eventos_en_ArcScene 

215,6 13:18 
Visualización de tracks y puntos de 
rastreo en ArcScene VIDEOS.SXD 
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