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Capítulo 3                                                                                                                     Análisis ArcInfo 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo nos enfocaremos en el módulo de nuestro trabajo referente a las 

herramientas especializadas de ESRI que utilizamos para el manejo de la información. A lo 

largo de este capítulo será descrito ArcInfo, así como las aplicaciones que lo conforman, las 

cuales son ArcMap, ArcCatalog y ArcToolBox; y sus características específicas. Se hará un 

análisis detallado de ArcInfo de ESRI. La arquitectura de nuestro trabajo se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de la arquitectura. 
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3.2 Descripción de ArcInfo 

 

ArcInfo es el producto funcionalmente más rico en la familia de productos ArcGIS. 

Incluye toda la potencia que nos puede dar ArcView y ArcEditor. También se puede añadir, 

que incluye una aplicación completa ArcToolBox y toda una versión de ArcInfo 

Workstation (Arc, ArcEdit, ArcPlot, Arc Lenguaje y todas las extensiones). ArcInfo es un 

completo programa de GIS; añade datos, crea, modifica, consulta, actualiza, hace mapas y 

analiza sistemas. En la Figura 3.1 se muestra un esquema que sitúa  a la herramienta 

ArcInfo con respecto a otros módulos de ESRI [ESRI-ES-2003]. 

 

 

 
 

Figura 3.1. ArcInfo de ESRI. 
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3.2.1 Cómodas ventajas 

 

Con ArcInfo es posible disfrutar de todas las ventajas de los elementos de la familia 

ArcGIS: 

 

• Un GIS completo para todo el mundo: Con herramientas para crear, manipular, 

distribuir y aplicar la información geográfica. 

• Nueva interfaz de usuario: Que facilitará e incrementará la productividad. 

• Modelo de Datos de Objetos: Permite combinar las propiedades de los objetos con 

su "comportamiento". 

• Personalización: Con la inclusión de VBA (Visual Basic para aplicaciones). 

 

 

3.2.2 Funcionalidad y prácticas herramientas 

 

ArcInfo incluye toda la funcionalidad de ArcView y ArcEditor y además está 

provisto del conjunto completo de herramientas de ArcToolBox. 

 

ArcInfo incluye una serie de aplicaciones integradas: ArcMap, ArcCatalog, y 

ArcToolBox. Usando estas tres herramientas juntas, se puede realizar cualquier tarea  GIS, 

ya sea simple o avanzada, incluyendo mapeo, manejo de datos,  análisis geográfico,  

corrección de datos, y  geoprocesamiento. ArcGIS Desktop es un sistema comprensivo, 
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integrado y escalable diseñado para resolver las necesidades de una amplia gama de los 

usuarios GIS.  

 

ArcInfo Desktop incluye toda la funcionalidad de ArcEditor y agrega un sistema 

completo de administración de datos, de análisis, y de herramientas de la conversión al uso 

de ArcToolbox. Con estas herramientas, se puede realizar la conversión de datos, la 

generalización, la agregación, recubrimientos, la creación de buffers, cálculos estadísticos, 

y mucho más. ArcInfo  Desktop puede operar en Windows NT, Windows 2000, y Windows 

XP.  

 

ArcToolBox ofrece un conjunto de herramientas que se organizan en cuatro grandes 

grupos: Herramientas de manejo de datos, herramientas de análisis, herramientas de 

conversión y herramientas de usuario. Cada grupo está dividido a su vez en subgrupos 

según su funcionalidad. 

 

Las herramientas de manejo de datos permiten dar topología a coberturas, realizar 

proyecciones y gestionar los atributos, así como modificar la definición de una cobertura o 

una tabla. Las herramientas de análisis permiten también realizar superposiciones, crear 

buffers, calcular estadísticas, unir conjuntos de datos y mucho más. Dentro del grupo de 

herramientas de conversión están las herramientas para convertir coberturas, grids y TINs a 

otros formatos de datos. El último grupo es el de las herramientas de usuario ("Mis 

herramientas"). Se puede modificar este grupo añadiendo las herramientas que se usen con 

más frecuencia o aquellas que realizan las tareas más comunes.  
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Además tenemos las herramientas de Edición de ArcEditor: 

Edición de coberturas y geodatabases corporativas o multiusuario, además de archivos 

shape y geodatabases personales. ArcEditor permite la edición del modelo completo de 

geodatabase, es decir, soporta la edición no sólo del modelo de entidades de Arcview 

(puntos, líneas, etc.) sino también de objetos con comportamiento específico y de nuevas 

entidades definidas por el usuario. 

 

ArcEditor, soporta también la edición de la información por varios usuarios 

simultáneamente, mediante el manejo de versiones y el mantenimiento de históricos con los 

cambios de la base de datos. Posee un interfaz de usuario que permite descubrir y resolver 

los conflictos que surgen cuando varios usuarios han realizado cambios sobre los mismos 

elementos y objetos. 

 

Podemos describir las siguientes funcionalidades sobre ArcInfo, ArcEditor y ArcView: 

• Visualizar mapas y datos:  

A partir de una vista de una carpeta o del contenido de una base de datos podemos 

examinar la lista de los datos que contiene. Las vistas reducidas (thumbnail) nos 

permiten ver qué datos hay en cada carpeta o base de datos. 

 

• Explorar los datos:  

Dibujar los datos geográficos. Haciendo zoom y desplazamientos podemos explorar 

los elementos de una cobertura, las celdas de un raster, los triángulos de un TIN. 

Podemos ver los atributos de un elemento, celda o triángulo haciendo un clic. Con 

la vista de tabla podemos ver los atributos de una fuente de datos geográficos o los 
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contenidos de cualquier otra tabla de la geodatabase, como por ejemplo el 

inventario o la facturación. 

 

• Ver y crear metadatos:  

Los metadatos nos permiten almacenar información acerca de por qué se creó un 

conjunto de datos, la escala adecuada para usarlos, la precisión o qué significan los 

nombres de los atributos. 

 

• Gestionar fuentes de datos:  

Los datos los gestionamos independientemente de su formato. Podemos borrar una 

cobertura con la tecla Suprimir, podemos renombrar un shape o copiar un raster con 

la misma facilidad con la que renombramos o copiamos archivos con el Explorador 

de Windows. 

 

• Visualizar la información:  

Podemos analizar la información geográficamente, hacer mapas temáticos, 

descubrir tendencias ocultas, revelar distribuciones. 

 

• Crear y mantener mapas:  

Las herramientas de edición nos permiten crear y actualizar los datos geográficos. 

Podemos crear nuevos elementos, utilizar un tablero digitalizador, crear elementos a 

partir de elementos existentes, editar los elementos existentes incluso manteniendo 

las relaciones topológicas y editar los atributos. 
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Para ello disponemos de potentes herramientas de edición gráfica como: 

• Crear vértices a determinadas distancias de dos puntos.  

• Crear un segmento paralelo a otro.  

• Crear un segmento perpendicular.  

• Crear segmentos usando ángulos y longitudes.  

• Crear segmentos usando ángulos a partir de elementos existentes.  

• Crear curvas paramétricas (usando radios, cuerdas, longitudes de arcos, 

tangentes a un elemento existente...)  

• Snapping,  permite que los features se encuentren y alinean perfectamente. 

• Dividir líneas a una distancia o a un porcentaje especificado de su longitud.  

• Crear puntos a determinados intervalos.  

Sólo por dar algunos ejemplos [ESRI-2003]. 

 

• Resolver:  

Trabajar geográficamente nos permite resolver problemas como "¿Dónde está...?", 

"¿Cuánto...?", "¿Qué pasaría si...?". Entender las relaciones nos permite mejorar 

nuestra toma de decisiones. 

 

• Presentar:  

Nos resulta fácil presentar el resultado de nuestro trabajo. Podemos hacer mapas de 

calidad para su publicación y crear visualizaciones interactivas que enlacen 

gráficos, tablas, dibujos, fotografías y otros elementos a los datos. Las herramientas 
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geográficas constituyen una forma potente de informar y motivar. 

 

• Desarrollar:  

Las herramientas de desarrollo nos permiten adaptar la interfaz para que encaje 

exactamente con nuestras necesidades, construir nuevas herramientas para 

automatizar nuestro trabajo y desarrollar aplicaciones autosuficientes a partir de 

componentes. 

 

 

Estas funcionalidades se implementan mediante el uso de tres aplicaciones: 

 

• 

• 

• 

ArcMap 

ArcCatalog 

ArcToolBox 

Que serán descritas en las secciones subsecuentes. 

 

 

 

3.3 ArcMap 

 

ArcMap es usado para toda tarea de mapeo, edición y corrección, así como para el 

análisis basado en mapas. ArcMap nos permite crear e interactuar con mapas. Se pueden 

hacer queries de los datos espaciales para encontrar y entender  relaciones entre features 
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geográficos. Además se pueden representar los datos en una gran variedad de formas, se 

pueden crear gráficas y reportes para presentar los datos. 

 

La aplicación ArcMap permite crear, visualizar, consultar, editar y realizar análisis 

sobre nuestros datos, y tener información cartográfica de gran calidad. 

 

• 

• 

• 

• 

Creación: Es fácil crear mapas. ArcMap proporciona todas las herramientas que se 

necesitan para poner los datos en un mapa y exhibirlos en una manera eficaz.  

 

Consultas: ArcMap nos permite, al trabajar geográficamente, contestar a preguntas 

como "Dónde...?", "Cuántos...?", y" Qué si...?". Y al entender estas relaciones nos 

ayudará a tomar mejores decisiones. 

 

Edición: Las tareas de edición son ahora sumamente fáciles, gracias a las herramientas 

tipo CAD que incorpora ArcMap. Trazado de paralelas, perpendiculares, conexión de 

vértices a intersecciones, definición de curvas, utilización de coordenadas relativas y 

absolutas y otras muchas herramientas, nos permiten una edición precisa, rápida y sin 

complicaciones. 

 

Validación: Durante el proceso de edición es importante poder realizar comprobaciones 

continuas de los datos que se están introduciendo. Ahora con un simple botón podemos 

comprobar que los elementos editados cumplen toda una serie de requisitos definidos 

por el usuario, como por ejemplo relaciones topológicas de atributos. 
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• Visualización y presentación: Nunca había sido tan fácil encontrar nuestros datos y 

mostrarlos en pantalla (desde ArcCatalog con un simple "arrastrar y soltar" sobre 

ArcMap). Se puede navegar por sus workspaces, directorios y Bases de datos como si 

usara un explorador de archivos. 

 

 Se pueden mostrar los resultados de un trabajo es muy  fácil. Se pueden hacer 

presentaciones de mapas de gran calidad y crear ligas o mostrar gráficos,  tablas,  dibujos,  

fotografías, y otros elementos a los datos. La Figura 3.2 nos muestra una presentación de un 

mapa en ArcMap. 

 

 

Figura 3.2. Mapa en ArcMap. 

 

 

Este módulo nos permite introducir rápidamente nuestros datos en un entorno de 

visualización, edición y presentación (preparación de salidas gráficas) totalmente integrado. 
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Por otra parte, encontraremos detalles interesantes de cara a la exploración de nuestra 

cartografía, como la posibilidad de generar varias vistas de nuestra cartografía con 

diferentes niveles de detalle, la posibilidad de generar informes de gran calidad sobre 

nuestras consultas, exportar estos documentos a formatos varios (pdf de Adobe Acrobat, 

por ejemplo), o generar gráficos de gran calidad, siempre acompañado de asistentes que nos 

guiarán en el proceso. 

 

Desde ArcMap podemos visualizar directamente, sin necesidad de importar, 

archivos procedentes del mundo CAD, así como fotografías, TINs, archivos raster e 

imágenes de satélite, pudiendo integrar todas estas fuentes de información en una misma 

vista. 

 

ArcMap posee un potente entorno de análisis con generación de buffer, selecciones 

espaciales, por atributos, análisis de redes y otras funciones disponibles directamente desde 

la interfaz. 

 

 

3.3.1 Funcionalidades 

 

ArcMap, además de permitir editar, mostrar y analizar los datos de los mapas, 

contiene un sistema de gráficos, un editor orientado a objetos y una potente herramienta 

para generar reportes. Es el entorno para trabajar con los mapas y para crear salidas 

cartográficas de alta calidad.  
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A continuación se describirán algunas funcionalidades que proporciona ArcMap. La 

lista detallada de funcionalidades se puede revisar en el Apéndice D. 

 

• Tablas de atributos 

Una tabla es un componente de una base de datos que contiene una serie de 

renglones y columnas. Donde cada renglón, representa un feature geográfico, como 

carretera, población, ríos; y cada columna, describe un atributo particular del feature, como 

longitud, área. 

 

ArcMap nos permite usar las tablas para observar los atributos de los features 

geográficos. Desde una tabla, se puede identificar features con atributos particulares y 

seleccionarlos en el mapa. Además, se pueden actualizar los atributos y reflejar los cambios 

en los features. 

 

• Tipos de selección 

Los mapas ofrecen un gran tratamiento  de la información. Con ArcMap se puede: 

• 

• 

• 

• 

Encontrar el tipo de feature, con sólo apuntarlo. Junto con esto se puede desplegar 

información adicional como una imagen o una página Web. 

Encontrar features con atributos particulares, como por ejemplo ciudades con una 

población mayor a mil. 

Encontrar features con una relación espacial particular. 

Agregar features a una capa o unir capas entre sí. 

 

 49



Capítulo 3                                                                                                                     Análisis ArcInfo 

La selección de un conjunto de features nos permite identificar y enfocarnos en una 

aplicación determinada. Existen dos tipos de selecciones de features que nos ayudan a 

resolver queries, éstas se realizan a través de los atributos y la ubicación. 

 

ArcMap es la herramienta especializada de ESRI con la que llevamos a cabo el 

tratamiento, la visualización y la generación de consultas y queries sobre las capas, que 

posteriormente almacenaremos en la base de datos con auyda de ArcCatalog y ArcSDE. 

 

 

3.4 ArcCatalog 

 

Con ArcCatalog, se puede  manejar, crear, y organizar datos geográficos y tabulares. 

Además, ArcCatalog viene con soporte para  varios estándares populares de metadatos  que 

permite crear, corregir, y ver la información de los datos. Con ArcCatalog se puede 

visualizar  los datos GIS, hacer vistas previas de información geográfica, visualizar y 

corregir los metadatos, trabajar con las tablas, y definir la estructura del esquema para las 

capas geográficas. Esta aplicación es un avanzado explorador de datos geográficos, desde el 

que podemos gobernar el acceso a la cartografía, tablas y bases de datos. 

 

ArcCatalog provee un framework para organizar grandes y diversos almacenes de 

datos GIS. Diferentes vistas de los datos ayudan a encontrar rápidamente lo que se necesita, 

para esto están las etiquetas de Contents, Preview, y Metadata. La Figura 3.3 nos muestra la 

interfaz de ArcCatalog, en la pestaña de Contents. 
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Figura 3.3. Contenidos de ArcCatalog. 

 

 

ArcCatalog nos permite además de la organización de nuestros datos, su 

exploración, ya que es capaz de generar vistas de los datos (en forma de tabla y mapa). En 

las Figura 3.4 y 3.5, se muestra la capa de carreteras en ArcCatalog, en sus dos modos de 

vistas, geográfico y tabla. 

 

 

 51



Capítulo 3                                                                                                                     Análisis ArcInfo 

 

Figura 3.4. Vista en ArcCatalog en modo Geográfico. 
 

 
 

Figura 3.5. Vista en ArcCatalog en modo Tabla. 
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 Por último, la Figura 3.6 nos muestra la última pestaña de presentación en ArcMap, 

Metadata. 

 

 

Figura 3.6. Metadatos en ArcCatalog. 

 

 

Si se selecciona una fuente de datos, se puede ver ésta en diversas formas, 

dependiendo de la etiqueta que se haya elegido. Cada etiqueta tiene asociada una barra de 

herramientas que permite modificar el modo en que se ven los datos.  

 

Con ArcCatalog se puede documentar fotografías, carpetas, archivos de texto, 

AML, y nos permite buscar y organizar nuestros datos. 
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ArcCatalog ofrece también un potente sistema para el trabajo con metadatos, en el 

que podremos definir qué datos acompañarán a nuestros documentos con información 

espacial (fecha de la última revisión, precisión, proyección, número de elementos...), y 

cómo serán mostrados al usuario. Desde ArcCatalog también podemos crear nuevas bases 

de datos de geoobjetos (GeoDataBases), redes, geolocalizar a partir de tablas, crear nuevas 

capas de información, definir reglas de conectividad y restringir el dominio de los campos 

que forman parte de los atributos de nuestros elementos. 

 

ArcCatalog posee una potente herramienta de búsqueda de datos que permite aplicar 

distintos criterios: 

• Búsqueda por localización geográfica.  

• Búsqueda por datos descriptivos contenidos en los metadatos o en las propiedades 

del elemento (por la fecha en que se crearon o publicaron los datos, descripción del 

contenido de los datos o incluso el nombre de la persona que ha creado o 

modificado los datos)  

 

3.4.1 Funcionalidades 

 

 ArcCatalog es la aplicación que localiza, explora y gestiona los datos espaciales. 

Con ArcCatalog, se pueden crear y gestionar bases de datos espaciales. ArcCatalog es la 

aplicación donde los usuarios sitúan su esquema de datos en la base de datos y donde se 

especifican y utilizan los metadatos. 
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Lista de funcionalidades:  

• Tabla de contenidos - nos permite ver los archivos, carpetas y bases de datos 

disponibles en la máquina local y en la red; indica los tipos de datos y nos permite 

crear, importar y exportar capas 

• La interfaz de vistas proporciona diferentes "Vistas" de los datos – nos permite tener 

cuatro vistas de datos diferentes: iconos grandes, vista tipo listado, vista detallada y 

vista reducida;  y nos muestra la previsualización de datos geográficos o de una 

tabla, dependiendo del tipo de previsualización seleccionado. 

• Herramientas – nos permiten hacer efectos de Zoom y Pan, así como importar y 

exportar capas. 

• Análisis de redes – nos permite construir redes, añadir elementos a la red o crear 

nuevos elementos. 

• Generación del esquema de la Base de Datos geográfica – nos proporciona una 

interfaz para crear y editar y el manejo de conjuntos de datos 

• Estructura personalizable – nos  permite cambiar la interfaz del usuario 

dependiendo las herramientas que se deseen utilizar. 

 

ArcCatalog es el módulo de ArcInfo con el que llevamos a cabo el almacenamiento de 

las capas en la base de datos mediante ArcSDE. En el Apéndice D se puede consultar la 

lista de funcionalidades detallada de ArcCatalog. 
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3.5 ArcToolbox 

 

ArcToolBox para ArcInfo es una aplicación que viene con un completo y 

comprensible sistema de herramientas (más de 170) para geoprocesamiento,  conversión y 

manejo de datos, análisis de recubrimientos, proyección de mapas, y mucho más. Hay dos 

versiones de ArcToolBox: el ArcToolBox completo que viene con ArcInfo, y una versión 

más ligera que viene con el software de ArcView y de ArcEditor.  

 

ArcToolBox ofrece herramientas para acceder a la funcionalidad de una manera 

fácil. Las herramientas para la conversión, manipulación y análisis están jerarquizadas para 

un rápido acceso. También se puede acceder a las mismas a través de palabras clave o los 

comandos que ejecutan. La Figura 3.7 muestra las diferentes herramientas con las que 

cuenta ArcToolBox. 

 
Figura 3.7. Herramientas de ArcToolBox. 
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Además, ArcToolBox nos permite añadir nuestras propias herramientas 

personalizadas a partir de archivos ejecutables (*.exe) o librerías dinámicas (*.dll). Con 

ArcToolBox también podemos crear listas de tareas (procesos batch), y ejecutar las mismas 

en remoto (aprovechando la potencia de las estaciones UNIX y el entorno de trabajo de 

Windows). 

 

3.5.1 Funcionalidades 

 

ArcToolBox es un entorno completo para realizar cientos de operaciones de 

geoproceso, como conversión de datos, proceso de superposiciones, creación de buffers y 

transformación de mapas. 

 

Funcionalidad de ArcToolBox:  

• Elementos clave – conjunto de herramientas de geoproceso avanzado y 

herramientas definidas por el usuario 

• Asistentes de geoproceso – nos permiten definir y realizar proyecciones, además de 

añadir y extraer datos. 

• Asistentes de geodatabase- nos permiten construir redes y hacer la conversión de 

formatos de cobertura y shapefile a geodatabase. 

• Asistentes de conversión – nos permiten hacer la conversión de diferentes formatos 

de datos a coberturas, y viceversa. 
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• Análisis de redes - nos permite construir redes, añadir elementos a la red o crear 

nuevos elementos. 

 

ArcToolBox de ArcInfo nos proporciona un conjunto completo de herramientas  para el 

geoprocesamiento,  el manejo de datos y  el análisis. La  lista detallada de las herramientas 

de ArcToolBox se puede ver en el Apéndice D. 

 

 

3.6 Conclusión 

 

En este capítulo se hizo un análisis de ArcInfo, que es el producto funcionalmente 

más rico en la familia de productos ArcGIS. Además de que incluye una serie de 

aplicaciones integradas: ArcMap, ArcCatalog, y ArcToolBox. Usando estas tres 

herramientas juntas, se puede realizar cualquier tarea  GIS, ya sea simple o avanzada, 

incluyendo mapeo, manejo de datos,  análisis geográfico,  corrección de datos, y  

geoprocesamiento. 

 

Una vez hecho el tratamiento de los datos en ArcInfo, es necesario exportarlos a 

formato de ArcSDE para obtener los documentos en GML 2.1.2 con ayuda del trabajo de 

Gerardo Cepeda [Cepeda-2003] y posteriormente poder visualizarlos en SVG y observar el 

resultado del tratamiento de las capas. 
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 Actualmente contamos con ambientes comerciales que nos proveen de herramientas 

útiles para el tratamiento y la exportación de datos. Sin embargo, la tecnología abierta está 

tomando gran importancia, y  por eso es de suma importancia tener una conexión entre los 

ambientes comerciales y los abiertos. Por esta razón se desarrolló este proyecto de tesis, al 

trabajar con las herramientas de ESRI de ArcInfo y los formatos abiertos de representación 

GML y visualización SVG. 
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