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En este capítulo describiremos cada uno de los elementos que 

forman la Herramienta de Edición y Corrección de 

Cartografía. 
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4. Implementación de la Herramienta 

 

4.1 Descripción 

 

 Uno de los problemas que se presentan a menudo en la realización de proyectos en el 

contexto de Sistemas de Información Geográfica (SIG) es la cantidad considerable de tiempo 

empleada en corrección de mapas que, la mayoría de las veces, son obtenidos de diversas 

instituciones dedicadas a la digitalización de mapas.  

La herramienta propuesta es una extensión de Arcview, la cual reducirá el tiempo en 

la realización de correcciones o ediciones de mapas, cuando éstos lo requieran.  El proceso 

de creación de una extensión fue descrito en el capítulo anterior. 

Se pretende tener un herramienta que simplifique la elaboración de proyectos en el 

contexto de sistemas de información geográfica.  Debido a la disponibilidad, la aplicación 

SIG con la que se pretende interactuar será Arcview de ESRI.  Como base para demostrar la 

aplicación de la herramienta propuesta tomaremos el caso del proyecto que esta realizando 

actualmente el grupo de sistemas de geo-información de la Universidad de las Américas-

Puebla (GISUDLA).  El proyecto en cuestión es el de automatización de la base de datos del 

volcán Popocatépetl. 

La herramienta interactúa con el usuario final el cual no tendrá que contar 

necesariamente con conocimientos profundos en el uso de sistemas de información 

geográfica ni de lenguajes de programación al trabajar con una interfaz gráfica que le 

facilitará el proceso de creación de un SIG en el aspecto de edición de datos geográficos. La 

herramienta ofrecerá al usuario las funcionalidades necesarias para facilitar la 

implementación del proyecto deseado, además de que reducirá el tiempo significativamente 

que ocupa el usuario durante todo el proceso y será resistente a cambios y actualizaciones en 

cualquier momento.  

 

 



Capítulo IV: Implementación de la Herramienta de Edición y Corrección de Cartografía 

 

 60
 

 

4.2 Modelo de la aplicación. 
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Fig. 4.1 Modelo de la aplicación. 

 

 En la figura 4.1 se muestra el modelo general de una extensión de Arcview.  Como se 

puede ver, Arcview  puede contener más de una extensión y puede contener sólo un proyecto 

a la vez.   Un proyecto puede tener cargada una o más extensiones.  Las extensiones pueden 

estar formadas por uno o más documentos o uno más scripts, interfaz de documentos 



Capítulo IV: Implementación de la Herramienta de Edición y Corrección de Cartografía 

 

 61
 

 

(DocGui) y/o documentos.  Un documento tiene que estar asociado con una ventana de 

documento y a la vez hereda a Script Editor, Chart, Layout, Tabla y View (vista). 

4.3 Descripción de componentes. 

 Los componentes de esta extensión se crearon de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto "Base de datos del Volcán Popocatéptl", pero se pueden agregar más de acuerdo a 

necesidades próximas.  Ya que las extensiones son independientes de proyecto y no lo 

alteran, se tiene la ventaja de permitir a múltiples usuarios a contribuir sin conflicto en un 

mismo esfuerzo de desarrollo.   

       Nuevas Funcionalidades 

 

Fig. 4.2 Nuevas funcionalidades de Arcview 

 

4.3.1 Opción para unir dos o varias líneas (Snap) de manera automática. 

 Esta nueva funcionalidad es una tool de Arcview que nos permite hacer la unión de 

dos o más líneas de una manera inmediata y automática.  Su funcionamiento se basa en 
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generar un circulo en el cual  deben quedar dentro las líneas a unir.  La línea o líneas que 

estén más alejadas del centro del circulo serán las que se unirán al la línea que quede más 

cercana al centro del circulo.  Soporta varias líneas las cuales sus extremos se encuentren 

dentro del círculo. 

 

Fig. 4.3 Ejemplo de funcionamiento de Snap Automático. 

 

Fig. 4.4 Ejemplo de funcionamiento de Snap Automático. 
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Fig 4.5  Uso de herramienta Snap en el proyecto Volcán Popocatéptl 

 

4.3.2 Opción para creación de nuevos temas (Themes)  haciendo la conversión de 

gráficas previamente seleccionadas o todas de Polígonos  o Polilíneas a Líneas. 

 Este botón pide de entrada el tema origen, ya sea de Polígonos o de Polilíneas, para 

después preguntar que nombre se le pondrá a el tema un nuevo el cual contendrá sólo líneas. 

Los segmentos de línea que forman las  Polilíneas o Polígonos serán separados en líneas  y 

aparecerán cada uno con un campo independiente en la tabla de atributos.  Visualmente las 

gráficas no cambiarán de forma.   

 

4.3.3 Opción para creación de nuevos temas haciendo la conversión de gráficas de 

Polilíneas o Líneas a Polígonos. 

 Este botón de la herramienta, para que funcione correctamente, debe pedir al usuario 

que las Líneas o Polilíneas a ser convertidas formen figuras cerradas, de otra manera sería 
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imposible formar Polígonos.  Una vez que se comprueba que existen figuras cerradas, se 

procede a hacer la conversión y crear un nuevo tema.  Esta función trabajara con gráficas 

seleccionadas o, en el caso de que no se seleccione ninguna, se trabajará con todo el tema. 

En la figura 4.2 y 4.3 se muestra un ejemplo de esta funcionalidad. 

 

 

Fig. 4.6 Ejemplo de conversión de un tema de Polilíneas a un tema de Polígonos. 

 

 

Fig. 4.7 Ejemplo de conversión de un tema de Polilíneas a un tema de Polígonos. 

4.3.4 Opción de Copy/Paste que también transfiere atributos de las gráficas. 
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 Arcview cuenta con la función de Copy/Paste.  El problema es que, al hacer un 

copiado de graficas, si éstas cuentan con atributos en su tabla, éstos se perderán al hacer la 

transferencia. La nueva opción de Copy/Paste transfiere también los atributos, dando 

solución a un problema que ocasiona mucha pérdida de tiempo.  Esta funcionalidad ayuda 

mucho en las situaciones donde se requiere transferir grandes cantidades de datos 

descriptivos de una capa a otra.  Se requiere que la capa origen y la capa destino tengan los 

mismos campos en la tabla.   

 

Fig. 4.8 Ejemplo de copy/paste con atributos en una vista de las poblaciones del volcán 

Popocatépetl.. 

 

4.3.5 Acceso rápido opción Union Graphics para unir varias líneas para formar una 

sola gráfica con un campo en su respectiva tabla  por medio de un botón. 

 Con el fin de agrupar las funcionalidades que hacen más cómodo el proceso de 

edición de cartografía, se agregó en un botón la opción Union Graphics .   Esta función  

une gráficas seleccionadas para que puedan ser manipuladas como si fueran una sola.  Esta 

funcionalidad se usa muy frecuentemente en el proceso de edición de cartografía.   
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4.3.6 Acceso rápido a la opción de Start/Stop Editting por medio de un botón . 

 Con el fin de agrupar las funcionalidades que hacen más cómodo el proceso de 

edición de cartografía, se agregó la función Start/Stop Editting como componente de la 

extensión en forma de  botón.  Esta función activa y desactiva el modo de edición un theme 

para que se pueda trabajar en él.  La mayoría de las funcionalidades que componen este 

proyecto de tesis requieren un theme activo antes de poder desempeñar su tarea. 

 

4.4 Conclusión del Capítulo IV 

 Los elementos de la herramienta que conforma este proyecto de tesis fueron creados 

de acuerdo a las necesidades del proyecto Volcán Popocatépetl.  Posteriormente, de acuerdo 

a requerimientos futuros, se podrán crear más funcionalidades y mejoras debido a las 

facilidades de actualización que presentan las extensiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


