
CENTRO UNIVERSITARIO TENANCINGO

Licenciatura en Arqueología

Elaboró: Dra. en C.  María Eugenia Valdez Pérez

Unidad temática : 4 Cartografía Automatizada

Unidad de aprendizaje: 
Cartografía Automatizada

Universidad Autónoma del Estado de México

Tema : Cartografía Automatizada y ArcGIS



Licenciatura en Arqueología

Unidad de aprendizaje:
Cartografía Automatizada
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1. Principios básicos de cartografía
2. Cartografía básica y temática
3. Fuentes de información para análisis digital
4. Cartografía Automatizada



Guión explicativo

El material ilustra algunas alternativas de elaboración
de cartografía automatizada utilizando los módulos
Analyst spatial y 3D Analyst del software ArcGIS, con
base en diversas fuentes de información procedentes
de archivos vectoriales originales del Instituto
Nacional de Geografía, ortofotos digitales e imágenes
de satélite que se pueden obtener en las páginas
institucionales correspondientes. Adicionalmente se
incorporan datos alfanuméricos que provienen de
bases de datos de una tabla de excel, con datos de
GPS, o de ubicación (X,Y) del censo de población.



Se parte de explicar los formato digitales en que se encuentra la información
geográfica: vectorial, raster y alfanumérico.
Los diferentes sistemas de proyección cartográfica y los requerimientos
mínimos de representación cartográfica.
Se indican los procedimientos para elaborar modelos digitales del terreno, y
a partir de este como obtener un mapa de pendientes, de sombreado
plástico, un archivo raster para obtener un mapa de cuencas visuales.
Se ejemplifican mapas temáticos de diferente escala y utilizando información
tanto alfanumérica como vectorial o raster.
También se explica como se deben editan los mapas para una presentación
final, en la que incluyen sistema de coordenadas, escala, simbología.

El profesor que utilice este material deberá conocer las bases teóricas de
cartografía como proyección cartográfica, sistemas geodésicos, escalas,
generalización, así como el propio software (ArcGIS) en el que se basa.

Guión explicativo



Formatos digitales

1. Raster

2. Vector

3. Alfanuméricos



ArcGIS

Es un sistema para el manejo e integración de información 
geográfica, primordialmente en formato vectorial, pero maneja 
información raster a través del módulo Spatial Analyst

Aplicaciones:
a) ArcCatalog= manejar, organizar y visualizar archivos 

generados y utilizados en ArcGIS
b) ArcMap = Análisis y generación de información geográfica
c) ArcToolbox = Herramientas para trabajar con información 

geográfica
d) ArcScence = Visualización en 3D de información 

espacialmente referenciada
e) ArcGlobe



Interface ArcCatalog



Interface ArcMap



Caja de herramientas



Modelo Digital del Terreno

Un modelo digital de elevaciones es una estructura 

numérica de datos que representa la distribución espacial de la 
altitud de la superficie del terreno.

Estructuras vectoriales
 Contornos o isohipsas: polilíneas de altitud constante más 

puntos acotados

 TIN: (triangulated irregular network) red de triángulos 

irregulares adosados



Modelo Digital del Terreno

1) Exportar de AutoCAD las 
curvas de nivel (*.dwg) en un 
solo layer, con alturas (z). 
2. ArcMAP: Importar las curvas: 
a) Convertir a Shapefile el layer 
de curvas de nivel 
b) En ArcTOOLS 

3D Analyst 
Data Management
 TIN
 Create TIN 

c) Definir los rangos de Altitud



Transformar TIN a Raster

1. Generar un TIN 
2. Convertir a GRID:

3D Analyst       
Conversion  

From TIN 
TIN to Raster 



Mapas temáticos derivados del Raster
Pendientes

Spatial Analyst Tools
Surface

Slope



Reclasificar las pendientes: Está en función de las 
necesidades del usuario y del estudio

Mapas temáticos derivados del Raster
Pendientes



Mapas temáticos derivados del Raster
Sombreado plástico  

Spatial Analyst Tools

surface

Hill shade



Mapas temáticos derivados del Raster
Sombreado plástico  

Es posible elegir diferentes ángulos de visión para resaltar 
algunos elementos importantes para el usuario

Altitud 45° Altitud 60°

Altitud 25°



Mapas temáticos derivados del Raster 
Cuenca visual

En un archivo de Excel capturar los puntos de observación 
Sitio XmE YmN 

Importar el archivo de Excel y transformarlo a Shapefile.
Crear las cuencas visuales:

Spatial Analyst Tools Surface      Viewshed 



Cuenca visual

Es posible utilizar alguno de 
los fondos derivados del 
raster, por ejemplo el 
sombreado plástico, o el 
propio raster



Unión de tablas
Tabla asociada al espacio geográfico y otra con información 
alfanumérica
1. Ambas tablas deben tener un campo común (Columna del mismo 
nombre en ambos archivos)
2. Cargar primero el archivo geográfico y abrir la tabla de tributos. 



Unión de tablas
3. Adicionar la tabla con información alfanumérica
4. Sobre el archivo shape, clic derecho elegir la opción join and 
relates join
5. Seleccionar el campo común (para el ejemplo CVE_MUN)
6. Seleccionar el nombre de la tabla que se va a unir, seleccionar el campo común.



Unión de tablas

7. Botón derecho sobre el archivo shape, clic derecho data 
export data 
dar el nuevo nombre



Unión de tablas
8. Remover las uniones del archivo original.



Limpieza de tablas

• Abrir la tabla de atributos
• Activar la edición 
• Borrar los campos que se repiten



Crear campos nuevos en una tabla

Tipos de campos:

1) Short Integer (entero corto, hasta 4 cifras
2) Long Integer (entero hasta 9 cifras
3) Text
4) Date
5) Double (no enteros)
6) Float (no enteros)

Escala: Numero de cifras a la izquierda de la coma
Precisión: Número total de cifras



Crear campos nuevos en una tabla



Calcular campos en una tabla

Cuando se crea un campo es 
posible llenar ese campo realizando 
cálculos aritméticos
Clic derecho sobre el campo 
seleccionado
Crear la operación.



Crear mapas coroplético

Mapa coroplético

• Utilizan un color graduado de manera que la 
intensidad del color refleja la intensidad de la variable 
en el mapa

• Los datos son derivados
• Los datos se organizan en clases 
• Todos los datos deben estar incluidos en uno de las 

categorías, pero no pueden repetirse en distintas.
• Si no existe valor para alguna de las áreas geográficas 

se utiliza un color distinto (como el gris) y se especifica 
en la leyenda. 



Crear mapas coroplético

Doble clic sobre 
el mapa para 
activar las 
opciones de 
Properties

Simbology 
Cuantities

Elegir una gama 
de color



Crear mapas de cartodiagramas

Es uno de los métodos de representación de 
mayor uso, dadas sus capacidades de representar 
numerosos indicadores relacionados entre sí, en 
una sólo figura, muestran una relación 
cuantitativa de los fenómenos representados, 
relacionándolos espacialmente y la superficie de 
la figura puede ser proporcional al valor del 
fenómeno estudiado.



Crear mapas de cartodiagramas

Entre las opciones 
que ofrece el 
ArcGIS se 
encuentra el de 

símbolos 
proporcionales, 
en la que varía el 
tamaño del gráfico 
en función de una 
variable específica



Crear mapas de cartodiagramas

Se pueden incluir valores parciales de una misma variable: 
 Hombre y mujeres,
 Población ocupada en actividades primarias, secundarias y 

terciarias



Seleccionar entidades por atributos

Selection
Select by atributes

• Elegir el layer en el que se encuentra el campo a elegir
• Definir la variable



Seleccionar entidades por atributos

Guardar el mapa en el que se encontrarán solo los elementos 
seleccionados (elegir la opción features select)



Cambio de proyección

Se recomienda abrir un nuevo proyecto para no conflictuar los 
datos de proyecciones diferentes
Una vez abierto el archivo se procede a realizar el cambio



Cambio de proyección

Se elige de una serie de opciones proporcionadas por el ArcGIS



Transformar datos alfanuméricos a 
espaciales

Es posible que de datos de localización (X,Y), integrados en una 
base de datos (hoja de Excel), se transformen en puntos sobre un 
mapa. Por ejemplo el censo de población por localidades.

• Adicionar la tabla de excel • Display XY Data



Transformar datos alfanuméricos a 
espaciales

• Identificar los campos en 
los que se encuentran los 
datos de localización

• Guardar el archivo como 
shape       Export Data



Editar mapas (Layout)

• Una vez que se han acomodados los datos en el espacio 
geográfico y los elementos que se desea que aparezcan en el 
mapa definitivo

• Se elige el campo con base en el cual se hará la edición



Editar mapas

• Es necesario para incluir el sistema de referencia, que el mapa 
tenga definida la proyección previamente

• Se elige el formato del GRID (coordenadas geográficas o de 
proyección) y se definen los parámetros (separación, formato 
de números, grosor de líneas)



Editar mapas



Crear proyectos

Un proyecto en ArcGIS es un archivo (mdx)  que contiene las rutas de todas las 
capas de información incluidos en un trabajo específico, es decir, además de los 
mapas, se incluyen las tablas, los colores los textos y las líneas, el grid, el orden de 
las capas) definidos por el usuario para su edición final.



Exportar como imagen

Una vez concluida la edición, se puede 
exportar en algunos de los formatos de 
imagen (JPEJ, EPS, GIFF, TIFF), que se 
solicitan por algunas revistas para su 
publicación.
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