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ArcGIS 

Introducción a los sistemas de información geográfica 
 

Duración: 12 horas 

 

Objetivo: Introducir al aprendiz a los Sistemas de Información Geográfica, con el fin de que se familiarice 

con la generación de información georreferenciada, así como sus elementos básicos y la obtención de 

productos cartográficos o mapas. 

 

Metodología: La capacitación se llevará a cabo en modalidad presencial o en línea, a lo largo de la cual 

el instructor realizará continuas evaluaciones para establecer los avances del participante, comprobando 

la efectividad del aprendizaje. 

 
 

Temario  

 

Lección 1. Introducción a los sistemas de 

información geográfica  

 ¿Qué es un SIG?  

 Características principales de los SIG´s. 

 Fundamentos cartográficos: sistemas de 

coordenadas y proyecciones.  

 Elipsoide y datum.  

 Utilidad de los SIG en situaciones reales. 

 Información disponible en línea de 

fuentes oficiales. 
 

Lección 2. Entorno de ArcGIS 

 Interfaz y herramientas de ArcMap.  

 Personalizar herramientas en la vista de 

ArcMap.  

 Conexión a folders y manejo de 

información en ArcCatalog.  

 Localizar herramientas en ArcToolbox. 

 

Lección 3. Manejo de datos geográficos 

 ¿Qué es un shapefile?  

 Insertar capas de información. 

 Crear shapes de puntos, líneas y 

polígonos. 

 

 

Lección 4. Proyecciones cartográficas y 

sistema de coordenadas 

 Definir proyección cartográfica o 

sistema de coordenadas y datum. 

 Re-proyección de capa de 

información. 

 Re-proyección por lotes de capas. 

 

Lección 5. Tablas de atributos  
 Conocer las herramientas de las tablas 

de atributos. 

 Insertar y eliminar columnas.  

 Calcular datos de forma automática a 

todos los elementos del shape.  

 Modificar el orden de las columnas y su 

visibilidad. 

 Dar zoom a capa y elementos 

seleccionados.  

 Selección por atributos.  

 Creación de sumatorias.  

 Insertar y exportar tablas. 
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Lección 6. Edición de shapefiles 

 Selección de elementos. 

 Editar vértices y mover elementos. 

 Utilizar herramientas para modificar la 

forma de los elementos (snap, trace, 

cut, reshape). 

 

Lección 7. Georreferenciación y generación 

de nueva información  

 Insertar y georreferenciar una imagen 

raster que no tiene coordenadas. 

 Georreferenciar imagen de Google 

Earth. 

 Exportar información a kml para 

visualizar en Google Earth.  

 Crear elementos en Google Earth y 

convertir información a shapefile. 

 

Lección 8. Modificar simbología 

 Revisar las propiedades de la capa 

(layer).  

 Modificar simbología en shapes de 

puntos, líneas y polígonos. 

 Simbología simple.  

 Simbología por categorías.  

 Simbología por cantidades. 

 

Lección 9. Edición de etiquetas 

 Etiquetar puntos, líneas y polígonos.  

 Definir las características de las 

etiquetas (posición, densidad, maplex, 

etc.). 

 Dar formato a etiquetas (tamaño, color, 

máscara).  

 Convertir etiquetas en gráficos. 

 

Lección 10. Creación de un mapa 

 Añadir un marco de referencia 

(coordenadas).  

 Insertar elementos de un mapa (título, 

leyenda, norte, escala, imagen).  

 Añadir mapa complementario o de 

referencia. 

 Exportar un mapa en diferentes 

formatos. 

  

 

 

 

 

 

Lección 11. Generación de metadatos 

 ¿Qué es un metadato?  

 Crear y editar un metadato.  

 Conociendo sistemas generadores de 

metadatos. 

  

 

 
 


