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 10.1  INTRODUCCIÓN
Hasta   ahora   todas   las   tareas   realizadas   se   han   aplicado   sobre   conjuntos   de   datos   geográficos   que   se   nos

suministraban. Habrá sin embargo ocasiones en que necesitemos generar nuestros propios datos, por ejemplo para

definir una capa poligonal en la que se reflejen las zonas urbanizadas mostradas en una foto de satélite.

Por otro lado en ocasiones necesitaremos no crear sino modificar alguna capa que contenga datos vectoriales para

corregir algún error o para actualizar su contenido.

Vamos a comenzar mostrando cómo crear nuevas capas, inicialmente vacías, y más adelante veremos cómo modificar

una capa para añadir, modificar o eliminar contenido.

 10.2  CREACIÓN DE CAPAS
La creación de una nueva capa se realiza desde ArcCatalog. Primero

debemos situarnos en el directorio en que queremos crear la capa

y  pulsamos sobre él con  el  botón  derecho  del  ratón.  En el  menú

contextual  que  aparece  debemos  seleccionar   la  opción  New  →

Shapefile.

Recordemos  que   los  elementos  de  una  capa  contienen  atributos

geográficos que indican la forma y posición de un elemento en el

mapa   (por   ejemplo   los   límites   de   un  municipio)   y   también

contienen  atributos  no  geográficos   (por  ejemplo  el  nombre  del

municipio).

En   la   ventana   de   creación   de  una  nueva   capa   indicaremos   el

nombre, el tipo de elementos que va a contener (puntos, líneas o

polígonos)   y   el   sistema   de   coordenadas   en   que   van   a   estar

definidos los elementos.

Para   indicar  el  sistema  de  coordenadas  pulsamos  sobre  el  botón

Edit y en la ventana que se abre, o bien pulsamos sobre el botón

Select  para  seleccionar  el  sistema  de  coordenadas  de  entre  una

larga   lista  de  sistemas  disponibles,  o  bien  pulsamos  en  el  botón

Import para  seleccionar una  capa  desde  la que  queremos  que  se

copie el sistema de coordenadas.

Hecho  esto  ya  disponemos  de  una  capa  vacía  preparada  para   la

inclusión  de  nuevos  datos.   Sin  embargo  antes  de  añadir  datos

debemos   indicar   aquellos   atributos   no   geográficos   que

necesitemos incorporar. Para ello seleccionamos la nueva capa en

ArcCatalog y pulsamos con el botón derecho del ratón para acceder

a   las  propiedades.  En   la  ventana  de  propiedades,  en   la  pestaña  Fields  aparece   la   lista  de  campos  de   la  capa  que

inicialmente solo contiene los campos imprescindibles para contener la información geográfica. Si queremos añadir

nuevos  campos  basta  con   indicar  el  nombre  y  tipo  de  dato  en   la  primera   línea  en  blanco.  Por  ejemplo,  si   lo  que

estamos creando es una capa de elementos puntuales que representan los colegios podemos añadir un nuevo campo

Nombre de tipo texto que contenga el nombre del colegio.
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 10.3  CREACIÓN DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS
Para incorporar nuevos elementos a la capa recién creada debemos usar ArcMap y añadir dicha capa a un mapa. Una

Para introducir cambios en una capa debemos iniciar una sesión de edición. Para ello pulsamos en el menú editor de la

barra de edición y seleccionamos la opción Start Editing. Cada sesión de edición solo permite modificar capas que se

encuentren  en   la  misma  ubicación.  Si  en  el  mapa   tenemos  cargadas  capas  procedentes  de  distintas  ubicaciones

entonces al iniciar la sesión de edición se nos pregunta dónde se encuentran las capas que queremos modificar.

En  el  panel  superior  aparecen   las  ubicaciones  de  todas   las  capas

que tenemos cargadas en el mapa. Cuando seleccionamos una de

ellas  podemos  ver  en  el  panel   inferior   las  capas  que  podremos

modificar si seleccionamos dicha ubicación.

Esta ventana sólo aparece si en el mapa tenemos cargadas  capas

situadas en diversas ubicaciones. Si solo tenemos una capa o todas

las que tenemos están  situadas en el mismo directorio no se nos

preguntará por la ubicación y se seleccionará automáticamente el

directorio adecuado.

Para  crear  un  nuevo  elemento  primero  seleccionamos  en  Target  la  capa  que  queremos  modificar,  a  continuación

seleccionamos Create New Feature en la lista desplegable Task y por último seleccionamos la herramienta 

Ahora cada vez que pulsemos en el mapa crearemos un nuevo punto (si la capa es de puntos), iniciaremos un nuevo

segmento (si la capa es polilineal) o definiremos un nuevo vértice (si la capa es poligonal). Las polilíneas y polígonos los

terminamos pulsando F2 después de haber marcado el último punto (en los polígonos no hay que hacer coincidir el

último punto con el primero para cerrarlos ya que eso se hace automáticamente).

Durante la creación de un elemento polilineal o poligonal...

• Si queremos cancelar lo que llevamos hecho debemos pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar

Delete Sketch

• Si queremos eliminar alguno de los vértices previamente definidos pulsamos sobre él con el botón derecho y

seleccionamos Delete Vertex

• Si queremos insertar un vértice entre dos vértices previamente definidos nos situamos con el cursor sobre el

punto en que queremos el nuevo vértice y pulsamos con el botón derecho del ratón para elegir la opción

Insert Vertex

• Si  queremos  que  el  nuevo  segmento  salga  en  una  dirección  concreta  pulsamos  con  el  botón  derecho  del

ratón,   seleccionamos  Direction  e   indicamos   la  dirección  deseada   (medida  en  grados,   siendo  el   cero   la

dirección este, 90 la dirección norte, etc).
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• Si deseamos que el nuevo segmento haga un cambio de dirección con respecto al último segmento definido

pulsamos con el botón derecho del ratón, seleccionamos la opción Deflection e indicamos cuántos grados se

va a desviar (medidos en sentido contrario a las agujas del reloj).

• Si queremos que el nuevo segmento tenga una longitud específica pulsamos con el botón derecho del ratón,

seleccionamos Length e indicamos la longitud deseada.

• Si queremos que el nuevo segmento sea paralelo a algún otro segmento presente en el mapa nos situamos

sobre dicho segmento, pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Parallel.

• Si  queremos  que  el  nuevo  segmento  sea  perpendicular  a  algún  otro  segmento  presente  en  el  mapa  nos

situamos   sobre  dicho   segmento,  pulsamos   con  el  botón  derecho  del   ratón   y   seleccionamos   la  opción

Perpendicular.

• Si queremos definir una curva pulsamos con el botón derecho del ratón, seleccionamos Tangent Curve y en la

ventana que aparece debemos indicar si la curva girará a izquierda o derecha y debemos definir dicha curva

mediante dos de entre cuatro atributos posibles:

• Chord. Longitud de la cuerda.

• Delta Angle. Ángulo del giro que realizará la curva.

• Arc Length. Longitud del arco.

• Radius. Radio de la curva.

 10.4  MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS
Para modificar elementos previamente creados debemos  pulsar sobre el botón   de la barra de herramientas  del

editor (por supuesto debemos haber iniciado una sesión de edición).

Si queremos mover un elemento basta con pulsar y arrastrarlo con el ratón hasta la nueva posición. Si lo que queremos

hacer es modificar su forma debemos hacer doble clic en el elemento para activar la edición de los vértices (los puntos

que definen los vértices serán ahora visibles) y usar el ratón para desplazarlos o bien insertar/eliminar vértices tal y

como se ha visto en el apartado anterior. Para confirmar los cambios debemos pulsar F2.

Cuando seleccionamos un elemento podemos ver un icono en forma de X en su interior. Ese icono indica el punto de

anclaje  de  un  elemento  alrededor  del  cual  se  realizarán   las  rotaciones  usando   la  herramienta   .  Ese  punto  de

anclaje podemos desplazarlo mediante el ratón si mantenemos pulsada la tecla Control.

 10.5  MODIFICACIÓN DE ATRIBUTOS NO GEOGRÁFICOS
Teniendo  una   sesión  de  edición   iniciada  podemos  modificar   los

atributos no geográficos de los elementos. Para ello seleccionamos

el elemento a editar mediante  y pulsamos con el botón derecho

para seleccionar Attributes.

Otra opción es abrir la tabla de atributos de la tabla y realizar las

modificaciones en ella.
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 10.6  SNAPPING
La opción Snapping que encontramos en el menú Editor sirve para

ayudarnos  a  definir  con  mayor  precisión   la  ubicación  de  nuevos

elementos  o  nuevos  vértices  con   respecto  a  otros  previamente

creados. El  Snapping hace que determinados elementos (vértices,

aristas y/o extremos) tengan un comportamiento “magnético” que

atrae al cursor permitiendo apuntar con precisión. En el panel de

Snapping debemos indicar qué elementos de cada capa mostrarán

dicho comportamiento.

 10.7  FINAL DE EDICIÓN
Ninguna de las modificaciones realizadas se hará permanente hasta que guardemos los cambios. Para ello debemos

seleccionar la opción Save Edits del menú Editor.

Por último hay que finalizar la sesión de edición  tras lo cual no se podrán realizar cambios hasta que se inicie una

nueva   sesión.  Para   finalizar   la   sesión   seleccionamos   la  opción  Stop  Editing  del  menú  Editor.  Si  previamente  no

habíamos guardado los cambios realizados se nos avisará y tendremos la opción de guardarlos.
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