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Resumen 

El presente reporte de investigación tuvo por objetivo principal introducir a los alumnos 

de licenciatura de la carrera de Ingeniero Arquitecto, a los Sistemas de Información 

Geográfica(SIG), basado en una revisión del mapa curricular de la carrera y sus horas 

dedicadas a la enseñanza del software AutoCAD y ArcGIS, asimismo, se realizaron 

encuestas a los alumnos para saber el nivel de conocimiento que se tienen de los 

programas antes mencionados. 

Los datos obtenidos de la encuesta se procesaron en bases de datos, detallando el 

análisis en tablas y gráficas. Derivado de los resultados, se presenta un Manual donde 

se explica la correlación y la transición entre el CAD y el SIG, además se detallan paso 

por paso los ejercicios prácticos que maneja el manual, no siendo este de carácter 

limitativo.  

El presente trabajo contiene un reporte de Investigación dividido en tres capítulos 

enfocado a realizar un Manual Práctico, el cual pretende ser una herramienta auxiliar en 

la elaboración de mapas digitales, los cuales son utilizados en proyectos integrales de 

los alumnos de Licenciatura de la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

Dentro del capítulo 1 se describen, las definiciones básicas de los programas AutoCAD y 

ArcGIS, su evolución y un análisis comparativo entre ambos. Posteriormente se 

describen los planes de estudio de la ESIA Tecamachalco, así como el desarrollo de la 

metodología de proyecto, la cual es aplicada para la realización de los diversos proyectos 

que se realizan durante la carrera. Se explican las encuestas aplicadas para saber el 

nivel de conocimiento de los programas propuestos (AutoCAD y ArcGIS) y se presenta 

una base de datos con los resultados de las encuestas aplicadas. 

En el capítulo 2, se desarrolla la propuesta de Manual Práctico descrito paso por paso, 

en el cual se explica la transición del programa AutoCAD al ArcGIS, con el propósito de 

que el alumnado pueda optimizar el tiempo dedicado al análisis del sitio en donde se 

emplazará su proyecto.  

Finalmente, en el capítulo 3 se muestra el caso de dos proyectos de investigación, los 

cuales fueron realizados durante el servicio social y las prácticas profesionales, de donde 

se pudieron constituir los pasos para el contenido del Manual, partiendo de necesidades 

reales, de esta forma se pudo comprobar su aplicación. 
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Abstract 

The main objective of this research report is to introduce undergraduate students of the 

career of Architect Engineer to Geographic Information Systems(GIS), based on a review 

of the curricular map of the career and their hours dedicated to the learning of AutoCAD 

software and ArcGIS were also conducted surveys of students to know the level of 

knowledge of the programs mentioned above. 

The data obtained from the survey was processed in databases, detailing the analysis in 

tables and graphics, derived of the results. A Manual is presented which explains the 

correlation and the transition between the CAD and the GIS. The practical exercises that 

the manual handles are explained step by step. 

The present work contains a research report divided into three chapters focused on 

making a Practical Handbook, which pretends to be an auxiliary tool in the elaboration of 

digital maps, which are used in integral projects of students of the field of Engineering-

Architecture. 

Chapter 1 describes the basic definitions of the AutoCAD and ArcGIS programs, their 

evolution and a comparative analysis between them. Subsequently, the ESIA 

Tecamachalco curricula is described, as well as the development of the project 

methodology, which is applied to carry out the various projects during the course. The 

applied surveys are explained to know the level of knowledge of the proposed programs 

(AutoCAD and ArcGIS) and a database is presented with the results of the applied 

surveys. 

In Chapter 2, the practical manual step by step is developed, which explains the transition 

of the AutoCAD program to ArcGIS, so that students can optimize the time dedicated to 

the analysis of the site where they will locate their project.  

Finally, chapter 3 shows the case of two research projects, which were carried out during 

the social service and professional practices, from where the steps for the contents of the 

Manual could be validated based on a real needs application. 

  

 

Keywords: Transition, AutoCAD, ArcGIS, Shape, GIS 
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Problemática 

Existe un desconocimiento del SIG en el alumnado de la ESIA Tecamachalco. Dicho 

sistema puede ser utilizado como herramienta de análisis del lugar donde se propone 

ubicar los diversos anteproyectos que los alumnos elaboran durante la carrera, 

obteniendo un mejor análisis de las localidades en donde se proponen los diversos 

proyectos arquitectónicos. Aunado a lo anterior, se detecta un conocimiento del nivel 

básico en el software AutoCAD, el cual es primordial para poder proponer una transición 

de AutoCAD a ARCGIS. Existe a su vez, un reducido número de horas de clase 

destinadas al conocimiento del software AutoCAD y un nulo conocimiento de algún 

software destinado a ARCGIS. 

A partir de lo anterior surge la siguiente interrogante: ¿El uso del ArcGIS puede ser 

enfocado como herramienta, en los alumnos de la licenciatura de Ingeniero Arquitecto 

para la facilitación de sus datos, en la metodología de proyecto que se aplica en el estudio 

de regiones urbanas y/o rurales? 

Objetivo general 

Como objetivo general del proyecto de investigación, se plantea introducir a los alumnos 

de licenciatura de la carrera de Ingeniero Arquitecto, a los Sistemas de Información 

Geográfica(SIG). 

Objetivos particulares 

Se plantean como objetivos particulares: describir los antecedentes de los programas 

ArcGIS y AutoCAD, realizar un análisis comparativo entre los programas, hacer una 

revisión de los planes de estudio existentes en la ESIA Tecamachalco para determinar 

las materias afines a los programas antes mencionados, realizar una encuesta para 

conocer el nivel de conocimiento del alumnado sobre el uso de dichos programas, 

elaborar un manual práctico que sirva como herramienta de apoyo para los alumnos de 

la institución y finalmente enlistar resoluciones prácticas de la aplicación del manual en 

diferentes proyectos. 

Justificación 

Dentro de los diversos manuales que existen, para la enseñanza de algún software 

aplicado al área de los SIG, no existe alguno que correlacione los conocimientos de dibujo 

en AutoCAD y se complemente, con las características espaciales del GIS. El presente 

reporte de investigación es una aportación basada en un Manual explicado paso por 

paso, para la realización grafica de Mapas digitales, enfocado a los alumnos de la 

Licenciatura de Ingeniero Arquitecto, de acuerdo a los diversos proyectos que se plantean 

durante la carrera. 

Significa a su vez, una aportación para el incremento e inclusión de conocimiento 

desarrollado, a partir de un eficiente análisis de los sitios en donde serán propuestos los 

proyectos, teniendo a su vez implicaciones en áreas afines a la carrera, pudiéndose 

aplicar en su desarrollo profesional.  
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Introducción  

En nuestra vida cotidiana actualmente estamos tan familiarizados con la tecnología que 

ignoramos muchas veces sus orígenes o sus precedentes. 

Gracias a la utilización de “gadgets”1 podemos tener en nuestro bolsillo o en la palma de 

nuestra mano un mapa digital, en donde podemos rápidamente revisar alguna ubicación, 

buscar algún local o alguna ruta para llegar algún lugar, o buscar un transporte que 

convenga a nuestras necesidades. 

Sin embargo, pocas veces estamos conscientes de cómo se estructuran o conforman 

estas aplicaciones, este sería el caso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

ya que por medio de un sobre posicionamiento de mapas, capas de información, modelos 

matemáticos para calcular trayectorias, fotografías satelitales y un servidor que conjunte 

y comparta la información, obtenemos en tiempo real los datos que conforman las 

aplicaciones que cotidianamente ocupamos. 

Los Sistemas de información Geográfica (SIG) dentro de la Arquitectura y la Ingeniería 

son utilizados comúnmente para facilitar el estudio de; análisis demográficos, análisis de 

sitios, análisis espaciales, análisis del territorio, entre otros. Sin embargo, la enseñanza 

de un software especializado en SIG pocas veces es considerado en el plan de estudios 

en un sistema curricular, por lo que son puntos que se discutirán este trabajo. 

Por lo tanto, el presente reporte de investigación tuvo por objetivo principal introducir a 

los alumnos de licenciatura de la carrera de Ingeniero Arquitecto, a los Sistemas de 

Información Geográfica(SIG), basado en una revisión del mapa curricular de la carrera y 

sus horas dedicadas a la enseñanza del software AutoCAD y ArcGIS, asimismo, se 

realizaron encuestas a los alumnos para saber el nivel de conocimiento que se tienen de 

los programas antes mencionados. 

De esta manera, el presente trabajo contiene un reporte de Investigación dividido en tres 

capítulos enfocado a realizar un Manual Práctico, el cual pretende ser una herramienta 

auxiliar en la elaboración de mapas digitales, los cuales son utilizados en proyectos 

integrales de los alumnos de Licenciatura de la carrera de Ingeniero Arquitecto. Para ello, 

se parte de la hipótesis, de que un conocimiento básico de AutoCAD puede servir como 

plataforma base para realizar la transición de AutoCAD al ArcGIS. 

Dentro del capítulo 1 se describen, las definiciones básicas de los programas AutoCAD y 

ArcGIS, su evolución y un análisis comparativo entre ambos. Posteriormente se 

describen los planes de estudio de la ESIA Tecamachalco, así como el desarrollo de la 

metodología de proyecto, la cual es aplicada para la realización de los diversos proyectos 

que se realizan durante la carrera. Se explican las encuestas aplicadas para saber el 

nivel de conocimiento de los programas propuestos (AutoCAD y ArcGIS) y se presenta 

                                             

1 Un Gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas 
proporciones, práctico y a la vez novedoso (UNILIBRE, s.f.). Como, por ejemplo: reproductores de música y video 
portátil, celulares, relojes, video juegos, entre otros. 
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una base de datos con los resultados de las encuestas aplicadas. Los datos obtenidos 

de la encuesta se procesaron en bases de datos, detallando el análisis en tablas y 

gráficas.  

En el capítulo 2, y derivado de los resultados de la encuesta, se presenta un Manual 

práctico donde se explica la complementariedad y la transición entre el CAD y el SIG, 

además se detallan paso por paso los ejercicios prácticos que maneja el manual, no 

siendo este de carácter limitativo, con el propósito de que el alumnado pueda optimizar 

el tiempo dedicado al análisis del sitio en donde se emplazará su proyecto.  

Finalmente, en el capítulo 3 se muestra el caso de dos proyectos de investigación, los 

cuales fueron realizados durante el servicio social y las prácticas profesionales, de donde 

se pudieron constituir los pasos para el contenido del Manual, partiendo de necesidades 

reales, de esta forma se pudo comprobar su aplicación. 
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Capítulo 1. El origen, los usos, las aplicaciones y la importancia del 

uso del CAD y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

El presente capitulo contiene las definiciones, orígenes y evoluciones de los programas 

o software requeridos para dibujar y para realizar mapas digitales, como lo son el 

AutoCAD y el ArcGIS. 

Posteriormente se presentan sus ventajas y desventajas y se realiza un análisis 

comparativo entre ambos programas dando a conocer si existen concordancias en alguna 

de sus versiones.  

Finalmente se describe el plan de estudios de la carrera de Ingeniero Arquitecto, se 

analizan las materias en las cuales se explica el uso del software AutoCAD y las 

enseñanzas teóricas de los Sistemas de Información Geográfica, basados en el análisis 

de resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada en la que se mide el nivel de 

conocimiento del alumnado de la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

 

1.1 AutoCAD 

En la actualidad existen diversos programas enfocados para el dibujo arquitectónico, 

pudiéndolo representar en dos y tres dimensiones, pero poco se sabe de sus orígenes2. 

La palabra base de los programas y que comúnmente se utiliza para referenciarlos es 

CAD, La palabra CAD es definida como “Computer – Aided Design” y en su traducción al 

español “Diseño Asistido por Computador” (Elys & Gaynor, 2013, p. 6), constituyendo así 

“la herramienta de diseño y dibujo más usada en el ámbito de la arquitectura” (Ferrer 

Muñoz, 2001). 

Para la arquitectura, este programa es el más usado dentro del gremio, gracias a su 

exactitud y fácil manejo para realizar un dibujo ortogonal, isométrico y modelado en 3D, 

su nombre surge a partir de la unión de las siglas3 “AUTO” proveniente del nombre de la 

empresa que lo desarrollo (Autodesk, Inc. California USA) y “CAD”. Definido y creado por 

Autodesk en 1982. (Definición, n/a, recuperado de 

http://www.autodesk.es/products/autocad/overview). 

                                             

2 Para rastrear el origen del software AutoCAD se consultaron varias fuentes dentro de la investigación, además de 
visitar editoriales encargadas de publicar libros de acuerdo a los orígenes y evoluciones. Existió una desafortunada 
concordancia, en bibliotecas solo existen manuales de cómo utilizar el programa, las respuestas de las editoriales 
coincidían nuevamente, una de ellas fue Alfaomega donde se hizo mención que no era rentable seguir produciendo 
los libros de información de orígenes y fundamentos ya que se trata de un programa que se renueva y los pocos 
ejemplares que existen son difíciles de encontrar. 
 
3 Varios autores coinciden en la definición de AutoCAD se hace referencia, a la URL de la compañía que creo el 
programa. 

 

http://www.autodesk.es/products/autocad/overview
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En el año de 1982 en una exhibición de tecnología de las Vegas con solo 40 comandos 

para su uso, la compañía Autodesk presentaba el programa AutoCAD, tratándose de un 

software donde, después de introducir datos geométricos, coordenadas y generalidades 

de un dibujo la computadora procesaba la información para mostrarnos en pantalla un 

dibujo en dos dimensiones. 

En la tabla 1 se muestra de manera secuencial la evolución de las versiones que se 

fueron presentando, la tabla está separada por bloques de acuerdo a las mejoras que 

Autodesk iba presentando (ver Tabla 1). 

Dentro del bloque 1 se muestran las versiones creadas para MS-DOS de los 40 

comandos presentados. A cada versión se le incluían comandos que el usuario 

necesitaba tales como; cotas, versiones de impresión, mejoras en los Layers y las 

primeras versiones del CAD 3D. 

En el bloque 2 se muestran los programas que tuvieron ya, una interfaz para Windows, 

se dejan de crear versiones para el sistema operativo Mac y se crea el CAD R14, 

conocido como el “renacer” del AutoCAD ya que su interfaz era muy amigable y muy fácil 

de entender, a partir de esta versión solo se podía instalar el AutoCAD en el sistema 

operativo Windows4, llegando hasta AutoCAD 2000, el cual tiene su interfaz  muy 

amigable, que permite la implementación de barras deslizables y esta es la primera 

versión donde se muestran las previsualizaciones de ploteo. 

El bloque 3, comienza con la mejor versión de AutoCAD hasta ese momento. El AutoCAD 

2002, su interfaz era muy amigable en 2 y 3 dimensiones, a partir de este bloque se 

inserta un modo dinámico de comandos denominado Wizard el cual permitía acceder 

rápidamente a comandos para usuarios expertos. 

Para el que suscribe como usuario de AutoCAD, la versión 2002 fue el primer 

acercamiento con el software, aprendiendo desde los comandos básicos y los 

fundamentos del dibujo. 

A partir de este bloque se marca una diferencia significativa de las versiones anteriores, 

ya que prácticamente no había errores que corregir y se comenzaron a implementar 

múltiples comandos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Aunque fue creado 

para dibujo industrial, la arquitectura lo comenzó a adoptar por su exactitud para dibujar 

y de acuerdo a las áreas de impresión que se basaban en el papel 90x60 que 

correspondía a una escala 1:100, tenía una gran aceptación por la calidad de 

presentación. 

                                             

4 De acuerdo a la guerra tecnológica que se vivía en esos años, los creadores de sistemas operativos tales como: Mac 
(Steve Jobs) y Windows ( Bill  Gates), se  comenzó a dividir la competencia de las computadoras, mientras que Mac 
se distribuía como un TODO es decir software y hardware, Windows era un caso más accesible ya que se podía 
conseguir un equipo de cualquier marca precargado gratuitamente con una licencia  de Windows, siendo Windows 
el más beneficiado, ya que todo el software que se creaba  eran 100% compatible con Windows. 
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En la versión 2010 se implementa el dibujo paramétrico mejorando la interfaz para el 

usuario avanzado y se implementa la creación de bloques dinámicos, la cual consiste en 

adaptar un bloque de acuerdo a restricciones o necesidades. 

El bloque 4 inicia con el regreso al software Mac 5 creando una versión con una interfaz 

de ventanas flotando y una excelente visualización del dibujo, se presentan múltiples 

mejoras de acuerdo a las necesidades de cada usuario, se incluyen algunas para 

extracción de datos y para la cuantificación más fácil de un proyecto. 

 
Tabla 1.- La evolución del AutoCAD. 

Los bloques se definieron de acuerdo a los cambios más importantes del software 
Fuente: Elaboración propia a partir de la página (https://www.autodesk.com/products/autocad/features, s.f.) 

 Nombre oficial Versión Fecha de lanzamiento 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

1 

 

AutoCAD Versión 1.0 1 Noviembre de 1982 

AutoCAD Versión 1.2 2 Abril de 1983 

AutoCAD Versión 1.3 3 Septiembre de 1983 

AutoCAD Versión 1.4 4 Noviembre de 1983 

AutoCAD Versión 2.0 5 Octubre de 1984 

AutoCAD Versión 2.1 6 Mayo de 1985 

AutoCAD Versión 2.5 7 Junio de 1986 

AutoCAD Versión 2.6 8 Abril de 1987 

AutoCAD Versión 9 9 Septiembre de 1987 

AutoCAD Versión 10 10 Octubre de 1988 

B 

L 

O 

Q 

AutoCAD Versión 11 11 1990 

AutoCAD Versión 12 12 Junio de 1992 

AutoCAD Versión 13 13 Noviembre de 1994 

AutoCAD Versión 14 14 Febrero de 1997 

                                             

5 Después de las múltiples fallas por parte de los directivos de Mac, por la caída en la calidad en sus equipos, se decide 
regresar a Steve Jobs a la dirección de Mac, y se decide incluir a Bill Gates como accionista de Mac, dando como 
resultado que la empresa Intel se encargue de la elaboración de sus procesadores, creando la compatibilidad de 
software, pudiendo instalar Windows en un equipo Mac y también que varios programas comenzaran a lanzar al 
mercado versiones de sus programas compatibles para el sistema operativo Mac. 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

2
7 

U 

E 

2 

AutoCAD 2000 15.0 1999 

AutoCAD 2000i 15.1 1999 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

3 

AutoCAD 2002 15.2 2001 

AutoCAD 2004 16.0 2003 

AutoCAD 2005 16.1 2004 

AutoCAD 2006 16.2 2005 

AutoCAD 2007 17.0 2006 

AutoCAD 2008 17.1 Marzo de 2007 

AutoCAD 2009 17.2 Febrero de 2008 

AutoCAD 2010 18.0 Marzo de 2009 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

4 

AutoCAD 2011 18.1 Marzo de 2010 

AutoCAD 2011 para Mac 19.0 Octubre de 2010 

AutoCAD 2012 18.2 Marzo de 2011 

AutoCAD 2013 19.2 Marzo de 2012 

AutoCAD 2014 19.1 Abril del 2013 

AutoCAD 2015 20.0 Marzo de 2014 

AutoCAD 2016 21.1 Marzo de 2015 

 

Actualmente AutoCAD ofrece un sin fin de comandos específicos para cada tarea, 

innovando y siempre siendo gráficamente gentil con el usuario. 

 

1.1.1 Usos del CAD 

Inicialmente AUTOCAD fue creado para el dibujo industrial implementando diferentes 

extensiones (. dwg, .dxf, .dws) en las que se puede guardar. 

Es compatible con máquinas de corte para piezas mecánicas y de uso industrial, sin 

embargo, gracias a las precisiones en el dibujo, fue adoptado por el gremio de la 

Arquitectura y la Ingeniera para la producción de planos. Se utiliza un concepto de 
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espacio modelo (MODEL) y espacio papel (PAPER) para separar las fases de diseño y 

dibujo en 2D y 3D, específicas para obtener planos trazados en papel a su 

correspondiente escala. Es utilizado básicamente para: La representación gráfica de 

proyectos arquitectónicos, topográficos, e industriales, entre otros. Modelados en tercera 

dimensión y renders. Siempre presentando las mejores opciones para cada usuario. 

 

1.2 Sistemas de información Geográfica (SIG) 

Hoy en día es muy común utilizar algún dispositivo electrónico (celular, Tablet, GPS) y 

usar alguna de sus aplicaciones (Maps, Waze, Google Earth.) para encontrar lugares, 

llegar a alguna dirección, o seleccionar puntos en el mapa y llegar con indicaciones de 

tránsito, flujo vehicular y tiempo estimado desde nuestro lugar de ubicación; utilizarlos es 

muy común pero poco se sabe de su desarrollo o de la forma en que se realizan. 

Primeramente, tendremos que definir lo que significa un Sistema de Información, “Un 

sistema de información es un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre 

sí con ciertas reglas. Sus principales componentes son: contenido, equipo básico, equipo 

lógico, administrador y usuarios” (Iturbe, Sánchez, Castillo, & Chias, 2011). 

 

1.2.1 ¿Qué es un GIS o SIG? 

En 1986 Stan Aronnof define los SIG (Sistema de Información Geográfica, SIG o GIS, en 

su acrónimo inglés; Geographic Information System), como “Un sistema basado en el 

ordenador (CBS) que proporciona los cuatro siguientes conjuntos de capacidades para 

el manejo de datos georreferenciados: entrada de los datos, gestión de los datos 

(almacenamiento y recuperación), manipulación análisis y salida de datos” (Aronoff, 

1989). 

Una definición dada en 1990 por la National Center for Geographic Information and 

Analysis (NCGIA) Define a los SIG como: “Un sistema de hardware, software y 

procedimientos diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, 

análisis, modelización y presentación de datos referenciados espacialmente para la 

resolución de problemas complejos de planificación y gestión” (Lantada Zarzosa & 

Nuñez, 2002). 

Los SIG están integrados por cinco componentes fundamentales: hardware, software, 

datos, personal y métodos.  El hardware se refiere a la computadora en la cual operará 

el SIG. El software de un SIG proporciona las funciones y herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar información geográfica. Los componentes claves del 

software son:  

a) Un sistema de manejo de base de datos  

b) Las herramientas para la entrada y manipulación de información geográfica 

c) Las herramientas de soporte para consultas, análisis y visualización geográfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2D
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
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d) Una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) para un fácil acceso 

a las herramientas.  

La parte fundamental y más importante de un SIG son los datos, los cuales, se obtienen, 

por medio de recopilaciones en sitio, bases de datos, datos estadísticos, mapas y 

fotografías. Existen una gran variedad de software SIG en el mercado. En la tabla 2 se 

describen algunos de los más conocidos en el mercado. 

 
 

Tabla 2.- Programas del SIG 

 

 

 

ArcVIEW 

Precursor del ArcGIS 

Utilizado para producir mapas y análisis 
espacial, permite organizar los datos 
utilizando bases de datos al responder a 
cuestionamientos de índole espacial y alfa 
numérica de una forma integrada al crear 
nuevos datos geográficos a partir de los 
datos existentes. ArcVIEW, que puede ser 
personalizado y crear scripts6 para 
responder a cuestiones específicas de cada 
situación (http://www.esri.com/, s.f.). 

 

 

 

 

Map Object. 

Complemento de Arcview 

Es un software utilizado para programar y 
automatizar mapas digitales, se pueden 
hacer una serie de operaciones, se pueden 
visualizar mapas, efectuar análisis 
espaciales, utilizar bases de datos y 
consultas en SQL, se pueden visualizar 
acontecimientos en tiempo real con 
sistemas de posicionamiento global (GPS). 
Utiliza datos geográficos en formatos shape 
de ArcView, ARC/INFO y capas SDE 
(Spatial Database Engine). Permite también 
utilizar varios formatos de imágenes. 
(http://www.esri.com/, s.f.) 

 

 

 

ARC/INFO 

 

Es un SIG profesional que permite 
automatizar, modificar, analizar y visualizar 
información geográfica. Es especialmente 
utilizado para fabricar datos geográficos de 
elevada complejidad y calidad. 
(http://www.arcinfo.com/index.php/en/, s.f.). 

                                             

6 Un Script representa otra manera de llevar a cabo operaciones de geoprocesamiento en ArcGIS y es utilizado en su 
lenguaje de programación. 
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AutoCAD Map Es un sistema que tiene como principal 
objetivo la producción de mapas en PC. 
Permite integrar varios tipos de datos en 
formatos gráficos, así como también poder 
realizar un análisis espacial. 
(http://www.autodesk.mx/products/autocad-
map-3d/overview, 2017). 

 

 

QGIS 

(software libre) 

QGIS es un SIG de Código Abierto 
licenciado bajo GNU - General Public 
License. 

QGIS es un proyecto oficial de Open 
Source Geospatial Foundation (OSGeo). 
Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, 
Windows y Android y soporta numerosos 
formatos y funcionalidades de datos vector, 
datos ráster y bases de datos. 
(http://www.arcinfo.com/index.php/en/, s.f.). 

GeoSetter 

 

Es una aplicación gratuita para Windows 
con la que se pueden geolocalizar fotos en 
un mapa, obteniendo sus coordenadas 
GPS. (http://www.geosetter.de, s.f.). 

Los programas antes descritos funcionan por separado, es decir no se puede englobar su información a la 
misma vez.   

 

1.2.2 ArcGIS 

En 1981 la empresa ESRI lanza ArcGIS uno de los primeros programas que conjuntaban 

lo necesario para realizar un SIG, creando un software que sería utilizado para compilar 

información geográfica, crear mapas, realizar análisis y llevar a cabo proyectos 

importantes. Creado por la compañía ESRI (Environmental Systems Research Institut). 

 

Es un sistema completo el cual implementa de manera global la utilización de todo lo 

necesario para realizar un GIS, con el que cualquier persona puede trabajar con 

información geográfica y aplicarla. La mayoría de las personas utilizan mapas para 

trabajar con información geográfica. Pero no solo mapas impresos, sino mapas en línea 

(on-line) que permiten comprender la información de su organización, las herramientas 

de análisis, y las tareas y flujos de trabajo clave que las personas de su organización 

utilizan a diario para trabajar de una forma más eficiente. 
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1.2.2.1 Componentes del sistema ArcGIS 

A continuación, en la tabla 3 se describen algunos de los componentes clave que forman 

parte del sistema ArcGIS. 

 

Tabla 3.- Componentes del ArcGIS 
La tabla está basada en los productos que se pueden obtener al adquirir una licencia de ArcGIS. 

Fuente: (http://www.esri.com/, s.f.) 
 

ArcGIS for Desktop Es un software completo que los 
profesionales de SIG emplean en equipos 
con Windows para llevar a cabo una 
amplia variedad de actividades de SIG, 
entre las que se incluyen compilación de 
datos, representación cartográfica, 
modelado, análisis espacial y 
geoprocesamiento.  

 

 

 

ArcGIS for Server 

Es un potente software de SIG para 
servicios administrativos que permite la 
administración centralizada de bases de 
datos geográficos a nivel de empresa y la 
publicación basada en servidor de mapas 
y servicios de información geográfica en la 
empresa y en la Web en forma de 
servicios, admite los principales sistemas 
de administración de bases de datos 
empresariales Está disponible para 
servidores Windows o Linux. 

 

 

 

 

 

ArcGIS Online 

Es un sitio Web que proporciona acceso 
gratuito a mapas y datos de contenido 
propio publicados por ESRI. Cualquier 
persona puede iniciar sesión y crear sus 
propios mapas Web ya sea combinando 
estos datos con atractivos mapas 
integrados, cargando sus propios datos de 
archivos y hojas de cálculo o creando 
entidades con las herramientas de dibujo. 
Los mapas Web se pueden crear en 
el Visor de mapas de ArcGIS.com o 
en ArcGIS Explorer Online, que agrega 
más funciones, como la capacidad de 
crear presentaciones basadas en mapas. 

 Es un conjunto completo de aplicaciones 
que permite a los usuarios utilizar mapas, 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
http://explorer.arcgis.com/
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ArcGIS for Mobile 

acceder a SIG y recopilar datos durante 
sus desplazamientos. Las aplicaciones 
están disponibles para smartphones y 
tablets (Apple, Android y Windows Phone), 
y GPS profesionales especializados. Se 
pueden utilizar para recopilar datos 
profesionales en el campo, proporcionar a 
los empleados un marco operativo común 
actualizado, y compartir información con 
los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Explorer 

Es un software gratuito para visualizar 
datos SIG. ArcGIS Explorer es una 
herramienta excelente con la que 
cualquier persona puede trabajar con SIG. 
Una característica clave es que los 
usuarios pueden crear atractivas 
presentaciones interactivas basadas en 
mapas. ArcGIS Explorer se ofrece en dos 
formatos: 

ArcGIS Explorer Online. Se ejecuta en el 
navegador Web como parte de ArcGIS 
Online y permite crear mapas Web y 
trabajar con ellos.  

ArcGIS Explorer. Desktop es una 
aplicación Windows que incorpora 
compatibilidad para la visualización en 3D, 
los datos almacenados de forma local en 
disco, los datos empaquetados que se 
comparten a través de ArcGIS Online y las 
bases de datos corporativas. 

 

1.2.3 Usos de ArcGIS 

Con el sistema ArcGIS, la comunidad de SIG puede crear información geográfica 

autorizada, que posteriormente podrán aprovechar los usuarios tanto dentro como fuera 

de su organización. Este sistema incluye software, una infraestructura on-line basada en 

la nube, recursos configurables como aplicaciones Web y móviles y mapas base listos 

para usar, y contenido autorizado creado y compartido por la comunidad de usuarios de 

SIG. El sistema ArcGIS permite dar vida a la información geográfica y utilizarla mediante 

mapas. 

 

http://explorer.arcgis.com/
http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html
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Los mapas Web de ArcGIS recopilan los servicios de mapas y otros servicios de SIG 

relacionados para dar vida a sus datos en la Web. Generalmente, cada mapa Web incluye 

un mapa base que se combina con superposiciones operativas en una aplicación web de 

mapas. Estos mapas on-line también incluyen tareas específicas que se pueden llevar a 

cabo en las capas operacionales. Por ejemplo: Útiles mensajes informativos emergentes 

que presentan información clave para ayudar al usuario del mapa. Herramientas de 

edición y sencillos flujos de trabajo para recopilar observaciones e informes precisos a la 

ubicación en el campo, accediendo a modelos analíticos con los que se pueden crear 

nuevos resultados. 

1.3 Análisis comparativo entre AUTOCAD y ARCGIS 

No existe una comparación afín entre estos programas ya que, aunque se dediquen los 

dos a la realización de planos vectoriales, van enfocados a diversos resultados. Mientras 

que en AutoCAD se pueden crear planos desde cero, dibujarlos de manera sencilla 

referenciarlos a un punto de acuerdo a un sistema de coordenadas coplanares, 

imprimirlos y presentarlos de forma estética, no se pueden crear bases de datos con 

referencias. 

En ArcGIS se pueden crear mapas referenciales de acuerdo a una base de datos 

conjuntada con Excel, también referenciar de acuerdo a una zona geográfica y utilizar 

una conjunción con GOOGLE EARTH para tener una referencia de geolocalización, se 

puede presentar la información como un mapa. 

Aunque estén enfocados a diferentes fines, es mejor y más práctico conjuntarlos y 

trabajar con ellos paralelamente, ya que vectorialmente y tratándose de trazos 

AUTOCAD, es óptimo para su utilización pudiéndose realizar los trazos de mapas en 

mejor tiempo y referenciarlos de acuerdo a un punto con coordenadas geométricas. Con 

ArcGIS se puede crear la base de datos a partir del plano trazado convirtiéndolo en un 

SHAPE 7 para crear una base de datos de acuerdo a la información recopilada, creando 

así mapas informativos o referenciales con un óptimo resultado al utilizar los programas 

a la par. 

 

1.4   El nivel de conocimiento de CAD y el GIS en la ESIA Tecamachalco 
 

1.4.1 El AutoCAD y el GIS en los mapas curriculares en licenciaturas y 
posgrado 

El plan de estudios de la carrera de Ingeniero Arquitecto de la ESIA Tecamachalco, fue 

rediseñado en el 2008. La carrera cuenta con 8 niveles que, a su vez están divididos en 

10 semestres que se cursan en 5 años. 

                                             

7 Un SHAPE o SHAPEFILE, es un número variable de archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de 
los elementos geográficos. 
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De acuerdo a entrevistas realizadas a profesores, del área de Expresión Gráfica, en el 

primer semestre a los alumnos les enseñan varios programas de diseño. El primero de 

ellos es AUTOCAD al cual se le dedican a su enseñanza 5 clases de la materia en las 

cuales se les explica a los alumnos como dibujar e imprimir correctamente un plano 

arquitectónico como se muestra en la Ilustración 1. 

 

En el transcurso de la carrera, a partir del séptimo semestre los alumnos, comienzan a 

cursar materias enfocadas a la teoría del urbanismo, aprendiendo los conceptos para el 

trazo de una súper manzana, conjuntos habitacionales, fraccionamientos y desarrollos 

urbanos, estudiando ciudades análogas como se muestra en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Fotografía de Cd. Satélite (Ciudad análoga tomada como ejemplo de explicación en la materia 
de Diseño Urbano). 

Fuente 
:https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

Ewj2pM7x3-vTAhUD-
mMKHfPtD_oQjRwIBw&url=https%3ª%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsofsoflo%2Fas%25C3%25AD-

uem%25C3%25ª9xico%2F&psig=AFQjCNHb2AzR7cqMkhinwyk5ADgvyivd_A&ust=1494726388866010 

Ilustración 1.- Planta arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2 El uso de los sistemas de información GIS en la ESIA Tecamachalco 

En los talleres terminales se realiza la investigación de una localidad y de acuerdo a sus 

necesidades generan un proyecto ejecutivo, de acuerdo al análisis del sitio la información 

se presenta en un conjunto de mapas similares al que se muestra en la Ilustración 3. 

Ilustración 3. Mapa de Ixtlahuaca de Rayón (Localidad analizada en la materia de Taller integral de Noveno 
semestre) 

Fuente: http://www.microrregiones.gob.mx/zap/zapmapas/base2011/g15042.gif 
 

Para obtener la información y elaborar sus bases de datos, los alumnos trabajan de 

acuerdo a una Metodología de proyecto8. 

Investigan y visitan alguna localidad en crecimiento, para obtener información tal como; 

orografía, topografía, potencialidades, estructura urbana, tenencia de la tierra, zonas de 

riesgo, infraestructura de servicios básicos, infraestructura vial, zonificación de áreas, 

                                             

8 La Metodología del proyecto es una lista de requerimientos, los cuales ayudan al alumno a analizar un proyecto 
similar al que ellos proyectaran, esta metodología la comienzan a aplicar en el tercer semestre, cuando inician con el 
primer proyecto que es una Casa-Habitación. 

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/zapmapas/base2011/g15042.gif
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planes de desarrollo urbano, índices de mortalidad, índices de natalidad, e infraestructura 

educativa. 

Ilustración 4.- Mapa de estructura urbana de Ixtlahuaca de Rayón (Localidad analizada en la materia de 
Taller integral de Noveno Semestre). 

Fuente: Elaboración propia, para taller integral de noveno semestre 

 

Con esta Información el alumno realiza mapas de datos, estudios de necesidades 

básicas, reporte fotográfico del terreno a investigar (ver ilustraciones 4, 5, 6) y propone 

un proyecto arquitectónico, el cual resuelve alguna problemática de la localidad. 

Ilustración 5.- Terminal de autobuses de Ixtlahuaca de Rayón. 
Foto del Autor 
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Dentro de la visita a la localidad se observa la infraestructura con la que cuenta dicha 

localidad. Descargando un mapa de equipamiento obtenido en la página del INEGI se 

puede cotejar rápidamente la infraestructura de dicha localidad. 

 

Se revisan los usos de suelo de las áreas, donde se pudiera proponer el proyecto 

arquitectónico. 

Ilustración 6.- Área de sembradíos en Ixtlahuaca de Rayón. 
Foto del Autor 

Ilustración 7.- Rio Lerma 
Foto del Autor 
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También se cotejan sus recursos naturales como lo son: la hidrografía y la orografía, los 

cuales son necesarios para nutrir dicho proyecto, dentro de las opciones que el INEGI 

nos ofrece, se encuentran por apartado los planos de recursos naturales, así como cartas 

topográficas y planos de elevaciones, entre otros. 

 

1.4.3 La necesidad del uso del (GIS) en alumnos de licenciatura y posgrado 

Desafortunadamente los alumnos de la ESIA Tecamachalco, desconocen la utilización 

de la tecnología y el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica, que pudiera 

ser aprovechada para la optimización de la información y así lograr un mejor resultado 

en sus proyectos. 

 

Otro problema que se presenta es, que determinadas localidades no cuentan con la 

información actualizada o es nula, por ejemplo, desconocen sus zonas de riesgo y sus 

planes de desarrollo urbano.  

 

Una resolución muy viable para estos casos, es que en la actualidad el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con una base de datos muy basta dentro de 

la cual se encuentran planos en formato DWG y SHP, índices de población, bancos de 

datos, Atlas geográficos, Inventario de viviendas, etc. 

 

La mayoría de las poblaciones se encuentran censadas y están clasificadas de acuerdo 

a su ubicación regional. La correcta utilización de la información obtenida en el INEGI 

facilita y permite crear mapas más rápidamente. 

 

En la tabla 4 se realiza un comparativo entre las necesidades de los alumnos que 

estudian la Licenciatura en la ESIA TECAMACHALCO, y las ventajas que se tendría 

sabiendo utilizar los Sistemas de Información Geográfica. 

 
Tabla 4.- Comparativo entre necesidades de la Metodología de proyecto y las ventajas con GIS 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología de Proyecto Ventajas de la utilización de un 
Sistema de Información Geográfica 

Obtención de planimetría; algunas 
veces se obtiene solo impresa o en 
diversos formatos no vectoriales. 

Descargable fácilmente de la página del 
INEGI en formato DWG ó Shape 

Información Estadística; como lo es 
mortalidad, natalidad, censos de 
población 

Obtenible como bases de datos desde 
la página del INEGI 

Obtención y/o realización de mapa; 
orografía, topografía, potencialidades, 

Dentro de la base de datos del INEGI 
algunas localidades cuentan con los 
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estructura urbana, tenencia de la tierra, 
zonas de riesgo, Infraestructura de 
servicios básicos, infraestructura vial y 
zonificación de áreas. 

planos separados por Layers, o pueden 
ser fácilmente realizables en GIS, 
contando con bases de datos editables. 

Obtención de índices de mortalidad, 
índices de natalidad, Infraestructura 
educativa. 

Realización de mapas digitales en 
ArcGIS de forma, ágil optima y precisa. 

 

Estas ventajas se presentan para que los alumnos de Licenciatura puedan realizar de 

manera rápida y optima las bases de datos que necesitan para la realización de su 

proyecto, obteniendo en un menor tiempo el análisis de la información requerida y 

teniendo como resultado un mayor tiempo para realizar su proyecto ejecutivo. 

Se propone la utilización del Manual desarrollado en el presente reporte de investigación, 

en el cual, basado en los conocimientos previos con los que cuentan los alumnos del 

software AutoCAD y por medio de prácticas, puedan realizar la importación de archivos 

al software ArcGIS, realizando los mapas digitales correspondientes. 

Otro recurso para complementar los conocimientos que el alumnado pueda adquirir a 

partir del manual, dentro del área de posgrado de la ESIA Tecamachalco es el laboratorio 

de Geoestadística en donde se trabaja para formar especialistas e investigadores en las 

áreas de Arquitectura y Urbanismo. “Es un laboratorio que integra el aprendizaje por 

descubrimiento. A partir de complementar nociones teóricas y ejercicios prácticos, se 

busca que los participantes conozcan de manera general los Sistemas de Información 

Geográficos (SIG). Se presenta cuál es su utilidad, quienes, y como se utilizan en 

diferentes disciplinas, cuáles son las fuentes de información básicas, así como la 

terminología utilizada en el análisis territorial” 

(http://www.sepi.esiatec.ipn.mx/OfertaEducativa/siglas/Paginas/LabGeoestadistica.aspx, 

s.f.). 

 

1.4.4 Descripción y obtención de la encuesta, sobre el uso del CAD y el GIS 

A partir de lo antes descrito se aplicó una encuesta para saber el nivel de conocimiento 

que existe dentro de los alumnos de licenciatura de los programas AutoCAD y ArcGIS, 

los reactivos están basados en una encuesta piloto que fue aplicada a 11 profesionistas 

de áreas afines los cuales utilizan dichos programas; se afinaron las preguntas que 

contendría la encuesta y a partir de esta se obtuvo una encuesta final (ver Ilustración 8). 

La encuesta está constituida por 20 reactivos: 15 dirigidos a los conocimientos del 

software AutoCAD y 5 relacionados al GIS, pudiendo medir conocimientos de nivel básico 

a intermedio en AutoCAD y conocimientos básicos del GIS (ver Tabla 5), los cuales están 

formulados de la siguiente manera y se describen a continuación. 
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Tabla 5.- Reactivos por nivel de conocimientos 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

La encuesta final aplicada se muestra a continuación: 

Reactivos Programa Nivel 

1 AutoCAD Básico 

2 AutoCAD Básico 

3 AutoCAD Básico - Intermedio 

4 AutoCAD Básico 

5 GIS Básico 

6 GIS Básico 

7 AutoCAD Básico 

8 AutoCAD Básico - Intermedio 

9 AutoCAD Básico 

10 AutoCAD Básico 

11 AutoCAD Básico 

12 AutoCAD Básico - Intermedio 

13 AutoCAD Intermedio 

14 AutoCAD Intermedio 

15 AutoCAD Intermedio 

16 AutoCAD Básico - Intermedio 

17 AutoCAD Intermedio 

18 GIS Básico 

19 GIS Básico 

20 GIS Básico 

Ilustración 8.- Aplicación de encuestas 
Foto del Autor 
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 La información subrayada en azul, 

corresponde a la respuesta correcta. 
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La información subrayada en azul, 

corresponde a la respuesta correcta. 
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1.4.5 Resultados de la encuesta sobre el uso del CAD y el GIS 

Dentro de la ESIA Tecamachalco, se encuentran inscritos 3886 alumnos9, dentro de los 

10 semestres que se cursan la carrera, este dato lo tomaremos como nuestro total de la 

población. De acuerdo a esta población estudiantil, se aplica la siguiente formula de 

muestreo para poder obtener un número de alumnos promedio para aplicar una encuesta, 

la cual medirá el nivel de conocimiento existente sobre el software AutoCAD y el 

conocimiento del GIS. La fórmula de muestreo aplicada es la siguiente (Levin, Richard I, 

& Rubin David S, 2004): 

 

 

Donde; 

 

N=Total de la Población 

Z= Nivel de confianza 95% (1.96 de acuerdo a valor de tabla) 

E= error muestral 10% 

p= probabilidad a favor 50% 

q= probabilidad en contra 50% 

 

Aplicando: 

N= 3886 alumnos 

Z= 1.96 

E= 0.010 

p= 0.50 

q= 0.50 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido (94 alumnos) el día 14 de marzo del año 2016 se aplicó 

la encuesta a 100 alumnos de la Institución, agrupando a los alumnos de la siguiente 

manera: 

• De segundo a sexto semestre. En este bloque se agrupan los semestres en donde 

los alumnos tienen nociones de AutoCAD, ya que algunos ingresan a la carrera de 

Ingeniero Arquitecto con conocimientos previos de dibujo arquitectónico o dibujo 

técnico en donde se les impartieron clases de AutoCAD. 

                                             

9 Dato cotejado en el área de control escolar de la ESIA Tecamachalco. 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + z2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(3886)(1.92)2(0.50)(0.50)

(3886 − 1)(0.010)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)
= 94 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

4
4 

• Los demás bloques se derivan en séptimo, octavo, noveno y décimo semestre, ya 

que a partir de séptimo semestre comienzan a tener clases de Urbanismo y se 

esperan resultados de AutoCAD y GIS de manera gradual. 

 

Tabla 6.- Alumnos encuestados agrupados por semestre 
Fuente:  Elaboración propia. 

Semestre Alumnos 
encuestados 

Segundo 
a sexto 

25 

Séptimo 17 

Octavo 18 

Noveno 20 

Décimo 20 

Total 100 

 

 

 

Los resultados que se muestran a continuación son globales, es decir del total de la 

población y de acuerdo al número de reactivos separados por bloques de acuerdo a su 

nivel. 

 

 

Segundo a 
sexto
25%

Septimo
17%

Octavo
18%

Noveno
20%

Décimo
20%

Alumnos encuestados por semestre

Gráfico  1.- Alumnos encuestados por semestre. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Tabla 7 Reactivos por nivel 
Fuente:  Elaboración propia. 

Reactivos Aciertos  Errores Total Nivel Programa 

R1 45 55 100 Básico AutoCAD 

R2 24 76 100 

R4 51 49 100 

R7 82 18 100 

R9 95 5 100 

R10 56 44 100 

R11 32 68 100 

R3 26 74 100 Básico-Intermedio 

R8 73 27 100 

R12 22 78 100 

R16 44 56 100 

R13 49 51 100 Intermedio 

R14 18 82 100 

R15 11 89 100 

R17 70 30 100 

R18 31 69 100 Básico GIS 

R19 58 42 100 

R20 69 31 100 

R5 8 92 100 

R6 18 82 100 

  

De acuerdo a esta tabla se puede agrupar la información de la siguiente manera: 

Tabla 8.- Conocimiento por nivel de AutoCAD 
Fuente:  Elaboración propia. 

AutoCAD 

Nivel 
Número de reactivos 

por encuesta 
Aciertos Errores 

Total 
(100%) 

Básico 7 
385 

(55%) 
315 

(45%) 
700 

Básico - Intermedio 4 
165 

(41%) 
235 

(59%) 
400 

Intermedio 4 
148 

(37%) 
252 

(63%) 
400 

Total 15 
698 

(47%) 
802 

(53%) 
1500 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

4
6 

 

 

Gráfico  2.- Conocimientos de AutoCAD 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

De acuerdo a estos datos sabemos que del total de nuestra población (100 alumnos), en 

15 reactivos referentes a AutoCAD el 47% sabe o tiene conocimientos del programa. 

 

 
Gráfico  3.- Conocimiento por nivel 

Fuente:  Elaboración propia. 

De los cuales: 

• El 55% Acertó en los reactivos de nivel básico. 

• El 41% Acertó en los reactivos de nivel básico-intermedio. 

• El 37% Acertó en los reactivos de nivel intermedio 

Aciertos
47%Errores

53%

Conocimiento de AutoCAD

Aciertos Errores

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Básico Básico - Intermedio Intermedio
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Analizando los resultados obtenidos de acuerdo a los semestres tal cual fueron 

clasificados, podremos verificar si el conocimiento del programa AutoCAD y los 

conocimientos básicos de lo que es un GIS se realizan de manera gradual o algún 

semestre repunta en el estudio. 

Si la información la clasificamos por semestres los resultados serían los siguientes: 

 
Tabla 9.- Conocimientos de AutoCAD por semestre 

Fuente:  Elaboración propia. 

 
 

Semestres 

Conocimiento de 
AutoCAD nivel 

básico 

Conocimiento 
de AutoCAD 
nivel básico-
Intermedio  

Conocimiento 
de AutoCAD 

nivel intermedio  

 
Total de 
reactivos 

por 
semestre Aciertos Errores Aciertos Errores Aciertos Errores 

Segundo 
a Sexto 

87 88 29 71 38 62 375 

Séptimo 56 63 30 38 25 43 255 

Octavo 78 48 36 36 28 44 270 

Noveno 81 59 40 40 28 52 300 

Decimo 83 57 30 50 29 51 300 

Sumatoria 385 315 165 235 148 252  
1500 Total 700 400 400 

 

 

Gráfico  4.- Conocimiento del CAD por semestre 
Fuente:  Elaboración propia. 
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De acuerdo a estos resultados sabemos que: 

Los alumnos encuestados de Segundo a Sexto semestre: 

• El 23% tienen conocimientos de AutoCAD nivel básico. 

• El 8% tiene conocimientos de AutoCAD nivel básico-intermedio. 

• El 10 % tienen conocimientos de AutoCAD nivel intermedio. 

Es decir que el 41% de los alumnos que fueron encuestados tienen conocimientos 

generales de AutoCAD, pudiendo resumir que 10 de cada 25 alumnos tienen 

conocimientos generales de cómo utilizar AutoCAD. 

 

Para los alumnos encuestados de Séptimo semestre: 

• El 22% tiene conocimientos de AutoCAD nivel básico. 

• El 12% tiene conocimientos de AutoCAD de nivel básico-intermedio. 

• El 10% cuenta con conocimientos de AutoCAD nivel intermedio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos sabemos que el 44% de los alumnos encuestados 

tienen conocimientos generales de AutoCAD, pudiendo resumir que 7 de cada 17 

alumnos de séptimo semestre tienen conocimiento de cómo utilizar AutoCAD. 

 

Para los alumnos encuestados de Octavo Semestre: 

• El 30% tienen conocimientos de AutoCAD nivel básico. 

• El 13% tiene conocimientos de AutoCAD de nivel básico-intermedio. 

• El 10% tiene conocimientos de AutoCAD a nivel intermedio. 

De acuerdo a estos datos determinamos que el 53% es decir, que 10 de cada 18 alumnos 

de Octavo Semestre, tienen conocimientos generales de AutoCAD. 

 

Para alumnos encuestados de Noveno Semestre: 

• El 27% tienen conocimientos de AutoCAD nivel básico. 

• El 13% tienen conocimientos de nivel básico-intermedio de AutoCAD. 

• El 10% tienen conocimientos de AutoCAD en nivel intermedio. 

De acuerdo a estos datos conocemos que el 50% es decir, que 10 de cada 20 alumnos 

de noveno semestre, saben utilizar AutoCAD. 
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Para los alumnos de Decimo Semestre: 

• El 28% tienen conocimiento de AutoCAD básico. 

• El 10% de los alumnos tienen conocimientos de AutoCAD básico–intermedio. 

• El 10% maneja AutoCAD hasta nivel Intermedio. 

De acuerdo a estos resultados sabemos que, el 48% es decir que, 9 de cada 20 alumnos 

de Decimo Semestre manejan AutoCAD. 

 

Tabla 10.- Conocimientos generales de AutoCAD 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
Semestres 

Conocimientos 
generales de 

AutoCAD 

Desconocimiento 
de AutoCAD 

Total por 
semestre 

Segundo 
a Sexto 

41% 59% 100% 

Séptimo 44% 56% 100% 

Octavo 53% 47% 100% 

Noveno 50% 50% 100% 

Decimo 48% 52% 100% 

Promedio 47% 53% 100% 

 

 

Gráfico  5.- Conocimientos generales de AutoCAD 
Fuente:  Elaboración propia. 

De los 100 alumnos encuestados enfocados en los reactivos relacionados al AutoCAD, 

se comprueba que en promedio el 47% tiene conocimientos generales del programa 

hasta nivel intermedio, presentando un repunte en los alumnos de Octavo Semestre del 

53 %. 
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Para evaluar los conocimientos de GIS se tomaron en cuenta los siguientes datos: 

Tabla 11.- Conocimiento del GIS 
Fuente:  Elaboración propia. 

GIS 

Nivel Número de reactivos Aciertos Errores Total 

Básico 5 184 316 500 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de nuestro total de la población (100 alumnos) y 

de 5 reactivos referidos a conocimientos básicos de GIS, se sabe que el 37% de los 

alumnos encuestados tienen nociones de lo que es o de cómo se compone un GIS.  

Tabla 12.- Conocimiento del GIS 
Fuente:  Elaboración propia. 

Semestres Conocimiento 
de GIS Básico 

Desconocimiento 
de GIS Básico 

Total de 
reactivos 

Segundo 
a Sexto 

40 (32%) 85 (68%) 125 

Séptimo 33 (39%) 52 (61%) 85 

Octavo 34 (38%) 56 (62%) 90 

Noveno 41 (41%) 59 (59%) 100 

Decimo 36 (36%) 64 (64%) 100 

Sumatoria 184 (37%) 316 (63%) 500 

 

 

Aciertos
37%

Errores
63%

Conocimiento de GIS

Aciertos Errores

Gráfico  6.- Conocimientos del GIS 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfico  7.- Conocimientos del GIS 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados de los alumnos encuestados de Segundo a Sexto 

Semestre, se tiene que el 32% sabe o entiende lo que es un GIS, es decir, 8 de cada 25 

alumnos tienen conocimientos básicos de lo que es un GIS. 

El siguiente bloque está definido para los alumnos de Séptimo Semestre en adelante, ya 

que a partir de aquí los alumnos comienzan a tomar clases de Urbanismo, de acuerdo a 

su plan de estudios nuestra población será de 17 alumnos encuestados de los cuales, 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Para los alumnos de Séptimo Semestre, El 39% de los alumnos encuestados, tienen 

conocimientos sobre el GIS, por lo tanto, cada 7 de 17 alumnos de séptimo semestre 

tienen conocimientos básicos de lo que es un GIS. 

Para los alumnos de Octavo Semestre, el 38% de los alumnos encuestados de Octavo 

Semestre, es decir, 7 de cada 18 alumnos de Octavo Semestre tienen conocimientos 

básicos de lo que es un GIS. 

El 41% de los alumnos, es decir 8 de cada 20 alumnos encuestados de Noveno 

Semestre, conocen aspectos básicos o tienen nociones básicas de lo que es un GIS. 

Para los alumnos de Décimo Semestre se muestra que el 36% es decir, 7 de cada 20 

alumnos tienen conocimientos o nociones básicas de lo que es un GIS. 

Como se observa se comprueba que en promedio el 37% de los alumnos tienen 

conocimientos de lo que es un GIS, presentando un repunte en los alumnos de Noveno 

Semestre del 41%. 
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Conclusiones capitulares 

Dentro de este capítulo podemos observar cómo se definen puntualmente los orígenes, 

usos y aplicaciones del software AutoCAD y ArcGIS, explicando cómo se conforman las 

bases de dichos programas. Gracias a tales definiciones y cronologías de los programas, 

se tiene una idea clara de lo que representa un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Aunado a esto se puede mencionar que para el que suscribe, fue muy complicado 

encontrar algunas fuentes o bibliografías de los orígenes del AutoCAD, ya que en la 

actualidad no es rentable producir libros sobre este tema, y sobre la bibliografía existente 

solo quedan rezagos o artículos y cronologías en la web. 

También podemos observar que no existe ninguna comparación entre ambos programas, 

ya que AutoCAD va enfocado al dibujo vectorial, modelado en tercera dimensión y 

renders, y ArcGIS se enfoca en el geoprocesamiento espacial; ambos tienen ventajas en 

sus respectivos campos, sin embargo, se pueden correlacionar en función de los 

resultados que se requieran obtener. 

De acuerdo al plan de estudios, se concluye que son pocas las horas que se dedican a 

la enseñanza del software AutoCAD y son nulas las horas que se dedican al software 

ArcGIS, tampoco existe una enseñanza sobre los orígenes y definiciones de lo que 

representa un Sistema de Información Geográfica. 

Las pocas horas referidas a la enseñanza del AutoCAD, se ven reflejadas en las 

encuestas realizadas, ya que en promedio el 47% de los alumnos maneja el software 

hasta un nivel intermedio, teniendo un repunte al 53% en los alumnos de Octavo 

Semestre. Gracias a estos datos se concluye, que el Manual a elaborar será explicado a 

partir de un conocimiento de AutoCAD nivel básico, ya que es el nivel en donde mayores 

aciertos se presentan. 

De acuerdo a los datos del GIS, el 37% de los alumnos tiene nociones básicas de cómo 

se conforma un Sistema de Información Geográfica, mostrando un repunte en los 

alumnos de Noveno Semestre del 41%, aunque tengan un nulo conocimiento de cómo 

se utiliza el software ArcGIS. A partir de esta información el Manual se conformará de 

una vasta explicación para tener una adecuada transición del CAD al GIS. 
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CAPÍTULO 2 
 

PROPUESTA DE MANUAL. LA TRANSICIÓN DEL CAD AL GIS 
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Capítulo 2. “Propuesta de Manual La transición del CAD al GIS” 

El presente Manual está basado a partir de una serie de cuestionamientos y necesidades 

que se le presentaron al que suscribe durante la realización del servicio social y las 

prácticas profesionales en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA 

Tecamachalco del IPN, ya que sin tener un conocimiento previo de lo que significa un 

GIS, se tuvo que encontrar la manera más viable para hacer una transición entre los 

conocimientos sobre el dibujo en 2D utilizando AutoCAD y las diferentes opciones que se 

pueden realizar en ArcGIS. Cabe mencionar que no se trata de un Manual del software 

ArcGIS, si no de la conjugación de los dos programas. 

Se describen paso por paso, la elaboración de mapas desde su configuración y relación 

de datos, hasta la representación gráfica y su conversión a otros formatos, todo esto a 

partir de planos, mapas o dibujos, elaborados en AutoCAD y se anexa un apartado de 

transición de archivos elaborados en Google Earth. 

 

2.1 Preparación del dibujo 

Primeramente, debemos tener en cuenta que cada dibujo debe ser una entidad de 

trabajo, es decir que debemos crear como bloque cada parte del trabajo. Si pretendemos 

realizar un mapa de señalizaciones, debemos crear el mapa en un archivo y las 

señalizaciones se sobrepondrán sobre el mapa, pero creado en un archivo diferente. 

Debemos tener la información geográfica del lugar al que se refiere el mapa, y ubicar dos 

puntos geográficos dentro del mapa para referenciarlos en AutoCAD y en ArcGIS. En el 

siguiente ejemplo tomaremos como referencia el mapa de la CDMX, los siguientes pasos 

y explicaciones que se muestran fueron creados con el software AUTOCAD 2015 y 

ARCGIS 10.1.2. 

 

2.2 Generalidades del Dibujo 

Para este ejemplo tomaremos en cuenta planos existentes de alguna localidad, en este 

caso comenzaremos por la CDMX, este plano está en versión DWG, archivo óptimo para 

trabajar y utilizar en AutoCAD. Teniendo en cuenta que los planos deberán estar en 

formato CAD, para poder trabajar. 

 

2.3 Ubicación de puntos y alineación en AutoCAD 

Debemos tener en cuenta que nuestro dibujo debe estar georreferenciado10, debemos de 

ubicar dos puntos dentro de nuestro dibujo para poder alinear en AutoCAD estos puntos; 

                                             
10 Georreferencia. Se refiere a la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, 

volumen), en un sistema de coordenadas y punto de referencia determinado. 

(www.inegi.org.mx/geo/contenidos/imgpercepcion/imgsatelite/procesamiento.aspx, s.f.) 
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debemos obtener la Latitud y la Longitud en la que se encuentran geográficamente y 

podemos auxiliarnos del software Google Earth para obtener las coordenadas. 

 

Tomando en cuenta los dos extremos más alejados del mapa dentro del CAD. 

 

Ubicando los puntos dentro de Google Earth nos mostraran los datos de Longitud y 

Latitud, para realizarlo más sencillo nos podemos auxiliar de una marca de posición. Se 

Ilustración 9.- Puntos de ubicación 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10.- Puntos en Google Earth 
Fuente: Elaboración propia 
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recomienda ubicar el puntero lo más cercano posible para tener las coordenadas 

correctas. 

 

En AutoCAD se puede dibujar por medio de coordenadas absolutas, coordenadas 

relativas y coordenadas polares. 

Para este ejemplo se utilizarán las coordenadas absolutas, para las cuales tenemos datos 

para X (longitud) y para Y (latitud) en cada punto. 

Dentro del área de trabajo, el origen o la coordenada 0,0 es la que se encuentra dónde 

está nuestro cursor “X “Y”. 

Es recomendable ubicar los puntos dentro del área de trabajo de AutoCAD, pues 

ubicaremos cada punto de acuerdo a la información que tenemos. 

Realizaremos un circulo, dando CLIC al icono de Circulo o tecleando el comando CIRCLE 

y teclearemos las coordenadas que obtuvimos en Google Earth. 

 

Tomaremos las coordenadas con los valores mostrados, es decir: 

X=193530.64 

Y=99722.91 

Son las coordenadas que teclearemos y daremos ENTER, después simplemente le 

asignaremos un diámetro al círculo, para poder ubicarlo en el área de trabajo. 

Para poder alinear el mapa, nuestro dibujo debe de estar en polilínea ya que cada dibujo 

debe ser una entidad y debe corresponder a un LAYER, ya que ArcGIS reconoce; 

polilíneas, puntos y objetos.  

Ilustración 11.- Coordenadas 
Fuente: Elaboración propia  
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Usaremos el comando alinear ALIGN para ubicar nuestro mapa dentro de las 

coordenadas que hemos establecido. 

Teclearemos el comando ALIGN y daremos ENTER. 

Nuestro cursor cambiara a un recuadro pequeño y nos solicitara seleccionar un objeto, 

para esto es importante que nuestra entidad sea una polilínea, seleccionaremos el mapa 

daremos ENTER y nos solicitara que ubiquemos los puntos. 

 

El punto origen es el primer punto “A” que seleccionamos en el dibujo y el punto destino 

es el punto donde lo queremos alinear, en este caso es el centro del circulo que 

dibujamos. De igual manera lo realizaremos con el segundo punto “B” seleccionando el 

origen y destino y daremos ENTER. 

Ilustración 12.- Punto "A" 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13,. Puntos en AutoCAD "A" 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posteriormente nos preguntara si deseamos que se escale automáticamente el mapa al 

tamaño de los puntos, a lo cual tecleamos YES y daremos ENTER. 

Ilustración 14.- Puntos en el AutoCAD "B" 
Fuente: Elaboración propia 
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De este modo tendremos alineado el mapa de acuerdo a las coordenadas en las que se 

encuentra geográficamente. 

 

2.4 Asignación de datos y propiedades del archivo DWG 

El programa ArcGIS reconoce los archivos hechos en comandos: puntos, línea, polilínea 

polígono y objeto. Es decir que los mapas que realicemos deberán estar realizados con 

estos comandos. 

Para los trazos de los mapas es recomendable que estén hechos en polilínea para que 

ArcGIS los reconozca como una entidad, es decir si realizamos un trazo como un corredor 

compuesto de varias líneas es preferente que el tramo sea dibujado por el comando 

polilínea para que cuando se seleccione, se marque toda la entidad y no solo un tramo 

de línea. 

En el caso de los LAYERS como los perímetros de los mapas, o la, periferia de una 

Delegación, es recomendable que sea un objeto, y se trate de una entidad diferente cada 

perímetro. Por ejemplo, dentro del mapa de la CDMX, esta se encuentra en Layers 

diferentes, el perímetro, las delegaciones, las colonias y la lotificación de las colonias. 

Es así como debemos trabajar los archivos, cada capa de trabajo deberá ser un archivo 

diferente. 

Comenzaremos por convertir el perímetro en una sola entidad. Como observamos en la 

imagen, si seleccionamos una línea o una parte del dibujo solo se selecciona aquella 

parte. 

Ilustración 15.- Alineación del mapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16.- Edición de mapa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hay diversos métodos para convertir un conjunto de líneas en una sola entidad, para este 

ejercicio, explicaremos el uso del comando PEDIT y el comando JOIN. 

Comenzaremos por revisar que todas las líneas estén unidas, es decir que no existan 

espacios entre las uniones de los puntos ya que si existe alguna separación por mínima 

que sea, no se podrá unir la sección. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.- Extensión de líneas 
Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente teclearemos el comando PEDIT dando ENTER, después nos solicitará 

que seleccionemos una línea que pertenezca a la entidad, y seleccionaremos una línea 

con nuestro cursor. 

Ilustración 18.- Edición de mapas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después de esto aparecerá un submenú en la barra de opciones y teclearemos el 

comando JOIN el cual es la opción que necesitamos para unir las líneas, daremos 

ENTER y seleccionaremos todas las líneas que conforman nuestro mapa. 

Ilustración 19.- Selección de mapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente daremos ENTER 2 veces, para que nuestro dibujo se una y se muestre 

como una sola entidad. 

Ilustración 20.- Edición de mapa 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.1 Guardado del dibujo y asignación de coordenadas 

Después de tener realizados nuestros mapas, es importante darle las extensiones de 

punto, polilínea y objeto, esto con la finalidad de que sea reconocido así en ArcGIS. 

Para esto no lo guardaremos de la forma tradicional en cómo se guarda un archivo, sino 

que convertiremos el dibujo en un bloque. 

Para esto vamos a teclear el comando WBLOCK y daremos ENTER, se mostrará la 

siguiente ventana. 

 

Ilustración 21.- Insertar bloque 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a las opciones que nos muestra la ventana, seleccionaremos dentro del 

apartado de OBJECTS la opción CONVERT TO BLOCK, y damos CLIC en el icono 

SELECT OBJECTS, nos regresara la pantalla de trabajo donde seleccionaremos el, 

dibujo que tenemos. Después de seleccionar el objeto daremos ENTER y nos regresará, 

a la pantalla WBLOCK, ahora debemos asignarle una ubicación en donde nos guardará 

el archivo en la computadora, es recomendable tener una carpeta para los archivos 

WBLOCK, que vayamos a crear. Las unidades las mantendremos en metros y daremos 

clic en OK. 

Para llevar un orden de trabajo es recomendable crear dos carpetas, una para los dibujos 

que estén en formato de AUTOCAD y otra para los archivos en formato SHAPE que es 

la extensión que vamos a crear en ARCGIS. 

 

 

Ilustración 22.- Unidades del bloque 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23.- Creación de carpetas 
Fuente: Elaboración propia 
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Se recomienda purgar el documento antes de guardarlo ya que, si creamos líneas 

auxiliares o algún Layer que no tiene líneas existentes, nos creará en ArcGIS Layers y 

nuestro archivo pesará demás. Para esto tecleamos el comando PURGE y daremos 

ENTER y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

Seleccionaremos los recuadros para que nos elimine Layers, objetos y demás entidades 

que ya no usamos y daremos CLIC en PURGE ALL. Así nuestro archivo solo manejará 

los Layers existentes en pantalla y nuestro archivo tendrá un menor peso. 

 

2.5 Crear un SHAPE en ArcGIS 

Dentro de nuestra barra de inicio, en la opción de TODOS LOS PROGRAMAS 

buscaremos la carpeta de ARCGIS, y seleccionaremos el programa ARCCATALOG 

10.1.2 y le daremos CLIC. 

 

Ilustración 24.- Purgar archivo 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25.- Inicio de ArcCatalog 
Fuente: Elaboración propia 
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Al abrir nos mostrara la siguiente ventana de trabajo. 

Dentro de esta ventana, del lado izquierdo, en el recuadro llamado CATALOG TREE, se 

encuentran las ubicaciones donde se encuentran los archivos que hemos creado. En 

caso de no ubicar las carpetas que creamos, debajo de la barra de menús existe un icono 

de un folder con un signo de más (+) que se llama CONNECT TO FOLDER al cual le 

damos CLIC. 

 

Nos aparecerá el siguiente recuadro. 

 

Aquí podremos buscar la carpeta en donde se encuentran nuestros archivos creados en 

AUTOCAD y daremos CLIC en ACEPTAR. 

Ilustración 27.- Inicio de ArcCatalog 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26.- Ventana de ArcCatalog 
Fuente: Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28.- Conexión de Folder 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 29.- Selección de archivo 
Fuente: Elaboración propia 
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Como observamos nos aparece del lado izquierdo la extensión completa de donde se 

encuentra nuestro dibujo y del lado derecho donde dice CONTENTS, el contenido de 

nuestra carpeta de los dibujos realizados previamente. 

 

En la parte donde se encuentran los archivos con la ubicación, tienen a su lado izquierdo 

un signo de más (+), al momento de darle CLIC se despliegan los archivos que contienen 

y si le damos clic a alguno, en la parte de CONTENTS se muestran los tipos en el cual 

está constituido nuestro archivo. 

 

Ilustración 30.- Ubicación de datos 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31.- Desglose de archivos 
Fuente: Elaboración propia 
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De aquí la importancia de haber creado los archivos en: Puntos, polilínea o polígono, ya 

que de acuerdo al archivo vamos a seleccionar donde existan las propiedades del dibujo. 

Para este caso, como seleccionamos el contorno, esta entidad fue creada, como un 

polígono. Seleccionaremos dentro de CONTENTS donde dice POLYGON y le daremos 

un CLIC con el botón derecho del mouse. Nos aparecerá una ventana dentro de la cual 

iremos a EXPORT, donde se nos desplegará otra ventana donde seleccionaremos TO 

SHAPE FILE (SINGLE). 

Se desplegará la siguiente ventana dentro de la cual asignaremos la ubicación donde 

queremos guardar nuestro SHAPE. 

Primero vamos a indicarle la ubicación en donde se guardará nuestro archivo. Es 

importante tener catalogadas nuestras carpetas, tener una especificada para dibujos 

hechos en CAD y otra para los mapas en SHAPE. Dando CLIC en el icono de la carpeta 

en OUTPUT LOCATION, buscamos la carpeta donde vamos a guardar el archivo. Es 

importante solo seleccionar la carpeta y no entrar en ella para que solo tenga la ruta de 

guardado. 

 

En caso de no encontrar la 
ubicación de nuestra carpeta, 
tenemos también la opción de 

CONECT TO FOLDER 

IMPORTANTE SOLO SELECCIONAR 
EL FOLDER   Y DAR CLICK EN ADD 

Ilustración 32.- Exportar a SHP 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33.- Localización de archivos 
Fuente: Elaboración propia 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

7
0 

En la siguiente opción, OUTPUT FEATURE CLASS solo asignamos un nombre al 

archivo. En este caso también se llamará contorno, al momento que asignamos el 

nombre, en automático el software nos asignará la extensión .SHP. 

Dentro de la sección FIELD MAP, vamos a eliminar la mayoría de los elementos que 

aparecen; conservaremos el que tenga el nombre de LAYERS y daremos CLIC en OK. 

 

Después de las asignaciones tardará un poco en generarse nuestro archivo, este estará 

listo cuando en nuestra pantalla se muestre esta ventana emergente en el lado inferior 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

Herramienta para eliminar   

Ilustración 34.- Localización de guardado 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35.- Tarea realizada 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Asignación de coordenadas en ArcGIS 

Vamos a ubicar nuestro archivo creado en SHAPE, en el área de CATALOG TREE, 

seleccionaremos el archivo y con el mouse daremos CLIC. En control derecho nos 

mostrará una ventana emergente y seleccionaremos la opción PROPERTIES. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

  

Ilustración 36.- Propiedades del SHP 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37.- Propiedades del Shape  
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de esta ventana llamada SHAPEFILE PROPERTIES, vamos a indicarle al sistema 

en que región del mundo queremos que ubique nuestro mapa. (Los datos que a 

continuación se describen es para ubicar en la zona geográfica donde se ubica la 

República Mexicana. 

o Primeramente, debemos seleccionar la pestaña XY COORDINATE SYSTEM. 

o Posteriormente desplegaremos la carpeta llamada PROJECTED COORDINATE 

SYSTEM. 

o Dentro de esta carpeta, buscaremos una carpeta llamada UTM le daremos CLIC 

al icono con el signo más (+) para desplegarla. 

o Dentro de UTM buscaremos la carpeta llamada WGS 1984. 

o Aquí seleccionaremos la carpeta llamada NORTHERN HEMISPHERE. 

o Dentro de esta sección buscaremos WGS 1984 UTM ZONE 14N. 

o Posteriormente daremos CLIC en aplicar y después en aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos hasta ahora realizados son para la preparación de los archivos para poder 

trabajar en ARCMAP. Si vamos a crear varios mapas deberemos realizar todos los pasos 

para cada archivo. 

  

Ilustración 38.- Coordenadas del SHP 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7 Descarga de Planimetrías en DWG o SHAPE 

En caso de no contar con la planimetría de la localidad a estudiar, dentro de la página del 

INEGI se puede encontrar un catálogo de mapas en formato DWG ó SHAPE, los cuales 

se pueden descargar fácilmente. Iniciaremos entrando a la página 

http://www.beta.inegi.org.mx/ 

 

 

Una vez ubicados en la página daremos CLIC en la ceja SERVICIOS, se nos desprenderá 

una ventana y en el apartado de BIBLIOTECA DIGITAL daremos CLIC en MAPAS. 

 

 

La información mostrada en la página del INEGI está clasificada por medio de filtros, los 

cuales nos facilitan la búsqueda, ya que si necesitamos planos específicos como lo son; 

catastro, topografía, hidrológicos y urbanos o rurales, entre otros, los podemos encontrar 

rápidamente. 

Ilustración 39.- Página del INEGI 
Fuente: INEGI 

Ilustración 40.- Mapas del INEGI 
Fuente: INEGI 

http://www.beta.inegi.org.mx/
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Dentro del apartado de Área Geográfica, podemos encontrar los mapas clasificados por 

Estado de la Republica, también nos muestra un plano de la república, en donde nos 

muestra un previo de la localidad que estamos seleccionando. 

 

En la parte inferior de la página nos ofrece una serie de opciones de los diversos formatos 

y datos en que se pueden realizar las descargas. En esta plataforma la mayoría de los 

datos vectoriales se encuentran en formato SHP (Shape), lo cual es óptimo para trabajar 

en ArcMap. 

Ilustración 41.- Cartografía del INEGI 
Fuente: INEGI 

Ilustración 42.- Formato de cartografía 
Fuente: INEGI 
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2.8 Convertir archivos con extensión KMZ o KML a SHAPE 

Un archivo KML es definido por la empresa Google como un formato de archivo que se 

utiliza para mostrar datos geográficos en un navegador terrestre, como Google Earth y 

GOOGLE MAPS. KML utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y 

elementos anidados y está basado en el estándar XML. 

(https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut?hl=es-419, s.f.). La extensión 

KMZ es solamente una versión comprimida o ZIP de un archivo KML. 

Con base en las definiciones antes descritas, algunos archivos de Sistemas de 

Información Geográfica se encuentran en estas extensiones. El programa más común 

con esta extensión y fácil de usar es Google Earth. Esta interfaz permite trazar polígonos 

georreferenciados y trazar rutas, entre otras cosas. En este apartado se explicará de 

manera breve como convertir un archivo creado bajo estas características a un archivo 

SHAPE el cual puede ser manipulado en ArcMap. 

Primeramente, tendremos nuestro mapa creado en Google Earth, el cual lo guardaremos 

en una carpeta diferente a las que hemos creado, esto solo para diferenciar las 

extensiones. A diferencia de los archivos referidos a CAD, aquí no crearemos un archivo 

por capa, aquí podemos convertir la carpeta o todos los Layers que hemos dibujado en 

un solo archivo, ya que se trata de un archivo con un Sistema de Información Geográfica. 

 

 

 

 

Ilustración 43.- Guardado KMZ 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo nuestro archivo con extensión KMZ o KML ubicado en nuestra carpeta. 

 

 

Iniciaremos abriendo nuestro programa ArcMap y en la barra de menús, ubicaremos el 

icono ARCTOOLBOX. 

 

 

 

 

 

Ilustración 44.- Archivo KMZ 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45.- Arctoolbox 
Fuente: Elaboración propia 
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Se nos desplegara una ventana en donde seleccionaremos la opción CONVERSION 

TOOLS y allí seleccionaremos FROM KML y en esa opción seleccionaremos KML TO 

LAYER. 

Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46.- KML to Layer 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta opción se selecciona el 

archivo que vamos a utilizar 

Aquí seleccionamos la carpeta 

en donde vamos a trabajar. Es 

importante solo seleccionar la 

carpeta y NO ABRIRLA 

Ilustración 47.- Ruta de Layer 
Fuente: Elaboración propia 
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Daremos CLIC en OK y esperaremos un poco, en la pantalla nos aparecerán los datos 

que hemos dibujado anteriormente en Google Earth. 

 

En algunos casos los Layers no aparecen a simple vista en nuestra pantalla, pero esto 

es porque el Layer fue dibujado en color blanco, bastara con darle CLIC al color del Layer 

que se encuentre en blanco y cambiarle el color. 

 

Ilustración 48.- Layer en ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49.- Propiedades del Layer 
Fuente: Elaboración propia 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

7
9 

Cambiando el color al Layer los datos se mostrarán en la pantalla. 

 

Una vez visualizado nuestro mapa procederemos a convertirlo en SHP. En la parte de la 

tabla de contenidos (TABLE OF CONTENTS) ubicaremos los Layers en la parte de las 

propiedades que se despliegan ubicaremos el nombre de nuestro Layer (POLYGONS, 

POLYLINES, POINTS, etc.) dando un CLIC derecho, en la opción se nos desplegará una 

ventana y seleccionaremos la opción DATA y dentro de esta seleccionaremos EXPORT 

DATA. 

Ilustración 50.- Polígono en Map 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 51.- Exportar datos 
Fuente: Elaboración propia 
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Se mostrará una pantalla en donde al dar CLIC en el ícono del folder, se ubicará la 

carpeta en donde guardaremos nuestro archivo ya convertido en SHP. 

 

Dando CLIC en el ícono del folder, se nos desplegará una pantalla en donde podremos 

ubicar la carpeta para guardar nuestros archivos SHP. 

 

 

Posteriormente daremos CLIC en SAVE y después en OK y en la pantalla que aparezca 

daremos CLIC en SI. 

Estos pasos los tendremos que realizar por cada Layer que tengamos en el dibujo para 

poder convertir nuestro mapa completo a SHAPE. 

En caso de no encontrar la 
ubicación de nuestra carpeta, 
tenemos también la opción de 

CONNECT TO FOLDER 

IMPORTANTE SOLO SELECCIONAR 
EL FOLDER   Y DAR CLICK EN ADD 

AL ASIGNAR EL NOMBRE ES 
IMPORTANTE REVISAR QUE LA 
EXTENSION ES SHAPEFILE 

Ilustración 52.- Ruta de guardado 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 53.- Ruta de archivo 
Fuente: Elaboración propia 
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Ahora podemos visualizar nuestro mapa con todos los datos geográficos que tiene 

asignados desde Google Earth o algún otro programa basado en un SIG que guarde en 

formato KML o KMZ. 

Los pasos hasta ahora referidos son introductorios para convertir archivos a formato SHP. 

A continuación, se mostrarán los pasos referentes a la utilización de programa ArcMap. 

Ilustración 54.- Coordenadas de Layer 
Fuente: Elaboración propia 

 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

8
2 

2.9 Introducción al ArcMap 

Dentro del entorno de nuestro programa, vamos a tener diferentes opciones para trabajar. 

Vamos a comenzar abriendo el archivo que hemos creado anteriormente en SHAPE. 

Ubicamos el icono de ADD DATA y le damos CLIC. 

 

. 

 

  

BARRA DE 
HERRAMIENTAS 

AREA DE 
TRABAJO 

TABLA DE 
CONTENIDOS 

BARRA DE 
MENÚS 

Ilustración 56.- Áreas de ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 55.- Ubicación de Add data 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de esta sección buscaremos la carpeta de SHAPES que creamos y buscamos el 

archivo que vamos a utilizar, recordando que en caso de no encontrarlo podemos utilizar 

la opción CONNECT TO FOLDER, para ubicar nuestros archivos y daremos clic en ADD. 

 

 

Nos creara un archivo en la pantalla de acuerdo a los Layers que hayamos creado en 

AUTOCAD serán los LAYERS que aparecerán en la sección de la TABLA DE 

CONTENIDOS, y nuestro mapa aparecerá en el ÁREA DE TRABAJO. 

 

Los mapas que hemos realizado en el CAD, son los que vamos a montar uno a uno y se 

acomodarán en el orden en que se inserten y en el área de TABLA DE CONTENIDOS se 

podrán modificar como LAYERS. 

Ilustración 57.- Agregar datos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58.- Polígono en ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 
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2.9.1 Asignación de Layers en ArcMap 

Al momento de insertar algún mapa o alguna capa que creamos en CAD se nos muestra 

en un solo color de Layer y en una sola entidad, si hemos creado el dibujo en diversos 

LAYERS, vamos a seleccionar en el área de tabla de contenidos el mapa que vamos a 

ocupar, en este caso se llama Delegaciones. 

 

Seleccionamos Delegaciones (o el nombre que tenga su archivo) y le damos doble CLIC 

y nos aparecerá la siguiente ventana (también podemos dar CLIC con el botón derecho 

del mouse y seleccionar PROPERTIES). 

  

Ilustración 59.- Mapas en ArcMap 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 60.- Propiedades 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta ventana se llama LAYER PROPERTIES (propiedades de línea). Dentro de la 

ventana tenemos varias opciones divididas en pestañas. Seleccionaremos SIMBOLOGY. 

Dentro de esta pestaña, existe un recuadro llamado SHOW aquí seleccionaremos 

CATEGORIES. Cuando damos CLIC en la ventana del lado derecho se despliegan los 

Layers existentes dentro de ArcMap, daremos CLIC en ADD ALL VALUES y se 

mostraran todos los Layers que se crearon en CAD, damos CLIC en APLICAR y 

ACEPTAR y se nos mostraran en la pantalla 

Nota: en el campo de VALUE FIELD debe estar seleccionada la opción LAYER. 

 

Ahora podemos editar nuestros Layers de manera independiente, esto lo podemos hacer 

dándole CLIC a la línea que está al lado del nombre. Nos aparecerá una ventana donde 

vienen las diferentes características de las líneas que contiene ArcMap. 

Ilustración 61,. Layer Properties 
Fuente: Elaboración propia 

 

IMPORTANTE 
DAR   CLICK   
EN   EL 
SIMBOLO DE 
LA LINEA 

Ilustración 62.- Tipos de línea 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la ventana de SYMBOL SELECTOR podemos modificar el tipo de Layer que 

necesitemos, podemos seleccionar un tipo de línea como simbología para cambiarle el 

grosor de la línea y el color de la línea, esto de acuerdo a el tipo de Layer que necesitemos 

representar en nuestro mapa, (tipo de camino, vías de ferrocarril, cota, sección, etc.) 

 

2.10 Manejo de tablas de datos de Excel a ArcMap 

Cuando realizamos mapas, comúnmente los LAYERS corresponden a datos o códigos 

que necesitamos utilizar, por ejemplo, alguna clave catastral o alguna vialidad importante. 

Dentro de las opciones de ArcMap podemos importar o copiar datos de tablas existentes 

en Excel. 

 

En este ejemplo tenemos un mapa en ArcGIS que corresponde a algunos corredores 

urbanos existentes en la CDMX. Cada corredor tiene un código ya que cada corredor 

tiene diferente valor catastral11. 

Cada corredor ubicado dentro del mapa de la CDMX corresponde a una avenida, la cual 

tiene un valor en incremento por año para poder ubicar estos datos dentro de ArcGIS. 

Vamos a la parte donde nos desplaza la tabla de contenidos, ahí seleccionamos el 

LAYER de corredores y damos CLIC con el botón derecho del mouse y de la tabla que 

nos muestre seleccionamos la opción de OPEN ATTRIBUTE TABLE. 

 

 

                                             

11 Esta información se trabajó como parte del proyecto de investigación “La expansión vertical de la ciudad de 
México” Registro SIP-IPN 20172147. 

Ilustración 63.- Tipos de líneas 
Fuente: Elaboración propia 
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Se nos mostrara la tabla que contiene los datos de nuestros LAYERS cargados. 

 

 

 

Ilustración 64.- Abrir atributos 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 65.- Tabla de atributos 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al proyecto tenemos previamente una base de datos elaborada en Excel para 

identificar cada código, por nombre de avenida y valor catastral por año. 

 

Como vemos, cada código corresponde a una avenida y contiene diversos datos, ArcGIS 

nos dará el acomodo de nuestros Layers de orden descendente de menor a mayor. En 

este ejemplo, previamente a los Layers que creamos en AutoCAD les fue asignado un 

número, por eso la lista que nos presenta comienza por el 0 y así hasta terminar, es 

importante saber que, si no se crearon bien los Layers en poli líneas, o se crearon 

líneas de más, ArcGIS las identificará y duplicará los números de la lista. 

Ilustración 66.- Claves catastrales 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 67.- Listado de Layers 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo ubicados y acomodados los Layers, podemos copiar los datos de la tabla que 

se necesiten, es importante tener activa la ventana EDITOR, si no está activa no 

podremos trabajar, para poderla activar simplemente ubicamos el cursor del mouse en 

una parte de la barra de herramientas, dando CLIC con el botón derecho del mouse 

donde ubicaremos la opción EDITOR. 

 

 

Comenzaremos por añadir columnas a nuestra tabla existente en ArcGIS. Dentro de 

nuestra pantalla encontraremos una opción llamada TABLE OPTIONS, el cual es el 

primer icono que se encuentra de izquierda a derecha. 

 

 

 

Ilustración 68.- Editor 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 69. Opciones de tabla 
Fuente: Elaboración propia 
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Aquí seleccionaremos la opción ADD FIELDS. 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Aquí le asignaremos un nombre al campo “NAME”. En la parte donde dice “TYPE” 

tenemos varias opciones dependiendo el tipo de datos que vamos a ingresar a las celdas. 

Las opciones a escoger son las siguientes: 

o Short Integer. - Utilizado para números enteros de cifras cortas. 

o Long Integer. - Utilizado para números enteros de cifras largas. 

o Float. - Utilizado para números con decimales. 

o Double. - Utilizado para números decimales largos. 

o Text. - Utilizado para introducir texto. 

o Date. - Utilizado para algún tipo de fecha. 

Ilustración 70.- Selección de Add Fields 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 71.- Add Fields 
Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionaremos TEXT, ya que se trata de texto y en la parte FIELD PROPERTIES se 

puede configurar el ancho de la columna. 

 

Cuando se comienzan a agregar los campos o columnas, es importante nombrarlos de 

acuerdo a nuestra tabla existente, ya que copiaremos las columnas existentes en Excel. 

Para poder editar la tabla en ArcGIS tenemos que dar clic en la barra Editor dando CLIC 

en la flecha que se encuentra al lado de la palabra Editor. Se nos desplegará una tabla y 

seleccionaremos la opción START EDITING. 

 

 

Ilustración 72.- Edición de campos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 73.- Iniciar edición 
Fuente: Elaboración propia 
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Ahora podemos comenzar a copiar las columnas de Excel a ArcGIS, seleccionando las 

columnas que necesitemos y copiándolas con el comando copiar o con el comando del 

teclado (CTRL+C) desde el programa Excel y en ArcGIS. Para esto, en el campo o 

campos que creamos anteriormente, nos situaremos en la primera fila libre del campo y 

dando CLIC en el botón derecho del mouse se nos desplegará una pantalla donde 

seleccionaremos la opción PASTE o también podemos utilizar el comando del teclado 

(CTRL+V). 

 

Cuando se finalice la edición o se requiera realizar otro tipo de modificación en el mapa, 

se deberán guardar los cambios realizados y detener la edición de la tabla. Dentro la 

opción EDITOR se encuentran las opciones SAVE EDITS (guardar ediciones) y STOP 

EDITING (detener ediciones). 

 

 

 

 

 

Ilustración 74.- Copiar campos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 75,. Parar y guardar 
Fuente: Elaboración propia 
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2.11 Cruce de variables en el espacio 

2.11.1 Clasificación por Rangos 

Dentro de las múltiples opciones con las que cuenta ArcGIS para clasificar la información, 

la opción de clasificación por rangos nos permite definir de forma manual rangos de clase 

personalizados. Para ubicarlos en un mapa por medio de una agrupación de colores 

continuaremos con el ejemplo de la CDMX. 

Elaboramos cada delegación como un polígono y un LAYER independiente, en la tabla 

de atributos del LAYER tenemos un campo nuevo con la relación de los valores 

catastrales por Delegación. 

Ilustración 76.- ID Corredores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta estos ejercicios previamente elaborados, ubicaremos el LAYER que 

vamos a ocupar para realizar nuestra clasificación por rangos en este caso es 

DELEGACIONES y ocuparemos los datos numéricos en los cuales tenemos el valor 

catastral, para agruparlos en un rango de menor a mayor. 

Nos ubicaremos dentro del área TABLA DE CONTENIDOS y seleccionaremos el LAYER 

DELEGACIONES. Dando CLIC derecho se nos mostrara un listado de opciones dentro 

de la cual seleccionaremos PROPERTIES, se nos mostrara una ventana de trabajo 

subdivida en folders y seleccionaremos la opción SYMBOLOGY. 
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Dentro de esta ventana nos dirigiremos a la ventana SHOW y seleccionaremos la opción 

QUANTITIES, en esta ventana seleccionaremos la primera opción GRADUATED 

COLORS. 

 

Dentro de esta opción en el área de trabajo la opción VALUE nos muestra los valores 

numéricos que contienen nuestro LAYER GROUP, es decir los ID que tenemos en 

nuestra tabla de atributos, pero solo aquellos que contienen números. Seleccionaremos 

el que corresponda a los valores que requerimos agrupar, en este caso será el del valor 

catastral de las delegaciones. En la opción NORMALIZATIONS se puede seleccionar un 

campo de nuestra tabla de atributos, la cual nos puede ayudar a subdividir nuestra 

Ilustración 77.- Propiedades de simbología 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 78.- Propiedades y cantidades 
Fuente: Elaboración propia. 
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clasificación, para este ejemplo solo ocuparemos la selección anterior y dejaremos la 

opción NONE en NORMALIZATION. Al momento de seleccionar un campo en VALUE, 

automáticamente se muestra una clasificación y una división de rangos. 

Ilustración 79.- Asignación de Rangos 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la parte de COLOR RAMP podemos escoger el color degradado en cómo se mostrará 

la clasificación. En nuestro mapa en el apartado de CLASSES podemos modificar el 

número rangos que tendrá nuestra clasificación, en este caso seleccionaremos 6, 

posteriormente daremos CLIC en APLICAR y en ACEPTAR. 

Ilustración 80.- Rango por color 
Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar se nos muestra una clasificación por colores, señalando de 

menor a mayor la delegación sombreada por algún color, dentro del área de tabla de 

contenidos se nos muestran cuales son los valores de los colores que se muestran en el 

mapa. 

 

También podemos definir los intervalos de acuerdo a los datos específicos, para esto 

regresaremos a la ventana de PROPIERTIES. Ubicados en esta ventana nos dirigiremos 

al área de CLASSIFICATION y seleccionaremos la opción CLASSIFY, en esta opción 

daremos CLIC en METHOD y seleccionaremos la opción DEFINED INTERVAL, cuando 

seleccionamos esta opción la casilla de CLASSES se deshabilita y se añade una casilla 

llamada INTERVAL SIZE en donde colocaremos el dato limite que tendrán nuestros 

rangos, en este caso colocaremos 3000. Para que los datos se apliquen daremos CLIC 

en el área donde se muestran las gráficas. 

 

Como observamos, en el área de BREAK VALUES se muestran los rangos en como 

quedó definida nuestra clasificación, en este caso quedo definida en seis rangos, dando 

CLIC en OK, después en APLICAR y luego en ACEPTAR. Posterior a esto se visualizará 

en nuestra pantalla nuestro mapa con la clasificación que nosotros hemos creado y los 

colores que le asignamos. De igual manera en nuestra tabla de contenidos se encuentra 

el listado para saber las referencias y los valores de los códigos de color. 

 

 

 

 

 

Ilustración 81.- Definición de intervalos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.11.2 Símbolos proporcionales al rango 

Dentro de las opciones existentes en QUANTITIES podemos referir nuestra información 

con alguna simbología que variara su tamaño de acuerdo a nuestros datos. Ubicados en 

QUANTITIES seleccionamos la opción GRADUATED SYMBOL y se mostrará la 

siguiente pantalla al darle CLIC. 

 

Las opciones que se muestran son similares a las que manejamos en el punto 2.11.1. En 

la opción VALUE seleccionaremos los valores de donde serán extraídos los rangos que 

conformarán nuestra clasificación, en el icono de TEMPLATE podemos elegir el tipo de 

Ilustración 82.- Identificación de colores 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 83.- Simbología graduada 
Fuente: Elaboración propia 
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figura que se mostrara en nuestro mapa, así como el color y el tamaño de la misma, para 

poder representar de la manera más optima nuestra información. 

 

Después de elegir un ícono, nos regresara a la ventana de LAYER PROPERTIES dentro 

de la cual en la opción de CLASSIFY podemos el elegir el número de rangos en los 

cuales se dividirán nuestros datos, nos dirigiremos al área de CLASSIFICATION y 

seleccionaremos la opción CLASSIFY, en esta opción daremos CLIC en METHOD y 

seleccionaremos la opción DEFINED INTERVAL, cuando seleccionamos esta opción la 

casilla de CLASSES se deshabilita y se añade una casilla llamada INTERVAL SIZE en 

donde colocaremos el dato limite que tendrán nuestros rangos, en este caso colocaremos 

3000. Para que los datos se apliquen daremos CLIC en el área donde se muestran las 

gráficas. 

Posteriormente dando CLIC en OK nos regresará a la ventana de LAYER PROPERTIES. 

Teniendo definidos los rangos y el símbolo de nuestro icono, podemos también modificar 

el color de nuestro mapa, ya que en esta opción nos mostrará los iconos de un mismo 

color, el fondo también es un mismo color para todo el mapa, pero podemos elegir un 

color que contraste con nuestros iconos. Ubicamos la opción BACKGROUND donde 

podemos elegir el color que vamos a ocupar. 

Ilustración 84.- Selección de símbolo 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 85.- Selección de fondo 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de esta pantalla también podemos elegir el grosor (OUTLINE WIDTH) y el color 

(OUTLINE COLOR) del contorno de nuestro mapa, aplicando y aceptando los cambios 

nos mostrará los datos gráficos en nuestro mapa. 

 

De acuerdo a la selección del icono, se mostrará en el mapa una clasificación por tamaño 

de icono para diferenciar los valores. 

 

2.11.3 Vinculación espacial (Spatial Join) 

2.11.3.1 Vinculación uno a uno 

En esta opción podemos conjuntar información de capas y datos para representarlas en 

un mapa, por ejemplo, si tenemos un LAYER donde tengamos referenciado algún tipo 

de infraestructura o vivienda podemos conjuntar los LAYERS para saber en qué polígono 

se encuentra. De igual manera podemos referenciar puntos de acuerdo al más cercano, 

por ejemplo, para mostrar cual es la biblioteca más cercana, o también podemos 

ejemplificar de acuerdo a las viviendas cuál es su unidad de salud más cercana.  

Para este punto se realizó como ejemplo un LAYER donde se referencian escuelas 

dentro de la CDMX. Se colocaron de manera aleatoria para poder ejemplificar cómo se 

relacionan con la delegación en donde estén ubicadas. 

Comenzaremos por ubicar en nuestra tabla de contenidos los LAYERS con los que 

vamos a trabajar, para este ejemplo utilizaremos el LAYER “delegaciones” y el LAYER 

“escuelas”. 

Ilustración 86.- Simbología en el mapa 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de nuestra pantalla ubicamos en la barra lateral derecha la ceja con el nombre de 

CATALOG, ahí buscamos la pestaña TOOLBOXES. Dando CLIC al signo de más (+) se 

desplegará una lista en donde escogeremos la opción ANALYSIS TOOLS. Dando CLIC 

en el signo de más (+) seleccionaremos la opción OVERLAY y dentro de esta ubicaremos 

SPATIAL JOIN y daremos doble CLIC. 

 

Ilustración 87.- Layer escuelas 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 88.- Spatial Join 
Fuente: Elaboración propia 
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En la cual se mostrará la siguiente pantalla. 

 

En la opción TARGET FEATURES vamos a seleccionar qué LAYER recibirá los datos, 

en este caso será el LAYER ESCUELAS. En la siguiente opción JOIN FEATURES 

seleccionaremos el LAYER que va proporcionar los datos, en este caso será 

DELEGACIONES. En la siguiente opción OUTPUT FEATURE CLASS seleccionaremos 

el destino donde guardaremos nuestra nueva entidad, ya que creará un LAYER nuevo 

de acuerdo a los datos que se unen y le podemos asignar un nombre. En la siguiente 

opción JOIN OPERATION seleccionaremos el tipo de operación que queremos realizar, 

en este caso será JOIN_ONE_TO_ONE, dejaremos seleccionada la opción KEEP ALL 

TARGET FEATURES. En la siguiente opción MATCH OPTION seleccionaremos la 

opción INTERSECT, de esta manera tendremos lista la configuración de nuestra ventana 

SPATIAL JOIN y daremos CLIC en OK para que se ejecute nuestro procesamiento. 

Después de un momento esto dependerá de la velocidad del equipo de cómputo que se 

esté utilizando y aparecerá en la parte inferior derecha un mensaje el cual nos avisara 

que nuestro LAYER está listo y también podemos observar en la parte de la tabla de 

contenidos que se ha creado un nuevo LAYER que contiene la información que 

acabamos de crear. 

 

Ilustración 89.-Ventana Spatial Join 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 90.-Tarea completada 
Fuente: Elaboración propia 
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Como observamos, nos ha creado una nueva capa y los íconos de las escuelas que 

tenemos han cambiado de color si revisamos la tabla de atributos (OPEN ATTRIBUTE 

TABLE) del LAYER que hemos creado, en este caso  ESCUELAS Y 

DELEGACIONES. Podemos observar que la información se ha referenciado. Al 

seleccionar alguna fila nos indica en que delegación se encuentra y se selecciona dentro 

del mapa. 

 

2.11.3.2 Intersección de datos 

Para este ejemplo se creó un LAYER donde se ubican bibliotecas, dentro de las 

diferentes delegaciones. 

Ilustración 91.- Selección y atributos 
Fuente Elaboración propia 

Ilustración 92.- Bibliotecas 
Fuente: Elaboración propia 
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Para comenzar seguiremos la misma ruta para abrir la ventana de SPATIAL JOIN. 

Ubicamos en la barra lateral derecha la ceja con el nombre de CATALOG, ahí buscamos 

la pestaña TOOLBOXES. Dando CLIC al signo de más se desplegará una lista en donde 

escogeremos la opción ANALYSIS TOOLS. Dando CLIC en el signo de más (+) 

seleccionaremos la opción OVERLAY y dentro de esta ubicaremos SPATIAL JOIN y 

daremos doble CLIC. 

En la opción TARGET FEATURES vamos a seleccionar que LAYER recibirá los datos, 

en este caso será el LAYER ESCUELAS, en la siguiente opción JOIN FEATURES 

seleccionaremos el LAYER que va proporcionar los datos, en este caso será 

BIBLIOTECAS, en la siguiente opción OUTPUT FEATURE CLASS, seleccionaremos el 

destino donde guardaremos nuestra nueva entidad, ya que creara un LAYER nuevo de 

acuerdo a los datos que se unen y le podemos asignar un nombre. En la siguiente opción 

JOIN OPERATION seleccionaremos el tipo de operación que queremos realizar, en este 

caso será JOIN_ONE_TO_ONE, dejaremos seleccionada la opción KEEP ALL TARGET 

FEATURES, en la siguiente opción MATCH OPTION seleccionaremos la opción 

CLOSEST, para que nos ubique en la más cercana, ahora aceptaremos y esperaremos 

a que se ejecuten nuestras modificaciones. 

 

 

 

 

 

Ilustración 93.- Intersección espacial 
Fuente: Elaboración propia 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

1
0

4 

En el área de la tabla de contenidos, se creó un nuevo LAYER de acuerdo a como lo 

nombramos, en este caso ESCUELAS Y BIBLIOTECAS. De la misma manera en que 

revisamos la tabla de atributos, en el ejemplo anterior podemos revisar como las escuelas 

se relacionaron de acuerdo a la biblioteca más próxima, y de igual forma seleccionando 

una fila podemos ubicar alguna escuela que se ubica dentro del mapa.  

 

 

 

De acuerdo a la información que muestra nuestra tabla de atributos contenida en este 

LAYER, tenemos una columna con el nombre de BIBLIOTECAS, que recordemos es la 

opción que proporciona los datos de nuestra configuración, con esta columna podemos 

modificar la simbología para que se agrupen en nuestro mapa. 

Antes de iniciar si tenemos aún la selección de algún punto en nuestro mapa, tendremos 

que limpiar el mapa de selecciones. Dentro de nuestra BARRA DE MENÚS 

seleccionaremos el ícono CLEAR SELECTED FEATURES y daremos CLIC. 

 

Ilustración 94.- Punto en el mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 95.- Limpiar área de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las opciones del LAYER que hemos creado nos dirigiremos a la opción 

PROPERTIES, dentro de la pantalla seleccionaremos la opción SIMBOLOGY y en el 

apartado SHOW seleccionaremos CATEGORIES y la opción UNIQUE VALUES. Dentro 

de estas opciones en la ceja de VALUE FIELD seleccionaremos el que contenga los 

datos, en este caso BIBLIOTECAS, cargaremos sus valores a la pantalla dando CLIC en 

la pestaña ADD ALL VALUES y en la opción COLOR RAMP seleccionaremos alguna 

gama de colores. 

 

Dando CLIC en aceptar podemos observar cómo se colorean nuestros puntos de 

escuelas clasificadas en función a su biblioteca más próxima. 

Ilustración 96.- Propiedades del Layer 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 97.- Vinculación espacial 
Fuente: Elaboración propia 
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2.12 Edición de mapas para representaciones 

2.12.1 Configuración de tamaño del papel 

Los mapas que se realizan en ArcGIS se pueden editar y escalar de acuerdo a algún 

tamaño de representación o guardarlos en algún formato como; jpg, bmp, pdf, etc. 

Ubicamos el icono de LAYOUTS, en la parte inferior izquierda, es el segundo icono 

ubicado de izquierda a derecha. 

 

 

Modificaremos el tamaño del área de trabajo de acuerdo al que vayamos a utilizar. En la 

barra de herramientas seleccionaremos la primera pestaña FILE y se nos desplegara una 

ventana emergente de donde seleccionaremos la opción PAGE AND PRINT SETUP. 

 

Se nos muestra una pantalla en donde nos muestra las opciones a editar de nuestra área 

de trabajo, en el apartado de NAME podemos configurar la impresora por default que 

Ilustración 98.- Vista de Layout 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 99.- Configuración de área de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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puede utilizar ArcGIS, si no se tiene instalada una impresora es recomendable dejar la 

versión default, o en su caso si se tiene instalado algún programa para archivos PDF se 

seleccionara por default. El apartado SIZE es para seleccionar el tamaño de la hoja en la 

que podemos trabajar, vienen las opciones más utilizadas o más comunes. 

 

En caso que se necesite alguna configuración de papel que no se encuentre en la lista, 

para tamaño de plotter o algún otro, daremos CLIC en la pestaña de PROPERTIES, la 

cual nos desplegará una nueva pantalla, aquí dependerá de la impresora que tengamos 

instalada, ya que existen diferencias de acuerdo a los fabricantes, si está configurado 

como las recomendaciones de este ejercicio, dando CLIC en la pestaña Diseño nos 

mostrara la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 100.- Tipos de tamaño de papel 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 101.- Tamaño especial de papel 
Fuente: Elaboración propia 
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Configuraremos las UNIDADES DE MEDIDA en centímetros y daremos clic en 

PERSONALIZAR EL TAMAÑO DE PÁGINA y en esta pantalla seleccionaremos la 

opción agregar. 

 

En la opción NOMBRE le asignaremos algún nombre con el cual podemos identificarlo. 

En el apartado de TAMAÑO configuramos el ANCHO y el ALTO de nuestra área de 

trabajo. Para el tamaño de un plotter los tamaños de la hoja se configuran en AutoCAD, 

así que en este ejemplo propondremos el tamaño de 90 y 60, continuaremos dando CLIC 

en aceptar a las pantallas hasta regresar a la pantalla de PAGE AND PRINT SETUP; se 

mostrarán los cambios realizados en nuestra pantalla. En la opción de ORIENTATION 

seleccionaremos la forma de ver nuestra área de trabajo en la pantalla, del lado derecho 

de nuestra pantalla nos muestra una imagen en miniatura de lo que se nos presentará en 

el Layout, en la opción MAP PAGE SIZE se nos mostrara el área de trabajo; es importante 

que coincida con el tamaño de nuestra hoja y con la orientación de la misma para que 

nuestra área de impresión sea la misma que nuestra área de trabajo. 

Ilustración 102.- Unidades de medida 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 103.- Configuración de Área de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.12.2 Configuración de escala 

En nuestra área de trabajo cuando hemos configurado el tamaño del papel, en nuestra 

pantalla de Layout, el mapa que tenemos realizado puede variar o cambiar el tamaño de 

acuerdo al tamaño de nuestro mapa. Dando CLIC en el mapa se encuadra y aparecen 

recuadros en color azul, donde podemos modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades. 

 

En la barra de herramientas se encuentra un recuadro donde tenemos la opción de 

escalar nuestro mapa. Al desplegar la flecha se encuentran escalas ya asignadas por 

default. 

Ilustración 104.- Modificación de mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 105.- Asignación de escala 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la escala seleccionada, nuestro plano se ajustará a la ventana. En caso de 

no encontrar una escala adecuada o requerida, podemos agregar escalas al listado, 

seleccionando la opcion CUSTOMIZE THIS LIST. 

Dentro de esta ventana tenemos 2 opciones: STANDARD SCALES y SCALE FORMAT. 

Dentro de la primera  podemos escribir la escala numérica que necesitemos y dando 

CLIC en ADD la escala se muestra en nuestro listado. 

 

Dentro de la segunda opcion encontramos los diversos formatos que maneja Arcmap, 

(pulgadas, centimetros, metros, millas, kilometros, entre otros), de igual manera se 

pueden añadir diversos formatos de acuerdo al tipo de mapa que estemos realizando ya 

sea creando, uno nuevo (NEW) o editando (EDIT) alguno existente. Dando clic en aceptar 

se aplicarán nuestros cambios y tendremos listas nuestras escalas. 

Ilustración 106.- Listado de escalas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 107.- Escalas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.12.3 Elaboración de mapas de ubicación 

Cuando trabajamos en localidades pequeñas o alguna población poco conocida, 

necesitamos hacer referencia a alguna macro localización para referenciar la población 

de manera visual en un mapa de ubicación. Para este ejemplo tomaremos la delegación 

Coyoacán como ejemplo de mapa de estudio y el plano de la CDMX como mapa de 

ubicación. Es importante que los archivos se encuentren separados por carpetas y en 

formato SHAPE. 

Modificaremos el SHAPE de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, tenemos el 

mapa de la CDMX; podemos añadir el archivo de Coyoacán con la opción de ADD DATA: 

el mapa se inserta en automático en su correcta posición ya que los archivos SHAPE 

están referenciados geográficamente, si algún Layer está de sobra o no es necesario 

para nuestro mapa de ubicación, se puede eliminar fácilmente seleccionando el Layer y 

dando clic derecho se nos desplegará una pantalla donde seleccionaremos la opción 

REMOVE. 

Ilustración 108.- Formato de escala 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 109.- Eliminar Layer 
Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente podemos editar los LAYERS cambiando colores, grosores de línea para 

resaltar el área a mostrar y podemos añadir un texto como referencia. Dentro de la barra 

de menú seleccionamos la pestaña INSERT y dentro de la pantalla emergente 

seleccionaremos TEXT. 

 

Dentro de la pantalla de trabajo se mostrará un recuadro en donde escribiremos el 

nombre de la delegación y tecleando ENTER, nuestro texto quedará listo y podemos 

moverlo acercando el cursor del mouse y dando CLIC sostenido lo podemos ubicar en el 

lugar donde lo necesitemos. 

 

 

Para realizar cambios en nuestro texto o darle formato, dando clic derecho en el mouse 

estando dentro del recuadro del texto se nos mostrará una pantalla donde 

seleccionaremos la opción PROPERTIES. 

Ilustración 110.- Insertar texto 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 111.- Texto 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 112.- Propiedades del texto 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de esta ventana podemos modificar el texto. Para darle formato seleccionamos la 

opción SYMBOL SELECTOR, nos aparecerá una nueva pantalla, donde podemos 

escoger tipografías, tamaños, estilos, etc. 

   

Posteriormente aceptamos los cambios y tendremos listo nuestro mapa de ubicación. 

 

Ilustración 114.- Mapa de ubicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 113.- Formato de texto 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo listo nuestro mapa, guardaremos los LAYERS en formato SHAPE para poder 

insertarlos posteriormente en nuestro plano de presentación. 

 

En ocasiones tendremos que guardar nuestro mapa dentro de la barra de herramientas, 

para ello ubicamos la pestaña FILE y seleccionaremos la opción SAVE AS. 

 

Ubicaremos la carpeta de guardado seleccionando la ruta, y dando CLIC en GUARDAR 

tendremos listo nuestro mapa en SHAPE. 

 

EL archivo se creará en formato (. MXD), el cual es la extensión utilizada por ArcGIS para 

el guardado de sus archivos (Arcgis, s.f.) 

 

 

Ilustración 115.- Guardar mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 116.- Ruta de guardado 
Fuente: Elaboración propia 
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2.12.4 Insertar Mapas de ubicación 

Con nuestros archivos listos podemos iniciar con la inserción de nuestro mapa de 

ubicación. El ejemplo que se está explicando ya contiene los pasos realizados con 

anterioridad, ajustado en tamaño de papel de 90 x 60 cm y con el mapa de la delegación 

Coyoacán escalado. 

 

En nuestra pantalla de trabajo dentro de la barra de herramientas ubicaremos la pestaña 

INSERT, dentro de su pantalla emergente seleccionaremos la opción DATA FRAME. 

 

Ilustración 117.- Delegación Coyoacán 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 118.- Selección Data frame 
Fuente: Elaboración propia 
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Nos aparecerá un recuadro que podemos mover y modificar su tamaño de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. Dentro de la tabla de contenidos se creará automáticamente 

un nuevo LAYER al cual le podemos cambiar el nombre, tecleando F2 para poder editarlo. 

En este ejemplo se llamará MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

NOTA: Cuando estamos trabajando en nuevos Layers se mantiene una selección en el 

área de nuestra TABLA DE CONTENIDOS, si necesitamos trabajar en algún otro LAYER 

tendremos que seleccionarlos y dando clic con el botón derecho del mouse 

seleccionaremos la opción ACTIVAR para poder trabajar en ese LAYER. 

 

Ubicados en nuestra pantalla de trabajo dentro de la barra de herramientas 

seleccionaremos la opción de ADD DATA, seleccionaremos los archivos SHP y daremos 

CLIC en ADD y el mapa se inserta. 

Ilustración 119.- Edición de Mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 120.- Inserción de mapa 
Fuente: Elaboración propia 
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En caso de ser necesario se pueden ajustar los comandos de la barra de herramientas 

ZOOM IN, ZOOM OUT, PAN. 

 

 

Para regresar al cursor de selección damos CLIC en el ícono SELECT ELEMENTS. 

 

2.12.5 Insertar objetos y detalles de presentación 

Para complementar nuestro mapa podemos añadirle imágenes, tablas, norte y escala, 

entre otros. En nuestra área de trabajo en la barra de herramientas seleccionamos la 

pestaña INSERT y dentro de la pantalla que nos despliega seleccionamos la opción 

NORTH ARROW. 

Utilizado para mover objetos dentro del 

recuadro seleccionado 

Utilizado para mover objetos dentro del 

LAYOUT 

Ilustración 121.- Herramientas de mover 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 123.- Insertar Norte 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 122.- Selección 
Fuente: Elaboración propia 
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Nos mostrara una pantalla donde nos muestra los tipos de norte que se pueden elegir, 

en el apartado MORE STYLES se encuentra la lista completa, Los activados tienen una 

paloma a la izquierda, si se selecciona alguno se cargará a nuestro listado. 

 

De acuerdo al norte elegido, dando CLIC en OK se nos mostrará en pantalla, el cual 

podemos posicionarlo en el lugar idóneo para nosotros y podemos escalarlo de acuerdo 

a las necesidades de nuestra presentación. 

 

Ilustración 124.- Selección de norte 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 125.- Posicionamiento de Norte 
Fuente: Elaboración propia 
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Para insertar el texto se realiza de la misma manera en que se explicó en el punto 2.11.3. 

 

Ilustración 126.- Insertar texto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder insertar la simbología de nuestro mapa, dentro del menú INSERT podemos 

encontrar la opción LEGEND, es importante que este seleccionado el LAYER GROUP 

que contenga los Layers que debe contener nuestro mapa. 

 

En el área de MAP LAYER encontraremos los LAYERS que contenga el mapa y en el 

área de LEGEND ITEMS se encuentran los que se mostrarán en nuestra lista, podemos 

agregar o quitar de acuerdo a la información que requerimos por medio de las flechas 

Ilustración 127.- Insertar Leyenda 
Fuente: Elaboración propia 
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que se encuentran en medio de las 2 tablas. Por medio de las flechas negras que se 

encuentran a la derecha podemos subir y bajar el LAYER que seleccionemos para 

acomodar nuestra información. Al dar clic en SIGUIENTE podremos asignar el nombre 

que llevará el listado y darle formato al texto. 

 

Posteriormente podemos darle grosor o encuadrar nuestra tabla, posteriormente 

podemos darle algún cambio al formato de los LAYERS y dando SIGUIENTE hasta 

FINALIZAR se mostrará la tabla en la pantalla de LAYOUT, de la cual podemos modificar 

el tamaño y el lugar donde se insertó. 

 

Ilustración 128.- Titulo 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 129.- Simbología 
Fuente: Elaboración propia 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

1
2

1 

Continuando con la edición dentro del menú INSERT encontramos la opción PICTURE, 

la seleccionaremos para poder insertar imágenes al mapa. 

 

Nos mostrara una pantalla donde podemos ir a la carpeta y seleccionar la imagen que 

vamos a insertar. 

 

Seleccionamos y damos CLIC en ADD, la imagen se inserta y de igual manera lo 

podemos mover y ajustar de acuerdo a las necesidades del proyecto.  

Ilustración 130.- Insertar imagen 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 131.- Abrir imagen 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 132.- Alinear imagen 
Fuente Elaboración propia 

 

Para insertar escalas en ArcGIS tenemos dos opciones, la escala de texto y la escala 

gráfica dentro del menú INSERT, escogemos la opción SCALE TEXT. 

 

Se mostrará una pantalla dentro de la cual podemos elegir el tipo de escala que 

necesitamos o requerimos para nuestro mapa, los tipos de escala que se nos muestran 

son solo un ejemplo. Cuando elegimos la escala que necesitamos se ajustará 

automáticamente a la escala de nuestro mapa, en este caso elegiremos la opción 

ABSOLUTE SCALE. 

 

Ilustración 133.- Escala de texto 
Fuente: Elaboración propia 
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La escala de texto se inserta en nuestra pantalla y de la misma manera podemos escalar 

y mover la ventana de selección del texto. 

 

En el comando INSERT ahora elegiremos la opción SCALE BAR. 

 

Nos mostrara otra pantalla donde viene un listado con el tipo de escalas graficas que 

contienen el programa, seleccionaremos alguna. 

Ilustración 134.- Selección de escala 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 135.- Escala grafica 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 136.- Listado de escalas 
Fuente: Elaboración propia 
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La escala grafica se insertará en nuestro mapa y lo podremos mover y ajustar de acuerdo 

a nuestro mapa, si necesitamos realizar alguna modificación de acuerdo al tipo de escala 

que manejemos dentro del cuadro de selección de nuestra escala grafica, daremos doble 

CLIC y nos mostrará la pantalla de propiedades. 

 

Aquí podemos modificar el número de divisiones y subdivisiones que contiene nuestra 

escala, en la parte de UNITS modificaremos la escala de nuestro dibujo, dentro de 

DIVISION UNITS podemos seleccionar las unidades de nuestra escala, en este caso en 

automático nos asignó millas y lo cambiaremos por KILOMETROS. En la zona de LABEL 

está descrita la leyenda de las unidades que estamos manejando, la cambiaremos por 

KM. Posteriormente aplicamos y aceptamos los cambios. 

Ilustración 137.- Propiedades de la escala grafica 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 138.- Ajuste de escala 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del menú INSERT encontramos la opción NEATLINE, la utilizaremos para colocar 

un marco en nuestro plano. 

  

Dentro de la pantalla que nos muestra podemos configurar el tipo de línea y algún color 

de fondo en el mapa. 

 

Se inserta el marco y lo ajustamos por las flechas y puntos que nos muestra su selección. 

Ilustración 139.- Insertar marco 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 140.- Formato de marco 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 141.- Ajuste de margen 
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder insertar tablas, partes de texto, cuadros de datos, entre otros, dentro del 

comando INSERT elegimos la opción OBJECT. 

 

En su ventana de propiedades se nos muestra un listado con los archivos compatibles 

que se pueden crear para insertarlos posteriormente. Si se trata de algún dibujo en 

AutoCAD, como un cuadro de datos o algún detalle del mapa, podemos elegir esa opción. 

Si necesitamos alguna tabla de datos referente a puntos de ubicación, tipo de 

infraestructura, datos meteorológicos, etc., también crear tipos de imágenes, archivos 

PDF y archivos en WORD.  

 

Podemos crear tablas o documentos con las mismas extensiones a partir de un archivo 

creado previamente.   

NOTA: Es importante saber que el tamaño del documento debe ser en relación al 

tamaño en donde se va insertar y debe estar preparado como una sola hoja de 

datos, en relación a su escala de dibujo o en relación a los párrafos de texto. 

Para efectos de este ejemplo insertaremos una tabla de Excel. La cual se refiere a los 

corredores catastrales de la Delegación que hemos creado y depurado previamente, 

seleccionando la opción CREAR DESDE ARCHIVO y dando CLIC en EXAMINAR. Al 

Ilustración 142.- Insertar archivo 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 143.- Insertar archivo 
Fuente: Elaboración propia 
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aceptar la ruta del archivo, la tabla se inserta en automático en alguna parte del mapa, la 

cual podemos escalar y posicionar de acuerdo a nuestra presentación del mapa. 

Ilustración 144.- Crear desde archivo 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera insertaremos DESDE ARCHIVO un cuadro de datos elaborado en 

AutoCAD que está preparado previamente. El dibujo que se vaya a insertar debe estar 

escalado de acuerdo al tamaño de la pantalla en CAD. Es recomendable realizar un 

ZOOM al tamaño completo de la pantalla antes de guardar el dibujo. 

  

Ilustración 145.- Cuadro de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.13 Configuración de malla en Mapa 

En las opciones de ArcMap podemos configurar nuestro mapa creado con una malla, en 

la cual se relacionan coordenadas, grados, o referencias de cuadrantes, seleccionando 

nuestro mapa y dando CLIC en el botón derecho del mouse de la pantalla emergente 

seleccionaremos la opción PROPERTIES. 

 

En la ventana que nos muestra seleccionaremos la pestaña GRID, y de la pestaña 

seleccionaremos la opción NEW GRID. 

 

En la pantalla que nos aparece nos muestran tres opciones: 

• GRATICULE. - Se utiliza para referenciar mapas en: grados, minutos y segundos 

• MEASURED GRID. - Utilizado para referenciar mapas de acuerdo a coordenadas. 

Ilustración 146.- Propiedades de la ventana 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 147.- New GRID 
Fuente: Elaboración propia 
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• REFERENCE GRID. - Utilizado para referenciar mapas por cuadrante 

En este ejemplo seleccionaremos la opción MEASURED y en la opción GRID NAME le 

asignaremos un nombre a nuestra malla. En las opciones de APPEAREANCE podemos 

seleccionar como se muestra la malla en nuestro mapa. 

 

En los intervalos se establecen las medidas de los cuadrantes de acuerdo a la escala que 

estamos manejando. En la siguiente ventana podemos darle formato a las líneas de la 

cuadricula, modificar el tipo de texto y en la ventana subsecuente podemos elegir 

engrosar nuestro margen de la malla y separar un poco del contorno del mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después daremos clic en finalizar y nos regresará a nuestra pantalla de PROPIEDADES, 

aplicaremos y aceptaremos para que nuestra malla se muestre. Para poder realizar 

modificaciones por si queremos ajustar los cuadrantes o el tamaño del texto de las 

coordenadas, dentro de la tabla de contenidos seleccionaremos el LAYER GROUP que 

pertenezca al mapa y daremos clic en PROPERTIES, nos enviará a la ventana de las 

Utilizado para referencias en las orillas, 

recomendable cuando el mapa tiene 

muchos elementos y las líneas ocultan o se 

interponen con la información. 

Utilizado para referencias en las orillas, y 

cruces 

Malla completamente visible sobre el mapa 

Ilustración 148.- Apariencia de malla 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante seleccionar esta opción para 

que la malla se ajuste automáticamente si 

se realiza alguna modificación a la escala. 

Ilustración 149.- Propiedades de malla 
Fuente: Elaboración propia 
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propiedades del mapa y en la opción de GRID estará creada nuestra malla y en la derecha 

aparecerán las diferentes opciones que se pueden modificar de nuestra malla; NEW 

GRID. - Crea una nueva malla, REMOVE GRID. - Elimina la malla, STYLE. - Muestra 

diferentes estilos o tipos de malla, PROPERTIES. - Opción donde se modifica grosores 

de líneas, textos, tipos de coordenadas e intervalos. 

 

Aceptando y aplicando los cambios tendremos nuestro mapa con los elementos 

necesarios para la presentación o impresión. 

Ilustración 151.- Presentación de mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 150.- Opciones de modificación 
Fuente: Elaboración propia 
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2.14 Exportar mapa a formato PDF, JPG o PNG 

La mayoría de las veces se necesita presentar el mapa en formato de imagen (JPG, 

PNG). Para poder insertarlo en un trabajo o para su fácil manejo se necesita en PDF ya 

que es muy conveniente cuando necesitamos imprimir el mapa con buena calidad y en 

el centro de impresión no se tiene instalado el programa. 

En la barra de herramientas seleccionaremos la pestaña de FILE y dentro de su ventana 

emergente seleccionaremos la opción EXPORT MAP. 

 

En la ventana que se muestra podemos elegir la ruta de guardado de nuestro archivo, le 

podemos asignar un nombre y en la opción TIPO se muestran los diferentes formatos en 

los que se puede guardar nuestro archivo. Para imágenes de mapas con una excelente 

resolución se recomienda el formato JPG ya que mantiene una fidelidad clara del mapa. 

La única desventaja de este formato es el peso del archivo. Como es muy detallado 

aumenta su peso además de que en las opciones se puede modificar su calidad 

(modificación de DPI). Para imágenes con una resolución media está el formato PNG, ya 

que mantiene una imagen clara pero no vuelve muy pesado el archivo. 

Ilustración 152.- Exportar mapa 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 153.- Formato de imagen 
Fuente: Elaboración propia 
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Al seleccionar el formato PDF en el área de OPTIONS, aumenta el número de pestañas 

ya que podemos modificar la resolución del mapa, el formato de la imagen, y la seguridad 

si es que necesitamos encriptar el mapa o protegerlo. 

Dentro de la opción ADVANCED en el apartado de LAYERS AND ATTRIBUTES, es 

recomendable seleccionar la opción EXPORT PDF LAYERS AND FEATURE 

ATTRIBUTES del listado. Esto para que en el programa lector PDF podamos tener la 

opción de nuestro mapa con las propiedades de los LAYERS y podamos apagar alguno 

si así lo requerimos. 

 

 

Dependiendo del formato y la calidad que hayamos seleccionado, nuestro mapa tardará 

en exportarse, al terminar en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla debajo de la 

tabla de contenidos nos mostrará una leyenda de que el mapa ha sido exportado. 

 

 

Ilustración 154.- Exportar PDF 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 155.- Exportar completo 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las opciones del programa lector de archivos tipo PDF que se encuentre 

instalado podemos observar que el mapa ha sido exportado con todos sus atributos y 

LAYERS. 

 

Ilustración 156.- Atributos de mapa en PDF 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones capitulares 

El Manual antes descrito es solo una introducción a las múltiples funciones que se pueden 

realizar en el software ArcGIS. Se le recomienda al lector interesado en ampliar sus 

conocimientos en el software, acercarse a la unidad de Posgrado de la ESIA 

Tecamachalco del IPN, donde existe una maestría relacionada con el uso del software. 

Este Manual es una aportación a los materiales didácticos para facilitar el análisis 

territorial en los proyectos que presentan los alumnos de la licenciatura de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto. 

En la actualidad existen múltiples manuales sobre la utilización de ArcGIS. En particular 

este Manual va enfocado a facilitar el trabajo y reducir las horas que se dedican al análisis 

territorial de los diversos proyectos que los alumnos desarrollan dentro de la carrera.  

Basado en los conocimientos que el lector tiene sobre los programas AutoCAD y Google 

Earth, se puede realizar una transición al programa ArcGIS explicada paso por paso para 

realizar una configuración espacial y una óptima representación de la información, 

referida en mapas. 
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CAPÍTULO 3 
 

APLICACIÓN DEL MANUAL A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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Capítulo 3. Aplicación del Manual a proyectos de investigación 

En el presente capitulo se describen dos proyectos de investigación, en los cuales se 

aplicó el Manual “La transición del CAD al GIS”. Se explica la elaboración de mapas de 

riesgo sobre el crecimiento del rio Lerma-Ixtlahuaca, y sus puntos de inundación, a partir 

de puntos en zonas de desastre, y se explica cómo se elaboró un reporte de investigación 

sobre el Cerro de las palomas. Ubicado en el Municipio de Chimalhuacán abordando 

estudios planimétricos y altimétricos por medio del GIS. 

3.1 El uso del SIG en el proyecto “Tipologías Urbanas como indicador 
potencial de riesgo hidrometeorológico en asentamientos humanos 
vulnerables (Registro SIP IPN 20090079)” 

Este trabajo tuvo por objetivo principal explorar el potencial de las trazas urbanas como 

un recurso técnico para mitigar algunos de los efectos indirectos causados por 

inundaciones. Para llevar a cabo esto, se consideró la configuración de calles como una 

red susceptible de ser analizada en términos cualitativos y cuantitativos que se modifican 

en función de situaciones críticas y/o extremas, como lo son las inundaciones. Como 

estudio de caso se consideraron algunos municipios de la cuenca del río Lerma en el 

Estado de México que han sido afectados por inundaciones en los últimos años y cuyas 

diferencias morfológicas a nivel de traza urbana, permiten establecer puntos de 

comparación bajo el análisis aquí propuesto.  

 

3.1.1 Generalidades del proyecto  

Para la realización del reporte de Investigación se abordaron los problemas existentes, 

causados debido a la urbanización no controlada en los alrededores de la cuenca del Rio 

Lerma, ubicando las áreas urbanas de mayor afectación por las crecientes del rio. 

En los últimos años los asentamientos ubicados en la cuenca del Rio Lerma han sido 

objeto de inundaciones, en parte causadas por precipitaciones extraordinarias y por falta 

de mantenimiento a la infraestructura; por lo que estos asentamientos se enfrentan a dos 

situaciones particularmente problemáticas.  

Por un lado, la urbanización no controlada de esta cuenca ha llevado a un crecimiento 

urbano en zonas inundables. Por otro lado, y por ser estas inundaciones eventos 

históricamente aislados, los gobiernos municipales y agencias de protección civil no están 

preparados para hacer frente a tales situaciones en el momento de la emergencia (ver 

Ilustración 157). Uno de estos problemas es la disrupción de redes (en este caso y de 

manera crítica, la de transporte) la cual magnifica los efectos del desastre y hace aún 

más difícil a la población recobrarse de los efectos del mismo; uno de estos efectos es la 

interrupción de las funciones del equipamiento urbano. 

Comúnmente, los estudios de riesgo por inundaciones se han enfocado principalmente 

en identificar aquellas áreas de la ciudad en donde ocurre el encharcamiento o la 
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inundación, ignorando en la mayoría de los casos, el impacto indirecto ocurrido en el resto 

de la ciudad, que es el punto focal de este trabajo. 

 

3.1.2 Propósito del proyecto 

El propósito de este proyecto fue desarrollar una metodología para evaluar el impacto 

indirecto en asentamientos por inundaciones. Con una metodología técnicamente 

accesible y conceptualmente sencilla, con el fin de que gobiernos locales puedan 

Ilustración 157.- Lámina de descripción 
Fuente: Montejano, Tipologías Urbanas como indicador potencial de riesgo hidrometeorológico en 

asentamientos humanos vulnerables, 2009.  
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considerarla como una estrategia más en sus acciones de prevención y mitigación contra 

inundaciones. 

Se parte de la hipótesis de que el impacto de las inundaciones varía en función de la 

organización interna de la ciudad y del proceso de urbanización del asentamiento, por lo 

que el análisis del equipamiento y vías de comunicación en función de las inundaciones, 

puede proveer de información útil para la ubicación de nuevas unidades de equipamiento 

y vías alternas de comunicación. 

Para lograr el propósito de este trabajo, se buscó que el material que se utilizara estuviera 

disponible, por lo que la cartografía y la información utilizada son de uso público y los 

programas utilizados para el análisis cartográfico no tendrían que requerir de un 

conocimiento especializado. 

 

3.1.3 Documentos de consulta y referencias para la elaboración del reporte 

Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron los siguientes: 

• Atlas de Inundaciones del Estado de México. 

Esta es una publicación anual del Gobierno del Estado de México que tiene como objetivo 

principal contribuir a la toma de decisiones sobre medidas preventivas y correctivas 

referentes a inundaciones. Por cada municipio con problemas de inundación se pueden 

consultar mapas y documentos referentes a la causa, ubicación y las características 

generales de las inundaciones ocurridas en los municipios del Estado de México. Esta 

información se ordena a partir de cuencas, que son: Cuenca del Rio Balsas, Cuenca del 

Rio Lerma, Cuenca del Valle de México-Pánuco. 

A partir de este Atlas se seleccionaron algunos municipios ubicados en la cuenca del 

Lerma para los años 2007 y 2008. De esta información se obtuvieron los polígonos de 

inundaciones para cada municipio. A su vez, estos polígonos servirán para crear un 

escenario de inundaciones en un análisis posterior. 

La traza urbana de cada municipio se cotejó con la traza urbana de INEGI, en la cual se 

dibujaron los polígonos de inundaciones. La traza urbana se comparó con imágenes de 

satélite para ubicar con mayor precisión los polígonos de inundación (ver Ilustración 158 

y 159). 
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Ilustración 159.- Lámina de referencia 
Fuente: Montejano, 2009, a partir del Atlas de Inundaciones del Estado de México. 

 

Ilustración 158.- Super posicionamiento de imágenes 
Fuente: Elaboración propia basado en GOOGLE EARTH y Atlas de Inundaciones del Estado de México. 
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• Sistema para la Consulta de Información Censal 2000 (SCINCE). 

Este es un sistema que tiene como objetivo principal relacionar datos estadísticos con el 

espacio geográfico al que pertenecen. Esta información deriva de los resultados 

definitivos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

De este material se tomó la ubicación y el tipo de unidades de equipamiento en los 

municipios seleccionados y se cartografió junto con los polígonos de inundación. La 

sobreposición de unidades de equipamiento sobre polígonos de inundación tiene como 

objetivo cuantificar el tipo de unidades de equipamiento que se ubican dentro de zonas 

inundables por las siguientes razones: 

o Asistencia médica. Los hospitales deben ser accesibles tanto para la población de 

la zona afectada, como para el resto de la población en caso de una emergencia. 

 

o Escuelas. Las escuelas pueden servir como albergues provisionales o como 

lugares de acopio de alimentos y ropa para la población afectada. Por lo tanto, 

entre más escuelas queden fuera de la mancha de inundación, se dispondrá de 

más espacios libres para tal fin. 

 

o Iglesias. Pueden servir como lugar de acopio de alimentos o ropa para la población 

afectada. 

 

o Palacio municipal. Como espacio para la toma de decisiones ante un desastre, la 

interrupción de actividades debido a la afectación de este espacio traería consigo 

una disrupción en el proceso de recuperación ante una inundación. 

 

o Plaza o Jardín. Como lugares de acopio de alimentos y ropa para la población 

afectada. Por lo tanto, entre más plazas y jardines queden fuera de la mancha de 

inundación, se dispondrá de más espacios libres para tal fin. 

 

o Metro o tren ligero. La interrupción de las redes de transporte en una zona afectada 

por inundaciones hace aún más difícil la recuperación de la zona o una eventual 

evacuación. 

Para obtener la cartografía digital de los municipios a estudiar se acudió personalmente 

a las oficinas del INEGI ubicadas en la Avenida Dr. Gustavo Baz en el municipio de 

Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. En estas oficinas se obtuvo una copia digital 

de los mapas de los municipios del Estado de México en formato DWG, se revisaron 

mapas de los Atlas de Inundaciones del Estado de México y el equipamiento de la 

infraestructura en el Sistema para la Consulta de Información Censal 2000 (SCINCE) y 

fotografías aéreas de la cuenca del Rio Lerma. 
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3.1.4 Digitalización y procesamiento de la información 

Se usaron diversos tipos de software para la digitalización de los mapas: 

o AutoCAD. -  Utilizado para manejar la información obtenida en las oficinas del 

INEGI. 

o ArcVIEW. - Utilizado para realizar la cartografía digital aunado con la extensión 

Axwoman, para el análisis de la traza Urbana cuantificando el número de 

intersecciones existentes. 

o Google Earth. - Utilizado para comparar fotos e imágenes satelitales y poder 

observar el progreso de los asentamientos urbanos. 

o SINCE 2000.- Utilizado para revisar el equipamiento urbano en las zonas de 

estudio. 

o Sketchup y Vray. - Utilizado para mostrar modelados en 3D de las crecientes del 

rio Lerma. 

Para el procesamiento de la información se siguió la siguiente metodología: 

Se comenzó por dibujar la traza urbana en ArcVIEW y de acuerdo a la información 

cotejada en los Atlas, se crearon diversos LAYERS de acuerdo a su infraestructura. 

 

Posteriormente de acuerdo a la información de los Atlas, se superposiciona el LAYER de 

inundaciones para saber el área que afectará y si existe algún daño al equipamiento 

urbano. 

Ilustración 160.- Procesamiento de la información 
Fuente: Montejano,  2009 

 

Ilustración 161.- Procesamiento de la Información 
Fuente: Montejano, Tipologías Urbanas como indicador potencial de riesgo 

hidrometeorológico en asentamientos humanos vulnerables, 2009) 
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Dentro del estudio se identificaron las diferentes vías de tráfico vehicular y se realizó la 

clasificación de acuerdo a su número de carriles y mayor flujo, clasificándolas en: vías 

primarias, vías secundarias y calles. De acuerdo a esta información y gracias al 

superposicionamiento de los LAYERS, sabemos qué tipo de vialidades son afectadas por 

las inundaciones. 

 

Para finalizar se realizó el conteo de las vías vehiculares que fueron afectadas por la 

inundación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 162.- Análisis de la traza urbana. 
Fuente: Montejano, Tipologías Urbanas como indicador potencial de riesgo 

hidrometeorológico en asentamientos humanos vulnerables, 2009. 
 

Ilustración 163.- Conteo de la información 
Fuente: Montejano, Tipologías Urbanas como indicador potencial de riesgo 

hidrometeorológico en asentamientos humanos vulnerables, 2009. 
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3.1.5 Uso de la información resultante 

La información de los 9 municipios ubicados en la cuenca del rio Lerma se clasificó en 3 
grupos diferentes, en función de su proceso de urbanización predominante, para facilitar 
su análisis e interpretación de resultados. De esta forma, se identificaron 3 grupos de 
municipios: “Pueblos rurales aislados”, “Pueblos en proceso de absorción metropolitana”, 
y “Colonias populares” (ver Ilustración 164). 
 

 
Ilustración 164.-  Casos de estudio 

Fuente: Montejano, Tipologías Urbanas como indicador potencial de riesgo hidrometeorológico en 
asentamientos humanos vulnerables, 2009. 

 

 

 

 

 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

1
4

5 

Para poder visualizar de manera más clara la relación entre las zonas inundables y la 

dirección en que han crecido estos asentamientos, la metodología descrita anteriormente 

se complementó con la construcción de modelos tridimensionales de terreno, a los cuales 

se sobrepusieron las manchas urbanas, las zonas de inundación y naturalmente, la 

posición del rio Lerma (ver Ilustración 165 y 166).  

La altimetría y las curvas de nivel de estos modelos, se validaron con cartas topográficas 

de INEGI, obtenidas en formato de mosaicos electrónicos. 

Ilustración 165.- Ejemplo de modelado. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Ilustración 166.-Ejemplo de modelado 
Fuente: Elaboración propia 
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Al aplicar la metodología, se comprobó que el proceso de urbanización que caracteriza 

al asentamiento, influye de manera directa en la forma como el municipio aumenta o 

disminuye su vulnerabilidad. Esto nos llevó a identificar 3 situaciones diferentes: 

Primeramente, Asentamientos en Riesgo Bajo, que corresponden a pueblos rurales 

aislados cuyo crecimiento se ha dado en dirección opuesta al río Lerma y son municipios 

donde la infraestructura (hospitales, escuelas, mercados) se ha construido en zonas 

seguras y libres de inundación. A esta categoría pertenecen los municipios de 

Temascalcingo y Almoloya del Río (ver Ilustración 167).  

Posteriormente, se identificaron Asentamientos en Riesgo Medio, que corresponden a 

pueblos rurales aislados cuyo crecimiento ha sido a lo largo del Río Lerma, lo cual 

provoca inundaciones periódicas, sin embargo, la cantidad de infraestructura localizada 

en estas zonas inundables (hospitales, escuelas, mercados, entre otros), no es 

significativa cuantitativamente, al tiempo que las zonas habitacionales no son afectadas, 

es decir, las inundaciones son predominantemente sobre terrenos agrícolas. A esta 

categoría pertenecen los municipios de Ixtlahuaca de Rayón, Atlacomulco y Temoaya 

(ver Ilustración 168). 

Por último, se identificaron Asentamientos en Riesgo Alto, que corresponden a pueblos 

en proceso de absorción metropolitana y colonias populares cuya dirección de 

crecimiento ha sido determinada más que nada por la mancha urbana metropolitana de 

Toluca, de la que poco a poco forman parte. Debido a que no hay libertad para definir el 

rumbo de crecimiento, este por lo general se ha dado a lo largo del Río Lerma, por lo que 

se observan tanto zonas habitacionales como infraestructura (hospitales, escuelas, 

mercados, etc.), en zonas inundables. A esta categoría pertenecen los municipios de San 

Mateo Atenco, Lerma de Villada, Otzolotepec, y Metepec (ver Ilustración 169). 
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Ilustración 167.- Asentamientos en riesgo bajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 168.- Asentamientos en riesgo medio 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 169.- Asentamientos en riesgo alto 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados permiten concluir que la evaluación de trazas urbanas en escenarios de 

inundación puede ser de gran utilidad en la toma de decisiones sobre los planes y la 

localización del equipamiento urbano (hospitales, rutas de evacuación, centros de 

damnificados) en caso de inundaciones, así como la planeación del crecimiento urbano 

y construcción de nuevas vialidades. Por estas razones, una configuración urbana con 

las características adecuadas, puede considerarse como una estrategia urbana contra 

los efectos de inundaciones. 

Gracias a la creación de herramientas técnicas para mitigar el efecto producido por 

inundaciones, se podría disminuir la pérdida de bienes materiales. Igualmente, el 

conocimiento sobre la localización de equipamiento urbano en función de zonas 

inundables, permitirá contar con medidas preventivas para ubicar lugares alternos de 

ayuda en caso de emergencia, impidiendo que las funciones de la ciudad se interrumpan. 

Finalmente, el análisis de vías de comunicación inundables, permitiría el diseño futuro de 

vías alternas o un crecimiento urbano adaptable al riesgo hidrometeorológico. 

 

3.2 El uso del SIG en el proyecto “La consolidación de asentamientos 

informales como reductor de la vulnerabilidad frente a riesgos de tipo 

hidrometeorológico: el caso de la zona oriente de la Ciudad de México 

(Registro SIP IPN 20101426)”. 

El objetivo de este trabajo fue el identificar estrategias para reducir la vulnerabilidad frente 

a desastres en los asentamientos informales. Para la realización de este reporte se 

abordaron los problemas existentes causados debido a que los asentamientos urbanos 

no están siendo controlados por parte del municipio de Chimalhuacán.  

 

3.2.1 Generalidades del proyecto 

Los asentamientos informales son comunidades vulnerables que, bajo las circunstancias 

apropiadas, pueden mejorarse en el largo plazo. Este proceso puede recibir el nombre 

de “consolidación”, a lo largo del cual, la infraestructura del asentamiento y la vivienda 

misma son lentamente construidos y/o mejorados, al mismo tiempo que la familia alcanza 

una estabilidad social y económica. 

En la Ciudad de México, más del 50% de la población habita en viviendas de este tipo, 

que por su origen, están constantemente expuestas a muchos riesgos, como los 

hidrológicos. Es así como los desastres de tipo hidrológico como las inundaciones pueden 

obstaculizar el proceso de consolidación de estos asentamientos o en caso extremo, 

propiciar la salida del mismo. 

Por su localización, muchas de estas inundaciones son recurrentes y son susceptibles a 

ser registradas en la memoria colectiva de los habitantes de asentamientos informales, 

quienes además de continuar construyendo sus viviendas lentamente, se enfrentan al 
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reto de crear medidas de prevención o mitigación de inundaciones dentro del proceso 

constructivo. A partir de esta situación surgieron las siguientes interrogantes: 

¿Es consiente la población de asentamientos informales sobre los riesgos 

hidrometeorológicos que existen en su vivienda y su entorno habitacional? 

¿Están contempladas las medidas de mitigación a inundaciones dentro del proceso de 

consolidación? 

¿Cuáles son estas medidas? 

¿Qué tan eficaces son estas medidas para mitigar el impacto sufrido por inundaciones? 

¿Son estas medidas constructivas transferibles a otros asentamientos informales que 

enfrenten los mismos riesgos? 

 

3.2.2 Propósito del proyecto 

El propósito de este reporte fue, identificar estrategias adaptativas a inundaciones como 

parte del proceso de consolidación de asentamientos informales y evaluar su 

replicabilidad en otros asentamientos 

 

3.2.3 Documentos de consulta y referencias para la elaboración del reporte 

Se seleccionó como caso de estudio el cerro de “Las Palomas” ubicado dentro del 

municipio de Chimalhuacán. Se consideró la configuración de calles, su infraestructura 

urbana, su planimetría y su altimetría. Se consideró analizar las viviendas que están 

construidas en la cumbre del cerro, para conocer cómo es que los habitantes se asesoran 

para realizar los asentamientos de sus viviendas. Además, se analizó el caso de una 

vivienda que fue arrastrada por el deslave, para conocer de qué manera se pueden evitar 

este tipo de catástrofes. 

Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron los siguientes: 

• Plan de Desarrollo Urbano del municipio 

“Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, son los instrumentos que contienen las 

disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos 

humanos en el territorio municipal. Tienen como objeto, establecer las políticas, 

estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio municipal, mediante la 

determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del 

suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros 

de población” (planes_municipales_de_desarrollo_urbano, s.f.) . 

Además, se acudió al municipio para la recopilación de material fotográfico, realizar 

levantamientos arquitectónicos de las viviendas consolidadas, y revisar el tipo de 

infraestructura con la que cuentan los casos de estudio. 
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Para obtener la cartografía digital del municipio se realizó la descarga del archivo 

existente en formato DWG en la página del INEGI, el estudio del equipamiento urbano se 

obtuvo del que se encuentra cotejado en GOOGLE EARTH (ver Ilustración 170), y se 

revisaron mapas de los Atlas de Inundaciones del Estado de México. 

 

 

Ilustración 170.- Foto aérea del municipio 
Fuente: Google Earth 
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3.2.4 Digitalización y procesamiento de la información 

Se usaron diversos tipos de software para la digitalización de los mapas: 

o AutoCAD. -  Utilizado para manejar la información obtenida en las oficinas del 

INEGI. 

o ArcVIEW. - Utilizado para realizar la cartografía digital aunado con la extensión 

Axwoman, para el análisis de la traza Urbana cuantificando el número de 

intersecciones existentes. 

o Google Earth. - Utilizado para comparar fotos e imágenes satelitales y poder 

observar el progreso de los asentamientos urbanos. 

o AntropoSIG. – Software demo que fue utilizado para obtener elevaciones del 

terreno  

o Sketchup y Vray. - Utilizado para mostrar modelados en 3D de los cortes y vistas 

del cerro. 

Para el procesamiento de la información se acudió personalmente al municipio de 

Chimalhuacán en donde se analizó una vivienda ubicada en la cumbre del cerro de “Las 

Palomas”. 

• Caso No. 1 cumbre del cerro de las palomas 

El inmueble a estudiar se encuentra en la calle 17 de marzo Mz. 5 Lt. 2 Col. Villa de San 

Agustín Chimalhuacán Estado de México (ver Ilustración 171). 

 

     

El inmueble en sus inicios solo contaba con agua y con luz por lo que al construir la casa-

habitación, se construyó una fosa séptica, posteriormente con la construcción de las 

vialidades el municipio añadió el drenaje. 

Ilustración 171.- Ubicación de la vivienda 
Fuente: Google Earth 



EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG) EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

P
ág

in
a 

1
5

4 

 

Con una superficie de 87.5 m2 se edificó una vivienda de una planta con proyecto para 2 

plantas arquitectónicas, según los habitantes de la casa no se contó con ningún tipo de 

asesoramiento especializado en la construcción de la vivienda, y solo se acudió con el 

albañil que es conocido en la colonia. 

La vivienda fue construida a base de terrazas en cortes del terreno. Sobre una 

cimentación de piedra braza, la cimentación fue recomendación del albañil, ya que la 

zona se considera zona de lomas donde según los dueños, el albañil excavó hasta 

encontrar una base de tepetate aproximadamente a una profundidad de 1.00 metro sobre 

el nivel de banqueta (ver Ilustración 173). 

Ilustración 172.- Fachada de la vivienda 
Foto del Autor 

Ilustración 173.- Cimentación 
Foto del Autor 
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Esta cimentación no cuenta con drenes dentro de las zapatas para la fluencia del agua 

natural de lluvia. 

 

El primer nivel se encuentra a una altura de 2.30m sobre el nivel de banqueta. 

       

Ilustración 174.- Planta de acceso 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 175.- Acceso a la vivienda 
Foto del Autor 
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Basados en la autoconstrucción, se desarrolló un acceso a la vivienda por medio de 

escalones donde llega a un amplio patio. Por el momento se ocupa una sección de la 

vivienda ya que se encuentra en obra negra. La herrería y cancelería en puertas y 

ventanas no ha sido instalada (ver Ilustración 176 y 177). 

      Ilustración 177.- Interior de la vivienda 
Foto del Autor 

 

Ilustración 176.- Planta Arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia 
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La vivienda cuenta con lo indispensable para ser habitada, el problema principal con el 

que se cuenta es; que, debido a la pendiente en la parte posterior de la casa se colinda 

con una cancha de básquetbol hacia su nivel de azotea, de donde sería muy sencillo 

accesar a la vivienda si no se refuerza su seguridad (ver Ilustración 178). 

     

 

• Caso No. 2 Catástrofe por deslave 

En este caso de estudio se evaluó el daño que ocasiono un deslave en la zona del cerro 

tal como lo reporto el periódico “El Universal” en su nota. 

“La fuerte precipitación pluvial que se registró la tarde-noche de este martes provocó un 

deslave en el cerro de Las Palomas, por lo que dos viviendas fueron arrastradas por la 

corriente, dejando un saldo de una menor de 10 meses muerta y cinco personas heridas. 

Protección Civil informó que los hechos se registraron en la calle Xochitla, entre Pirules y 

Billares, colonia San Agustín, en la parte alta de Chimalhuacán. La pequeña Jimena de 10 

meses perdió la vida, confirmó la dependencia estatal. María Verónica Palafox Castañeda, 

madre de la niña, resultó herida, así como las menores de edad Margarita, de 14 años; 

Pamela, de 7, Ana Jazmín, de 3, y Margarita Castañeda Saucedo, de 58 años de edad, 

abuelita de las niñas. Ana Jazmín fue trasladada al hospital estatal de La Perla en 

Nezahualcóyotl, mientras que las otras cuatro lesionadas fueron llevadas al hospital general 

de Chimalhuacán, conocido popularmente como 90 camas. La lluvia y el lodo se extendieron 

a otras 15 calles de la colonia San Agustín, indicó Protección Civil. La lluvia ocasionó además 

problemas en Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. En el primer municipio el nivel del agua 

alcanzó hasta 50 centímetros de altura en el Bordo de Xochiaca, avenida Nezahualcóyotl y 

Cuarta Avenida, entre otras arterias” (Fernández, 2010). 

Ilustración 178.- Fachada posterior 
Foto del Autor 
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3.2.5 Uso de la información resultante 

De acuerdo a los casos de estudio antes descritos, se evaluaron las ubicaciones en 

donde se encontraban las viviendas para conocer el motivo de los deslaves. 

Gracias al superposicionamiento de los LAYERS se trazaron las poligonales del 

municipio (ver Ilustración 179). 

 

Con esta poligonal se ubicaron 3 puntos dentro del software ANTROPOSIG para poder 

obtener un corte topográfico y conocer las altitudes de las zonas afectadas (ver Ilustración 

180 y 181). 

Ilustración 179.- Foto aérea de Chimalhuacán 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 180.- Puntos de elevación 
Fuente elaboración propia 
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Con estos datos se pudieron realizar modelados en tercera dimensión del municipio de 

Chimalhuacán auxiliados por el software Sketchup (ver Ilustración 182). 

 

Posteriormente con estos modelados se realizaron cortes topográficos en tercera 

dimensión de las zonas afectadas. 

 

Ilustración 181.- Elevación obtenida con AntropoSIG 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 182.- Modelado del municipio 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 183.- Cortes del municipio 
Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos gracias a las elevaciones y a las visitas realizadas en la zona 

afectada, se concluye que no se tienen ubicadas las zonas de riesgo por parte del 

municipio, ni tampoco existe un atlas donde se señalen las zonas de riesgo o de 

inundaciones que se pueden presentar ante un riesgo hidrometeorológico, ya que las 

viviendas que fueron afectadas por el deslave estaban construidas sobre el cauce de un 

arroyo que se acrecienta y recupera su cauce en temporada de lluvias. Debido al deslave 

ocurrido los habitantes de la zona construyeron un muro gavión para poder contener la 

zona que se deslavó (ver Ilustración 184). 

 

Aunado a esto, se observa que se cuenta con vialidades de difícil acceso a ciertas zonas 

(ver Ilustración 185), además de que las personas que compran un terreno en esta zona, 

no cuentan con asesoría técnica profesional de cómo construir en terrenos de este tipo. 

 

Ilustración 184.- Cauce del arroyo 
Foto del Autor 

Ilustración 185.- Vialidades y viviendas 
Foto del Autor 
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Conclusiones capitulares 

De acuerdo al desarrollo de dos proyectos de investigación, basados en un desastre 

como lo son las inundaciones, se pudo realizar el Manual “La transición del CAD al GIS”. 

Basado en mapas existentes en formato CAD, se realizó una transición al programa 

ArcVIEW, que es el precedente del ArcGIS. 

Se pueden presentar los trabajos, auxiliándose en el conocimiento de algunos otros 

programas de diseño, como lo son Sketchup y Vray y en un software de GIS como lo es 

Google Earth o AntropoSIG, demostrando que algunos otros programas se pueden 

complementar, para representar la información. 

La descripción de estos proyectos de investigación demuestra que utilizando el manual 

se puede: ayudar a la creación de herramientas técnicas como mapas y atlas, entre otros 

materiales, los cuales ayuden a conocer la localización de equipamiento urbano e 

identificación zonas de riesgo para realizar planes de prevención, y saber cómo actuar 

en una situación de emergencia, y con ello se puedan prevenir las pérdidas humanas y 

materiales. Finalmente, los reportes que se elaboren utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica, pueden facilitar el diseño de un crecimiento urbano adaptable a 

diversas amenazas. 
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Conclusiones generales 

A partir del presente reporte de investigación se sabe que el programa ArcGIS puede ser 

enfocado como herramienta auxiliar en los alumnos de la licenciatura de Ingeniero 

Arquitecto para la facilitación del análisis y representación de sus datos en la metodología 

de proyecto que se aplica en el estudio de regiones urbanas y/o rurales. 

De acuerdo a la experiencia profesional del que suscribe, AutoCAD sigue siendo un 

programa importante utilizado por los dibujantes a pesar de los múltiples programas que 

se han creado, que van más enfocados hacia el dibujo arquitectónico. Se recomienda 

ampliar sus horas de enseñanza a nivel básico, para que el alumno pueda tener un mejor 

desarrollo y mejore sus habilidades al utilizar el programa. 

Con base en esto se recomienda la realización de un taller de Sistemas de Información 

Geográfica, en donde se indague en los conocimientos previos que el interesado pueda 

tener sobre algún software relacionado con el diseño o los GIS, para poder inducirlo al 

programa ArcGIS, haciéndolo más atractivo para poder representar su información, 

siempre teniendo en cuenta las mejoras y las actualizaciones que van presentando los 

programas día con día. 

El manual de “La transición de CAD al GIS” representa un aporte a los materiales 

didácticos, siendo un auxiliar directamente a los alumnos de la licenciatura de la carrera 

de Ingeniero Arquitecto de la ESIA Tecamachalco del IPN. 

La aplicación de estos conocimientos no se limita a la realización de trabajos académicos, 

ya que actualmente la información donde se presenta un GIS, va más allá de la 

satisfacción de los servicios que un mapa ofrece. Por ejemplo, se puede comentar que 

los fenómenos naturales como los terremotos ocurridos en el mes de septiembre del 

2017, la información para ayudar o localizar un centro de acopio, se basaban en un GIS; 

la información que utilizaban los brigadistas para ubicar los inmuebles dañados se 

basaban en un GIS o si se necesitaba ubicar una ruta, un mapa mostraba las áreas 

dañadas o vialidades colapsadas en tiempo real, con toda su información basada en un 

GIS. 

El potencial que tienen los GIS no solo se basa en lo antes mencionado. Gracias a la 

información respaldada en sus servidores, se pueden revisar y evaluar si se pudieron 

evitar los daños ocasionados o si se debió a alguna mala praxis: revisando las imágenes 

o fotografías satelitales, evaluando los crecimientos demográficos que se presentan con 

el tiempo, o super posicionando las capas de información para realizar investigaciones. 

El trabajo aquí presentado solo es una pequeña introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica, no siendo limitativa la información que el documento expresa, 

pero para el que suscribe significa un aporte al extenso mundo de los Sistemas de 

Información Geográfica.  
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