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Resumen

¿Qué vamos a aprender en este curso?
SESIÓN 1: Introducción a los SIG. Casos de uso de SIG en
exploración mineral. Consejos de almacenamiento y
nomenclatura de los archivos
Conoceremos el modo de gestionar los datos SIG en la industria
minera y su evolución.
Conoceremos el origen y desarrollo del programa ArcGIS.
Comprenderemos la importancia de describir con detalle el flujo de
la información (protocolos) en la empresa.
Conoceremos una estructura de almacenamiento práctica para la
gestión de los archivos SIG y algunas recomendaciones para su
mantenimiento.
Utilizaremos un sistema de nombramiento de archivos que facilite
su identificación.

SESIÓN 2: El entorno de ArcGIS: ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox
Conoceremos el entorno de trabajo de ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox, y aprenderemos
a movernos por ellos.
Identificaremos los formatos más habituales de archivos SIG: shapefile, CAD, geodatabase,
layers de simbología, ráster…
Conoceremos la estructura de la tabla
de contenidos (TOC) y las operaciones
básicas que se pueden hacer desde ella.
Ejecutaremos las siguientes tareas:
• Personalizar barras de herramientas.
• Exportar un shapefile a CAD.
• Crear una selección de datos por
atributos.
• Etiquetar entidades.
• Crear un marcador.
• Modificar las propiedades de una
capa.
• Generar curvas de elevación.
• Preparar un documento para
imprimir.
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SESIÓN 3: Aplicación de simbologías
a puntos, líneas y polígonos
Aprenderemos qué es la simbología
y cuál es su función.
Conoceremos la relación entre la
simbología y los atributos de una capa.
Sabremos cómo buscar símbolos
y crearemos símbolos nuevos.
Aprenderemos a crear, modificar, guardar
e importar una simbología.
Sabremos administrar estilos.

SESIÓN 4: Georreferenciación de mapas escaneados
Crearemos un formato ráster de una figura en papel
o proveniente de otros formatos (pdf, doc, ppt).
Georreferenciaremos una imagen.
Digitalizaremos un polígono y le añadiremos atributos.
Añadiremos campos a la tabla de atributos.
Exportaremos un mapa a diferentes formatos.
Recortaremos (clip) una imagen ráster.
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SESIÓN 5: Sistemas de coordenadas. Conceptos esenciales
y algunos trucos para evitar errores
Sabremos qué es un sistema de coordenadas.
Diferenciaremos los sistemas de coordenadas geográficas
de los sistemas de coordenadas proyectadas.
Aprenderemos qué es el datum.
Conoceremos los tipos de proyecciones.
Ejecutaremos las siguientes tareas:
•

Localizar el sistema de coordenadas y el datum de una
capa en ArcMap y ArcCatalog.

•

Proyectar una capa de un sistema a otro.

•

Tomar medidas entre un punto y otro del mapa en
diferentes proyecciones.

•

Comprobar la distorsión en diferentes proyecciones.

•

Definir el sistema de coordenadas de un mapa y las
unidades de visualización.

•

Añadir a favoritos los sistemas de coordenadas más
utilizados.

SESIÓN 6: Edición de polígonos y tablas. Realización de una capa de unidades
litológicas desde cero
Aprenderemos a crear un mapa litológico de superficie desde cero.
Dibujaremos polígonos de lados irregulares con las herramientas
Polígono y Completar polígono automáticamente.

.
Fusionaremos polígonos y
modificaremos sus vértices.
Aprenderemos a editar varios
registros de la tabla de atributos
de una vez.
Sabremos dar atributos de forma
automática mediante plantillas
o templates.
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SESIÓN 7: Composición del layout de un mapa para impresión en plotter o impresora
doméstica
Diferenciaremos entre los ambientes Data View y Layout View.
Prepararemos una composición de mapa en Layout View.
Usaremos plantillas de mapa.
Conoceremos y sabremos usar
y editar los diversos elementos
que componen un layout: mapa
principal, detalle del mapa
principal, escalas, leyenda, viñeta,
grillas, flecha del Norte, logotipos,
textos…
Aprenderemos a configurar
la impresora para imprimir
correctamente un mapa.

PRUEBA PRÁCTICA FINAL
Una vez completadas las siete sesiones del curso, habremos adquirido los conocimientos
y las competencias para realizar la prueba práctica, que consiste en:
1. Georreferenciar un mapa escaneado y crear un shapefile vacío para digitalizar los
polígonos de propiedad minera que aparecen en el mapa.
2. Crear un layout de un mapa para impresión.

Mapa diseñado por un
alumno de la 1.ª edición
del curso.
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