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EJERCICIO PRÁCTICO 6.1 

Introducción	

En este ejercicio vamos a crear un mapa litológico desde el inicio. En nuestro caso parti-
cular, vamos a trabajar sobre un mapa escaneado que ha sido georreferenciado, pero 
también podría ser sobre un mapa topográfico de papel sobre el que se han dibujado los 
contactos de las diferentes unidades litológicas y que posteriormente se ha escaneado y 
georreferenciado. 

Vamos a dibujar cada polígono y, después, añadiremos los atributos a su tabla para poder 
crear una simbología descriptiva. 

Revisión	de	los	datos	digitales	

Ü Para comenzar, ve a la ruta donde guardaste los archivos digitales de esta sesión. 
Abre el mapa Oro.mxd. 

 

  

Edición	de	tablas	y	edición	de	polígonos.		
Realización	de	un	mapa	litológico	de	superficie	desde	cero.	
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Cuando se abra el mapa, verás una capa de tipo ráster con un recorte de una carta geoló-
gica escaneada: 

 

Nuestro objetivo es crear un mapa similar a este, pero totalmente vectorial, de tal mane-
ra que, gracias a los atributos de las tablas y a la geometría de las capas de vectores, po-
dremos calcular áreas, hacer selecciones tipo «query», y ejecutar todas las otras herra-
mientas disponibles que no pueden aplicarse a un archivo ráster. 

Para ello, es necesario crear nuevos shapefiles vacíos e ir digitalizando toda la informa-
ción que aparece en el mapa en su capa correspondiente, ya sea la capa de polígonos pa-
ra la litología, la capa de líneas para las fallas, la capa de líneas para ríos, etc. 

Si contamos además con un modelo de elevación digital de la zona, podremos crear un 
hillshade y, aplicando transparencias de forma adecuada, obtendremos un resultado co-
mo el de la siguiente figura: 
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Hemos dejado el mapa digital ya terminado en la carpeta de Resultados de los ejercicios 
con el nombre Oro_digital.mxd. 

Ü Ábrelo y revisa cada una de las capas y sus atributos. Después, ciérralo y vuelve a 
Oro.mxd para continuar con el ejercicio. 

Digitalización	de	las	unidades	litológicas	

Ü El primer paso es crear un nuevo shapefile de polígonos. Ve a ArcCatalog y, en la car-

peta de Resultados, crea un nuevo shapefile (en Archivo ⇒ Nuevo ⇒ Shapefile). Lláma-
lo ORO_LITOLOGIA.shp y llévalo a ArcMap. 

Ahora tenemos que iniciar una sesión de edición. En ejercicios anteriores hemos visuali-
zado tablas de atributos, pero si has intentado modificar su contenido habrás notado que 
no es posible. Solo es posible crear nuevos registros o modificar el contenido de las tablas 
cuando está abierta una sesión de edición.  
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Para ello, tienes que activar la barra de herramientas Editor, a través del menú Persona-
lizar ⇒ Barras de herramientas (Customize ⇒ Toobars): 

 

Ü Una vez que tengas a la vista la barra Editor, aprovecha para revisar todos sus botones 
y el menú principal. Abre también la Barra de herramientas de alineación (Snapping 
Toolbar), como se muestra en la figura: 

 

Dependiendo del tipo de capa que vayas a editar, se activarán unos botones u otros.  



SIG_EM001.N1: Curso de ArcGIS aplicado a la exploración mineral. Nivel 1  Sesión 6  

 

 
 5                    Material didáctico preparado por Marta Benito para www.AulaSIG.com.     

 

Ü Traemos el nuevo shapefile ORO_LITOLOGIA a nuestro 
mapa y configuramos la simbología de este modo: un rec-
tángulo rojo, con una línea de borde de grosor 2 y sin color 
de relleno. 

Para iniciar una sesión de edición, estando en el ambiente Data view ve al menú Editor y 
presiona la herramienta Comenzar la edición (Start Editing). Si hubiera más capas vecto-
riales en el mapa, se abriría un cuadro de diálogo donde debes definir con cuál de ellas 
vas a trabajar. 

 

 

En nuestro caso, como solo hay una (la otra es el ráster que usaremos de referencia), se 
abre automáticamente la ventana que permite crear nuevos registros: Crear entidades 
(Create Features). Para que se desplieguen las herramientas de construcción (Construc-
tion Tools) es necesario elegir una plantilla o template. Haz clic sobre ORO_LITOLOGIA. 
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Ahora ya es posible seleccionar la herramienta Polígono (Polygon), con la que dibujare-
mos un polígono de lados irregulares. 

En este caso, y en general en todos los mapas de unidades litológicas, lo mejor es comen-
zar por las unidades más recientes, el Cuaternario, fondos de valles y quebradas, y a par-
tir de ahí, digitalizar los polígonos adyacentes a este, como si fueran pétalos de una flor, 
aprovechando los bordes de los polígonos ya dibujados para crear un nuevo polígono, sin 
pasar dos veces por el mismo segmento del borde cuando es compartido. 

Ü Antes de empezar a digitalizar, trae al mapa la capa llamada Borde.shp, que se en-
cuentra en la carpeta de Datos Originales. Déjala transparente y con borde negro grueso, 
como en la figura siguiente. Coloca las capas en la TOC en este orden: 1.ª ORO_ 
LITOLOGIA, 2.ª Borde, 3.ª ORO_LIT_Clip1.  

Ahora, comienza a digitalizar el polígono resaltado con color rojo desde abajo: 

 

Para poder pegarte al borde negro con exactitud, puedes configurar las herramientas de 
Alineación (Snapping) activando el botón Alineación de eje (Edge Snapping). De este 
modo, al digitalizar un vértice de polígono que esté 
cerca del borde de otro polígono del mapa, el cursor 
será atraído para el que vértice quede exactamente 
sobre el borde del polígono más cercano.  
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Los otros botones disponibles acercarán tu cursor a un punto que haya en el mapa en una 
capa de puntos, al final de un segmento o al vértice más cercano; puedes tenerlos todos 
activados. 

Ü Antes de digitalizar el polígono más complejo, prueba a generar un polígono con las 
herramientas de construcción. Para terminar o cerrar un polígono haz doble clic rápido o 
presiona la tecla F2. 

 

Ü Cuando te acercas a un vértice, a un borde, a un final de segmento o a un punto, si 
tienes algunos de los botones de la barra de Alineación activos, aparece un texto que te 
indica cuál es la acción de alineación que va a ocurrir. 

Cada vez que creas un nuevo polígono, se crea un nuevo registro en la tabla de atributos 
de la capa en edición. Abre la tabla de atributos de ORO_LITOLOGIA y observa lo que ha 
ocurrido. 

Se han ido creando nuevos registros, y como la ta-
bla pertenece a una capa en edición (lo que viene 
indicado por el icono del lápiz en la esquina infe-
rior izquierda), es posible modificar estos atribu-
tos. 

Para borrarlos, selecciónalos en el mapa con el 
cursor de la barra Editor, o en la tabla, y presiona 
la tecla Supr o Delete del teclado. 

Ahora, ya puedes comenzar a digitalizar el polí-
gono que corresponde a la unidad Qa.  

Puedes acercar o alejar el zoom siempre que 
desees, eso no va a interrumpir la digitalización.  
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Lo más cómodo es usar la rueda del ratón, pero también se pueden usar los botones de 
zoom de la barra Herramientas (Tools). 

 

Se puede dibujar el polígono en varias partes y después fusionar estas. Si te cansas de 
dibujar el polígono de una sola vez, puedes pasar al otro lado del valle con un único seg-
mento y dibujar el otro lado. Termina con doble clic sobre el mismo vértice con el que 
comenzaste o con la tecla F2 y después continúa con el siguiente trozo, cuidando de que 
el segmento de unión sea coincidente. 

 

Posteriormente, cuando tengas todos los polígonos parciales que componen el polígono 
mayor, selecciónalos todos y únelos mediante el comando Fusionar (Merge) del menú 
Editor. 

 

 

 

 

  

La	edición	de	polígonos	es	difícil	de	explicar	en	un	tutorial,	por	lo	que,	antes	de	
seguir	con	el	ejercicio,	conviene	que	veas	el	vídeo	en	el	que	explicamos	todos	es-
tos	pasos.	

Accede	al	aula	virtual	y	selecciona	el	Vídeo	1	de	la	Sesión	6.	
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Herramienta	Completar	polígono	automáticamente	(Auto	Complete	Polygon)	

Ü Como este polígono es muy complejo, hemos dejado en la carpeta de Ayuda un shape-
file llamado Qa.shp que ya tiene el polígono creado. Tráelo al mapa. A partir de este, 
vamos a crear los polígonos adyacentes. 

Antes de comenzar a digitalizar en esta nueva capa, tenemos que cerrar la sesión de edi-
ción que está asociada a la capa ORO_LITOLOGIA. Luego volveremos a crear una nueva 
sesión de edición, cuya capa de trabajo será, esta vez, Qa. 

Esto se hace desde el menú Editor, en los botones Detener edición (Stop Editing) y Co-
menzar la edición (Start Editing): 

 

Hay una herramienta muy útil para este tipo de mapa: Completar polígono automática-
mente (Auto Complete Polygon), que está disponible en la ventana de edición, en las he-
rramientas de construcción. 

Esta herramienta aprovecha el segmento com-
partido entre dos polígonos para no tener que 
redibujarlo, es decir, si ya hemos digitalizado un 
polígono y ahora queremos digitalizar un polí-
gono adyacente, con esta herramienta podremos 
comenzar a digitalizar desde un vértice del polí-
gono ya digitalizado, siguiendo el borde del polí-
gono nuevo, hasta llegar de nuevo a un vértice 
del polígono anterior.  

 

La única condición es que el polígono existente 
tiene que estar seleccionado.  

Para ello, con el cursor de la barra de herra-
mientas Editor, hacemos clic sobre el polígono 
existente. 
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Ü Teniendo el polígono Qa seleccionado, y tomando la herramienta Completar polígono 
automáticamente (Auto Complete Polygon), comenzamos el nuevo polígono desde un 
vértice del segmento compartido, seguimos por el borde del nuevo polígono hasta llegar 
al vértice del otro lado del segmento compartido y, al hacer doble clic en ese vértice, 
automáticamente el polígono se completa. 

 

En este momento, el nuevo polígono ha quedado seleccionado en azul. 

Para hacer el siguiente polígono verde de la derecha, necesitamos que tanto el nuevo, 
como Qa, estén seleccionados. 

Ü Manteniendo presionada la tecla de mayúsculas o Shift del teclado, toma el cursor de 
edición y selecciona el polígono Qa.  

Teniendo ambos seleccionados, repetimos la misma operación en el polígono de la dere-
cha, como se muestra en la siguiente figura. 

       ¡CUIDADO!	

Siempre	que	estemos	trabajando	en	sesión	de	edición,	debemos	usar	el	cursor	de	edición	y	
no	el	de	 la	barra	Herramientas	 (Tools),	 que	es	el	que	 se	utiliza	 siempre	que	no	estamos	
editando.	
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Esta vez usamos segmentos o 
bordes de más de un polígono 
para crear un polígono nuevo. 

A medida que vamos creando 
nuevos polígonos, se agregan 
nuevos registros a la tabla de 
atributos de la capa Qa y, dado 
que estamos en sesión de edi-
ción, podremos editar el conte-
nido y colocar a cada unidad su 
información correspondiente. 

 

 

 

 

 

 	

En	este	punto,	 te	sugerimos	que	veas	el	siguiente	vídeo,	en	el	que	se	ejecutan	
todos	los	pasos	que	acabamos	de	explicar.	

	Accede	al	aula	virtual	y	selecciona	el	Vídeo	2	de	la	Sesión	6.	
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Otras	herramientas	de	edición	

Edición	de	vértices	

Una vez que tenemos un polígono creado, es posible modificar la posición de sus vértices 
mediante la herramienta Editar vértices (Edit Vertices) de la barra Editor. 

 

Al presionar el botón Editar vértices, se activa la barra de herramientas del mismo nom-
bre, que permite seleccionar un vértice (siempre con el cursor de edición), añadir o eli-
minar vértices o ver las coordenadas Este y Norte (también Z y M, si has hubiera) a través 
del último botón de esta pequeña barra de herramientas, que se llama Propiedades de 
bosquejo (Sketch Properties). 

 

La barra Editar vértices también se activa al hacer doble clic con el cursor de edición 
sobre el borde del polígono que nos interesa modificar. 

 

Edición	de	atributos	

Para la edición de atributos, podemos entrar en la tabla de atributos de una capa y modi-
ficar directamente allí su contenido, o podemos desplegar la ventana Atributos (Attribu-
tes) a través del botón Atributos de la barra Editor. 
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En la ventana Atributos, podemos ver todos los campos de la tabla y su contenido para un 
registro en particular, aquel que tenemos seleccionado. 

Si queremos dar atributos al mismo tiempo a varios polígonos que compartan la misma 
información, podemos seleccionarlos todos y, a través de la ventana de atributos, modifi-
carlos todos juntos.  

Para ello, es necesario activar la capa completa y no solo un polígono. 
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El contenido de los campos de la tabla quedará en blanco. Teniendo activada la capa Qa, 
lo que se escriba en los campos de atributos se va a escribir en la tabla de atributos en 
todos los polígonos que estén seleccionados en ese momento. 

Polígonos	isla	o	«efecto	dónut»	
A veces ocurre que, dentro de un polígono mayor, hay polígonos menores totalmente ro-
deados por el polígono mayor. En estos casos, deberemos recortar el polígono mayor para 
crear un agujero donde se inserta el polígono menor. 

Esto se realiza con la herramienta Recortar (Clip) del menú Editor.  

Primero hay que digitalizar el polígono mayor y, después, el polígono isla. Con este últi-
mo seleccionado, usamos la herramienta Recortar. 

 

 

 

Leyendas	con	simbología	geológica	
Una vez que tengas todos tus polígonos digitalizados y les hayas añadido la información 
necesaria en la tabla de atributos, estarás en condiciones de crear una leyenda con la 
simbología de colores y patrones apropiada para cada unidad, como vimos en la Sesión 3. 
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Para la mayoría de los mapas que son de trabajo, esta leyenda te será suficiente, ya que 
es posible ordenar la posición de cada categoría seleccionado una en particular y presio-
nando las flechas hacia arriba o hacia abajo, para colocar las unidades litológicas de más 
reciente a más antigua, por ejemplo: 
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Pero, si necesitas crear una leyenda geológica similar a la de las cartas geológicas oficia-
les, como la de la figura: 

 

La única forma de lograrlo es convertir la leyenda a gráfico con la herramienta Convertir 
a gráficos (Convert To Graphics), que te permitirá reordenarla y añadir los textos según 
sea necesario. 
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Sin embargo, esta operación desvincula la leyenda de la capa de litologías y, si poste-
riormente modificas algún color o borde en la simbología, este cambio no se verá refleja-
do en la leyenda.  

Todo esto se tratará con más detalle en la Sesión 7. 

Edición	de	líneas	y	puntos	
Una vez que hayas practicado la creación y modificación de polígonos con las herramien-
tas de edición, comprobarás que editar capas de puntos o líneas es muy similar. La única 
diferencia es que las herramientas que se activan en la barra Editor y en la ventana 
Crear entidades (Create Features) cambian un poco según de qué tipo de capa se trate.  

En las siguientes figuras puedes ver las herramientas disponibles para cada caso: 

 

 

Templates	de	edición	
Ocurre a veces que, al editar una capa, se abre la ven-
tana Crear entidades (Create Features), pero no apare-
cen las herramientas de construcción porque no se ha 
elegido ninguna plantilla o template.  

Para ello, hay que presionar el botón Organizar planti-
llas (Organize Templates) y definir una nueva plantilla, 
siguiendo los pasos que se indican en la siguiente figura. 
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Primero, se define que se va a elegir una nueva plantilla (1). Después, se selecciona la 
capa con la que queremos operar (2). Finalmente, con la capa marcada (3), se presiona 
Finalizar (Finish) (4). 

 

 

Uso	de	templates	para	dar	atributos	de	forma	automática	

Con el uso de los templates, si ya tenemos una capa de polígonos con una leyenda de co-
lores definida en función de los atributos, podemos aprovechar esta leyenda para darle 
automáticamente sus atributos y color a un nuevo polígono que creemos. 

Ü Abre un mapa nuevo y trae a él la capa ORO_LIT_Clip1.shp que se encuentra en la 
carpeta de Resultados. En la ventana de propiedades de la capa, importa la simbología de 
la capa layer de simbología ORO_LIT_Clip1.lyr.  

Inicia una sesión de edición y añade la template de esta capa, si es que no aparece auto-
máticamente. Elige una de las unidades litológicas y crea un polígono fuera del área ya 
digitalizada. 

Verás que el nuevo polígono toma automáticamente el color de la template de la leyenda 
elegida, así como sus atributos. 
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Elige otras categorías y dibuja nuevos polígonos: 
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Los nuevos polígonos, además de asimilar inmediatamente el color correspondiente a su 
categoría, ingresan en su tabla de atributos el texto correspondiente a esa categoría, pe-
ro solo en el campo que fue utilizado para generar esta leyenda.  

El resto de los campos tendrán que ser completados posteriormente: 

 

 

Hemos	preparado	un	tercer	vídeo	donde	se	muestran	las	últimas	herramientas	de	
edición	que	se	han	descrito.	

Accede	al	aula	virtual	y	selecciona	el	Vídeo	3	de	la	Sesión	6.	


