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Un recorrido rápido por las novedades introducidas en
ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
ArcGIS 10.1 incluye una funcionalidad adicional y mejorada en toda la línea de producto ArcGIS. Varios
nombres de productos han cambiado en 10.1. Consulte Nota acerca de los nombres para obtener una lista
parcial de los cambios de nombre de producto.
En los siguientes apartados se resumen los cambios introducidos en diferentes áreas funcionales del
software. Cada sección incluye enlaces a otros temas con información más detallada sobre el área específica
del software.

Representación cartográfica
Fundamentos básicos de ArcMap
•

Hay una nueva experiencia de selección de sistemas de coordenadas. Esto incluye la adición de
buscar referencias espaciales por nombre, ID conocido y extensión espacial.

•

Las transformaciones de datos compuestos ahora se pueden crear en la interfaz de usuario.

•

El renderizador de densidad de puntos ahora incluye la capacidad de establecer una semilla para
la ubicación fija de los puntos. Hay una nueva opción en el renderizador de densidad de puntos
que le permite elegir entre el tamaño de punto y valor de punto como una forma de mantener la
densidad.

•

Hay nuevas capas compatibles con capas de mapa base de ArcMap
▪ Capas de densidad de puntos
▪

Capa de dimensión

▪

Capas de terreno y de TIN

▪

Capa esquemática

▪

Capas geoestadísticas: contornos y contornos rellenos

▪

capas de eventos XY

▪

Capas de evento de referencia lineal

•

Python es compatible ahora como un lenguaje de secuencias de comandos para todas las
ubicaciones donde la secuencia de comandos se utiliza. Esto incluye las expresiones de etiqueta,
expresiones de visualización, secuencias de comandos de hipervínculo, dimensiones y la
referencia lineal del trazado de tramas de línea.

•

Los créditos se encuentran disponibles para las capas de servicio.

Consulte Novedades en los fundamentos básicos de ArcMap 10.1 para obtener más información.

Texto y etiquetado
La funcionalidad de la extensión Maplex para ArcGIS se ha movido al núcleo del producto ArcGIS for
Desktop y también se conoce como el Motor de etiquetado Maplex. En la siguiente lista se resumen las
nuevas funcionalidades para el etiquetado, anotación y el Motor de etiquetado Maplex:
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•

Hay una compatibilidad de internacionalización mejorada para la visualización de texto de
secuencias de comandos complejas (por ejemplo, el árabe, el hebreo y el tailandés).

•

El Motor de etiquetado Maplex es el motor de etiquetado predeterminado para ArcMap.

•

Los parámetros de ubicación de etiqueta globales que controlan la conexión de línea y los
polígonos multiparte se han desplazado desde las opciones de etiqueta generales de Maplex
hasta el nivel clase de etiqueta.

•

Una capacidad adicional para controlar el espacio en blanco que se utiliza en la etiqueta se ha
agregado al cuadro de diálogo Expresión de etiqueta.

•

Una nueva pestaña Densidad de la etiqueta se ha agregado al cuadro de diálogo Propiedades
de ubicación para organizar los parámetros que afectan a la densidad de las etiquetas.

•

Se ha agregado la numeración clave como una estrategia de ajuste de etiquetas.

•

Se ha agregado una opción al estilo de Ubicación habitual para admitir el etiquetado de líneas en
cualquiera de los lados de la entidad cuando la etiqueta está apilada y está utilizando una
posición de etiqueta de desplazamiento.

•

Se ha agregado una opción al parámetro de repetir líneas de etiquetas que le permite etiquetar
cerca de las líneas de contacto y del borde del mapa.

•

Se han agregado opciones para el parámetro de truncado para permitir el control sobre qué
caracteres se eliminan primero, el mínimo en la longitud de la palabra y el carácter de marcador.

•

Se ha agregado una opción para el parámetro de desplazamiento de etiqueta de punto para
poder medir el desplazamiento a partir del contorno exacto del símbolo.

•

Se ha mejorado la Ubicación de calles para incluir los parámetros de conexión de línea.

•

Las opciones de línea de Motor de etiquetado estándar (una por entidad, una para cada parte de
la entidad y una por segmento de la entidad) se han agregado al parámetro de conexión de línea.

•

El parámetro extender palabras ahora puede aplicarse a las etiquetas de polígono.

Consulte el apartado Novedades de Maplex en ArcGIS 10.1 para obtener más información.

Símbolos y estilos
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades para los símbolos y estilos:
•

Los GIF, PNG y JPEG ya son compatibles en los símbolos de imagen.

•

Las reglas de representación y los marcadores de representación almacenados en un estilo
ahora son compatibles con etiquetas para la búsqueda.

•

Las reglas de representación y los marcadores de representación en ESRI.style, C2 Military
Operations.style y Military METOC.style han sido poblados con etiquetas de búsqueda que
indican la composición de representación y el color.

•

Cuando una versión localizada de ArcGIS se instala, las versiones localizadas de estilos que se
utilizan comúnmente se instalarán también. Estos estilos serán utilizados por ArcGIS en lugar de
las versiones en inglés.
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Novedades para representaciones
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades para representaciones:
• ArcGIS 10.1 presenta tres nuevos efectos geométricos de línea: Extensión, Desplazamiento de
tangente y Supresión.
•

Los estilos de ubicación de marcador de representación se han actualizado para incluir una
casilla de verificación para activar o desactivar la rotación en sentido de las agujas del reloj.

•

Las reglas de representación y los marcadores de representación almacenados en un estilo
ahora son compatibles con etiquetas para la búsqueda.

Consulte el apartado Novedades para las representaciones en ArcGIS 10.1 para obtener más
información.

Diseños de página y marcos de datos
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades para los diseños de página y
marcos de datos:
• La leyenda se ha mejorado para ser dinámica. Es decir, las leyendas solo admiten la
visualización de las entidades en la extensión visible y cuentas de entidad. Además, la leyenda
puede tener una zona determinada en la página. El tamaño de marco seguirá fijo, y como los
elementos de leyenda se agregan o se quitan, se ajustarán para que encajen en el interior.
•

Se ha agregado una nueva opción True North, así como mejoras en la calibración del ángulo.

•

Se han mejorado las barras de escala que permiten establecer el punto cero como el delimitador
para que varias barras de escala de unidades diferentes se puedan alinear unas a otras.

Consulte el apartado Novedades para el diseño de página y marcos de datos en ArcGIS 10 para obtener
más información.

Exportar a PDF
A continuación encontrará un resumen de las nuevas funcionalidades para la exportación a PDF:
• ArcGIS admite ahora exportar los archivos PDF protegidos por contraseña desde la interfaz de
usuario de ArcMap. En la versión 10.0, la protección con contraseña de documentos PDF sólo es
posible a través de la secuencia de comandos de Python. En la versión 10.1, puede utilizar la
pestaña Seguridad en las opciones de PDF del cuadro de diálogo Exportar mapa para
configurar un documento PDF sin contraseña y otras características de seguridad.
Consulte Exportar a PDF para obtener más información.

Automatizar los flujos de trabajo de mapa
A continuación encontrará un resumen de las nuevas funcionalidades para la automatización de flujos de
trabajo de mapas:
• Usted ahora puede automatizar las propiedades de simbología para los siguientes
renderizadores: colores graduados, símbolos graduados, valores únicos y rásteres clasificados.
•

Está disponible una función para exportar informes que le permite automatizar la generación de
informes.
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•

ArcGIS 10.1 proporciona acceso a las propiedades de tiempo de una capa para que puede
realizar análisis con el tiempo. También puede habilitar el tiempo en las capas.

•

Se han realizado otras mejoras diversas de arcpy.mapping, incluida la configuración de tamaño
de texto, establecer rutas relativas y el tamaño de la página de lectura.

Consulte el apartado Novedades para la automatización de flujos de trabajos de mapa en ArcGIS 10.1
para obtener más información.

Generalización cartográfica y detección de conflictos de símbolo
A continuación encontrará un resumen de las nuevas funcionalidades para la generalización cartográfica
y detección de conflictos de símbolo:
• Muchas de las herramientas de generalización y resolución de conflictos de gráficos de la caja de
herramientas Cartografía ahora están habilitadas para la partición para permitirle procesar
datasets mucho más grandes. La partición subdivide dinámicamente los datos de entrada para el
procesamiento, garantizando que la salida sea un resultado sin interrupciones.
•

Se han introducido nuevas herramientas de geoprocesamiento para que admitan aún más un
flujo de trabajo para procesar las entidades de edificios y de carreteras para la visualización más
clara en una escala más pequeña.

Consulte Novedades de la caja de herramientas Cartografía para obtener más información.

Compartir mapas y datos
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades para compartir mapas y datos:
• ArcGIS for Desktop ofrece una experiencia unificada de publicación.
•

Puede crear tareas GP y paquetes de localizador de Direcciones de ArcGIS for Desktop.

Consulte Novedades para compartir mapas y datos en ArcGIS 10.1 para obtener más información.

Búsqueda de escritorio
En ArcGIS 10.1, se han realizado mejoras significativas para buscar el contenido SIG:
•

Compatibilidad con la búsqueda espacial: la ventana de búsqueda admite una variedad de
formas de buscar espacialmente el contenido SIG.
▪ Compatibilidad con búsqueda espacial basada en mapas
▪

Compatibilidad con búsqueda espacial basada en textos

▪

Compatibilidad con búsqueda espacial dependiendo de la escala

•

La ventana de búsqueda ahora admite ordenar y agrupar los resultados de búsqueda para que
pueda restringir los resultados de búsqueda rápidamente.

•

Compatibilidad con sinónimos.

•

Rendimiento de indexación mejorado y agrega la capacidad de registrar los datos corruptos e
intentar omitir estos datos a la hora de indexar.

•

Capacidad de autogenerar vistas en miniatura a la hora de indexar.
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•

Varias mejoras para mejorar la apariencia y el aspecto de los resultados de búsqueda, incluida la
capacidad para mostrar la vista en miniatura para cada resultado de búsqueda, habilitar el menú
contextual en cada elemento de resultados de búsqueda, etc.

Consulte el apartado Novedades de la búsqueda en ArcGIS for Desktop para obtener más información.

Datos temporales
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades para los datos temporales:
• El control deslizante cronológico admite visualizar las actualizaciones más actuales de los datos
temporales utilizando el modo en vivo.
•

La ventana cronológica en el control deslizante cronológico se puede configurar para mostrar u
ocultar datos temporales que se encuentran exactamente sobre la hora de inicio y de fin de una
ventana cronológica especificada.

•

Puede insertar el tiempo como texto al exportar imágenes o vídeos de su visualización
cronológica desde la vista de datos en ArcMap, ArcScene o ArcGlobe.

Consulte el apartado Novedades para los datos temporales en ArcGIS 10.1 para obtener más
información.

Informes
A continuación se presenta un resumen de las nuevas funcionalidades de informes:
• Puede crear un informe mediante las entidades visibles de una capa elegida mediante la elección
de la Extensión visible para la opción de dataset.
•

Ahora puede generar un informe que incluya los datos relacionados de la capa de origen.

•

Está disponible una función para exportar informes que le permite automatizar la generación de
informes.

Consulte Novedades para los informes en ArcGIS 10.1 para obtener más información.

Administración de datos
Bases de datos
La siguiente funcionalidad es nueva en ArcGIS 10.1 for Desktop para trabajar con bases de datos:
•

La alteración del cuadro de diálogo Conexiones de base de datos y de la herramienta de
geoprocesamiento Crear conexiones de base de datos le permiten conectarse a una base de
datos compatible de ArcGIS for Desktop y ver los datos.

•

Puede instalar el tipo de datos ST_Geometry en una base de datos de Oracle o PostgreSQL
utilizando la herramienta de geoprocesamiento Crear tipo espacial .

•

Puede utilizar la herramienta Crear usuario de la base de datos para agregar un usuario de
Oracle, PostgreSQL o SQL Server. Los usuarios tienen los privilegios suficientes para crear los
objetos de base de datos. En SQL Server, los usuarios también tienen privilegios suficientes para
leer tablas de sistema que contienen listas de nombres de usuario y roles de base de datos. En
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Oracle, se crean con privilegios suficientes para leer la tabla del sistema de rol de la base de
datos.
•

Puede crear un rol de base de datos en una base de datos de Oracle, PostgreSQL o SQL Server
utilizando la herramienta de geoprocesamiento Crear rol. También puede utilizar esta herramienta
para agregar usuarios a los roles.

•

Desde ArcGIS for Desktop, puede crear las tablas y clases de entidad en una base de datos y
cargar datos en ellas.

•

Puede agregar, eliminar o cambiar el nombre de los campos en las tablas de base de datos.

•

Puede cambiar el nombre de las tablas de base de datos.

•

Puede truncar las tablas de base de datos.

•

Puede crear vistas de tablas de base de datos utilizando la herramienta de geoprocesamiento
Crear vista de base de datos.

•

Puede volver a generar los índices de tablas de base de datos existentes utilizando la
herramienta de geoprocesamiento Reconstruir índices .

•

Puede utilizar Analizar datasets para actualizar las estadísticas de la base de datos de las tablas
de base de datos y los índices asociados a ellas.

•

Un nuevo tipo de servidor, el ArcGIS Spatial Data Server, está disponible para permitirle
presentar geometrías, atributos, símbolos e información de plantilla para los datos vectoriales que
ha almacenado como tablas en las bases de datos habilitadas espacialmente de DB2, SQL
Server, Oracle o PostgreSQL.

•

Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Agregar campo ID incrementado para agregar
un campo ID de base de datos a una tabla existente.

•

Hay una nueva herramienta de geoprocesamiento disponible (Hacer capa de consulta) que le
permitirá establecer la secuencia de comandos de la creación de una capa de consulta.

Consulte Novedades para bases de datos para obtener más información.

Geodatabases
ArcGIS 10.1 contiene numerosas herramientas nuevas para trabajar con geodatabases en 10.1, además
de algunas funcionalidades de geodatabase existentes que se han mejorado.
La nueva funcionalidad incluye lo siguiente:
•

Hay disponible una nueva caja de herramientas, Geodatabase Administration, que contiene
algunas herramientas que estaban antes en la caja de herramientas Base de datos (Actualizar
geodatabase, Actualizar referencia espacial, Cambiar privilegios, Comprimir, Migrar
almacenamiento y Registrar con geodatabase) más las nuevas herramientas de geodatabase
siguientes:
▪ Crear geodatabase corporativa: Cree una base de datos y el administrador de la
geodatabase en PostgreSQL o SQL Server y habilite la funcionalidad de geodatabase
corporativa en ella, o cree un espacio de tabla y un administrador de la geodatabase en
una base de datos de Oracle existente y habilite la funcionalidad de geodatabase
corporativa en ella. Esta herramienta ejecuta la creación del administrador de la
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geodatabase, la creación de la geodatabase y las funciones de autorización previamente
conseguidas con el asistente de postinstalación de ArcSDE para SQL Server, Oracle y
PostgreSQL en Windows.

•

▪

Habilitar la geodatabase corporativa: Habilitar la funcionalidad de la geodatabase en una
base de datos de DB2, Informix, Oracle, PostgreSQL o SQL Server ya existente. Esta
herramienta realiza la creación de la geodatabase y las funciones de autorización
anteriormente conseguidas con los asistentes de postinstalación de ArcSDE para DB2 e
Informix en Windows.

▪

Volver a generar índices: Los propietarios de los datos pueden utilizar esta herramienta
para volver a generar los índices en varias clases de entidad. Los administradores de la
geodatabase pueden utilizar esta herramienta para volver a generar los índices en las
tablas del state, state_lineages y mv_tables_modified. Esta herramienta sustituye a la
herramienta Volver a generar índices.

▪

Analizar datasets: Los propietarios de los datos pueden utilizar esta herramienta para
actualizar las estadísticas de la base de datos para varias clases de entidad. Los
administradores de la geodatabase pueden actualizar las estadísticas de la base de datos
en todas las tablas de sistema de la geodatabase. Esta herramienta sustituye el cuadro
de diálogo Analizar que se abre en el comando Analizar en el menú contextual del
dataset.

▪

Conciliar versiones: Conciliar a continuación las ediciones versionadas posteriormente en
el orden recomendado para optimizar una operación de compresión de la geodatabase
subsiguiente. Esta herramienta sustituye a la herramienta Reconciliar versión, que sólo
podía conciliar una versión a la vez.

▪

Crear Vista versionada: Los propietarios de los datos pueden crear una vista versionada
(anteriormente denominadas vistas multiversionadas) con un nombre de usuario
especificado en una clase de entidad versionada. Si una vista versionada ya existe en la
clase de entidad, se elimina y se crea la nueva vista.

▪

Crear una Vista de base de datos: Puede definir una vista de base de datos o de tabla o
tablas de la geodatabase corporativa.

▪

Crear un Usuario de base de datos: Puede crear usuarios en una geodatabase
corporativa o base de datos. Esta herramienta se puede utilizar con Oracle, PostgreSQL
o SQL Server. Los usuarios tienen los privilegios suficientes para crear los objetos de
base de datos. En SQL Server, los usuarios también tienen privilegios suficientes para
leer tablas de sistema que contienen listas de nombres de usuario y roles de base de
datos. En Oracle, se crean con privilegios suficientes para leer la tabla del sistema de rol
de la base de datos.

▪

Crear Rol: Puede crear un rol de base de datos en una geodatabase corporativa o una
base de datos y agregar usuarios a los roles. Esta herramienta se puede utilizar con
Oracle, PostgreSQL o SQL Server.

La nueva herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de base de datos le permite crear
conexiones de bases de datos o geodatabases corporativas.
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•

El nuevo cuadro de diálogo Administración de la geodatabase permite que los administradores
de la geodatabase vean y administren conexiones de usuario, bloqueos y versiones.

•

Los administradores de la geodatabase pueden bloquear las nuevas conexiones con la
geodatabase cambiando una propiedad en la conexión de la base de datos en ArcGIS for
Desktop.

•

Los propietarios de datasets pueden ver los bloqueos en sus datos en una geodatabase
corporativa.

•

Puede configurar los datasets para almacenar información sobre las ediciones realizadas en los
datos y quién agregó cada registro. Esto es especialmente útil si tiene un sistema distribuido en el
que los usuarios están realizando ediciones desde diferentes ubicaciones a través de un servicio
de entidades. Puede habilitar el rastreador del editor desde el elemento del menú contextual de la
tabla o clase de entidad (Habilitar el rastreador del editor) o utilizar la nueva herramienta de
geoprocesamiento Rastreador del editor. Entonces, si desea restringir el acceso a entidades a
través de un servicio de entidades, puede habilitar la propiedad de control de acceso basada en
la propiedad en el servicio de entidades cuando se publica.

•

Hay nuevas herramientas de geoprocesamiento disponibles para crear y administrar redes
geométricas:
▪ Agregar la regla de conectividad entre ejes a la red geométrica
▪

Agregar la regla de conectividad entre ejes y cruces a la red geométrica

▪

Crear una red geométrica

▪

Quitar Regla de conectividad de la red geométrica

▪

Quitar Clase de entidad vacía de red geométrica

▪

Red Geométrica de Trazado

▪

Establecer la Dirección de Flujo

•

Está disponible una nueva herramienta de geoprocesamiento (Exportar errores de topología) que
le permite exportar los errores de topología a tres clases de entidad, una para cada tipo de error
de topología geométrica.

•

El nuevo conjunto de herramientas de geoprocesamiento Adjuntos contiene las siguientes
herramientas para ayudarle a realizar apego por lotes de archivos:
▪ Habilitar adjuntos

•

▪

Agregar adjuntos

▪

Eliminar adjuntos

▪

Deshabilitar adjuntos

▪

Generar tabla de coincidencia de adjuntos

Las vistas versionadas se crean automáticamente en todos los datos registrados como
versionados en ArcGIS 10.1. Para los datos versionados existentes, puede crear vistas
versionadas utilizando el comando Crear vistas versionadas en ArcGIS for Desktop o Crear vistas
versionadas de la herramienta de geoprocesamiento o una secuencia de comandos de Python.

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

11

Novedades en ArcGIS 10.1

•

La nueva herramienta de geoprocesamiento Actualizar dataset actualiza los datasets de mosaico,
las estructuras de la parcela y los datasets de red a la última versión de ArcGIS.

•

La nueva herramienta de geoprocesamiento Truncar Tabla se puede utilizar para eliminar todas
las filas en una tabla.

•

Está disponible una nueva API que le permite acceder directamente a las geodatabases de
archivos sin utilizar ArcObjects. Consulte el Centro de recursos de ArcGIS para obtener más
información.

•

Las geodatabases nuevas y actualizadas en SQL Server utilizan por defecto el tipo de geometría
de SQL Server para las clases de entidad.

La funcionalidad mejorada incluye:
•

•

•

Las conexiones de base de datos se realizan desde el nodo de Conexión de base de datos
(anteriormente Conexiones de base de datos espaciales) en el árbol Catálogo. El propio cuadro
de diálogo de conexión ha cambiado:
▪ Le permite conectarse a las bases de datos que no contienen tablas de geodatabase,
funciones y procedimientos.
▪

Simplifica las conexiones a geodatabases.

▪

Una vez que ha aportado su nombre de usuario y contraseña cuando se conecta a una
instancia de SQL Server o al clúster de la base de datos de PostgreSQL, puede elegir en
una lista desplegable entre las bases de datos disponibles para realizar la conexión.

El cuadro de diálogo Privilegios se ha mejorado de la siguiente forma:
▪ Puede ver qué privilegios explícitos posee un usuario en un dataset.
▪

Puede conceder o revocar privilegios en los datasets de base de datos así como en los
datasets de la geodatabase.

▪

Según el DBMS y los permisos en él, puede ver una lista de los usuarios y roles de la
base de datos (o grupos) a los que puede asignar privilegios.

▪

Independientemente, puede conceder o revocar, actualizar, insertar y eliminar privilegios
de actualización de datasets no versionados.

▪

Los privilegios otorgados en datasets de entidades son heredados por los nuevos objetos
agregados al dataset de entidades; usted ya no tendrá que volver a otorgar privilegios
después de agregar un nuevo objeto para el dataset de entidades.

La interfaz de Administrador de versiones (que se ha trasladado al nuevo cuadro de diálogo
Administración de geodatabases) se ha mejorado para proporcionar más información y
funcionalidad:
▪ Una vista de árbol para mostrar cómo se relacionan las versiones
▪

Una lista de los administradores de la geodatabase para mostrar el orden recomendado
en el que conciliar las versiones de la geodatabase

▪

La capacidad del propietario de la versión para cambiar los privilegios en varias versiones
a la vez

▪

La capacidad para eliminar una versión y todas las versiones secundarias
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•

La herramienta Registrar con geodatabase en ArcGIS for Desktop se ha modificado para registrar
plenamente las clases de entidad de la base de datos; ya no tiene que registrarse con ArcSDE y
la geodatabase por separado.

•

Ahora puede controlar la cantidad de información que se escribe en el registro de actividad de la
réplica. Establezca el nivel de registro mediante el cuadro de diálogo Administrador de
Replicación.

•

Puede realizar cambios en las topologías versionadas sin tener que eliminar dicha versión del
dataset de entidad en el que están almacenados.

•

Puede ver quién es el propietario de los dominios en una geodatabase corporativa en la pestaña
Dominios del cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos. Una nueva columna,
Propietario del dominio, se ha añadido a esta interfaz.

•

Puede cambiar el nombre de los dominios de atributos.

•

La nueva herramienta de geoprocesamientoOrdenar dominio de valor codificado le permite
ordenar el código o la descripción de un dominio de valor codificado.

•

Puede cambiar el nombre de los campos en las tablas y clases de entidad.

Los cambios en las instalaciones incluyen:
•

Para conectarse directamente a una base de datos o geodatabase, debe instalar el cliente de
DBMS en el equipo cliente de ArcGIS. Puede descargar los archivos cliente de DBMS desde el
Portal de atención al cliente de Esri.

•

El servidor de aplicación de ArcSDE y los comandos de administración se proporcionan como
descargas por separado de ArcGIS for Server. Tenga en cuenta que el servidor de aplicación de
ArcSDE y los comandos de administración solo se admiten en los sistemas operativos de 64 bits.

•

Ninguna instalación independiente es necesaria para las geodatabases en DB2 en sistemas
operativos z/OS, ya que no utiliza las conexiones del servidor de la aplicación. Los archivos que
son necesarios para crear una geodatabase en DB2, en sistemas operativos z/OS se han
colocado en la carpeta DatabaseSupport de clientes de ArcGIS.

Consulte Novedades para las geodatabases para obtener más información.

Tablas ASCII o de archivo de texto
El proceso de acceso a datos en archivos de texto delimitados y trabajar con ellos como entrada para
una capa se ha simplificado en ArcGIS 10.1. En lugar de utilizar el proveedor Microsoft OLE DB para los
controladores Open Database Communication (ODBC) y el Microsoft ODBC Text Driver para los archivos
de texto para acceder a los datos tabulares en archivos de texto, ArcGIS lee estos archivos directamente.
Esto significa que los archivos schema.ini ya no son necesarios para mostrar la información de un archivo
de texto. Sin embargo, si un archivo schema.ini está presente, ArcGIS utilizará la configuración en el
archivo para visualizar los datos.
Además, ArcGIS reconoce la información sobre coordenadas del archivo ASCII o de texto como campos
numéricos, que se pueden utilizar para visualizar la información como una capa o como entrada para
tareas, tales como la geocodificación.
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También hay menos restricciones de caracteres que se pueden utilizar en los nombres de campo del
archivo ASCII o de texto.
Consulte Agregar una tabla ASCII o de archivo de texto para obtener más información.

Editar
En ArcGIS 10.1, el entorno de edición de ArcMap contiene mejoras significativas para trabajar con
plantillas de entidad, editar entidades y topología coincidentes y editar parcelas, así como algunas
mejoras generales.
Al crear entidades, trabajar con plantillas de entidad es más fácil y le proporciona retroalimentación
mejorada. Además, existe una nueva herramienta disponible para crear entidades de polígono.
• Las plantillas de entidad se crean capa por capa en lugar de para espacio de trabajo. Si
comienza a editar y no hay plantillas de entidad para una capa particular, se crean para usted.
•

Cuando las plantillas de entidad para las capas editables no se visualizan, aparece un mensaje
en la parte superior de la ventana Crear entidades. Haga clic para ver una lista de cualquier
plantilla de entidad oculta y obtenga una explicación de por qué no se muestran.

•

La nueva herramienta de construcción Auto-completar a mano alzada adjunta los polígonos a los
existentes, creando la forma del nuevo polígono al dibujar una línea que siga el movimiento de su
cursor.

Es más fácil crear y trabajar con una topología y entidades compartidas, incluso a través de una
topología de mapa. También ha habido mejoras para seleccionar y editar elementos topológicos:
• El nuevo cuadro de diálogo Seleccionar topología integra la experiencia de utilizar la lista
desplegable de la barra de herramientas Topología para elegir la topología y abrir un cuadro de
diálogo diferente para crear una topología de mapa. Ahora puede realizar estos desde un único
cuadro de diálogo.
•

La topología de mapa ahora utiliza la información de capas y refleja las propiedades de capa,
incluido el nombre y la visibilidad.

•

La herramienta Volver a formar borde le permite seleccionar y volver a formar varios bordes a la
vez. Utilizar la nueva herramienta Trazar edición de topología para seleccionar varios bordes
conectados.

•

La ventana Entidades compartidas es acoplable y ha sido mejorada.

•

Las barras de herramientas Topología y Edición avanzada se han rediseñado.

•

La división y el movimiento de un borde de topología se han simplificado.

•

La nueva herramienta Generalizar borde se utiliza para simplificar los bordes de topología.

•

Puede agregar una regla o clase de entidad o quitar una de una topología de geodatabase
versionada sin tener que eliminar dicha versión.

ArcGIS 10.1 tiene un conjunto de nuevas herramientas que están diseñadas para ayudarle a que sus
datos sean coincidentes. Algunas de estas herramientas trabajan con entidades, mientras que otras
requieren una topología. Estas herramientas incluyen Alinear para dar forma, Sustituir geometría y
Alinear borde.
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ArcGIS 10.1 incluye la capacidad para registrar información sobre quién hizo los cambios a los datasets y
cuándo se realizaron las ediciones. A través del Rastreador del editor, un nombre de usuario del editor y
la marca de tiempo se almacenan directamente en campos de atributos en el dataset. El rastreador del
editor puede ayudarle a mantener la responsabilidad, hacer cumplir los estándares de control de calidad
y crear un registro de los cambios que se han producido en los datos.
Consulte el apartado Novedades para la edición en ArcGIS 10.1 para obtener más información.

Editar parcelas
En ArcGIS 10.1, se han realizado mejoras significativas en la gestión y la edición de estructuras de
parcela.
•

Las tablas y clases de entidad de la estructura de parcela son accesibles al expandir el dataset
de la estructura de la parcela en ArcCatalog o la ventana Catálogo. Ahora puede agregar
subcapas de estructura de parcela en ArcMap sin tener que agregarlas a la capa de estructura de
parcela.

•

Las estructuras de parcela o selecciones de las estructuras de la parcela se pueden copiar e
incorporar utilizando las nuevas herramientas de geoprocesamiento Incorporar estructura de la
parcela y Copiar estructura de la parcela.

•

Los trazados poligonales de parcela se pueden ajustar para eliminar el cierre con el método de
ajuste Brújula, el método de ajuste Tránsito o el método de ajuste Crandall.

•

La herramienta de trazado poligonal de parcela se ha mejorado aún más para permitirle
especificar las coordenadas de inicio y de fin para el trazado poligonal de la parcela.

•

Las parcelas restantes en ArcGIS 10.1 ahora se pueden crear a partir de diversas parcelas
superpuestas en lugar de una única parcela superpuesta.

•

Se ha mejorado la unión de la parcela para permitir la integración cartográfica de las nuevas
parcelas incluso cuando los límites no coinciden o se unen.

•

La unión de la parcela ha sido mejorada aún más con la herramienta de trazado de vínculo, que
puede utilizar para detectar automáticamente los vínculos de unión a lo largo de un límite trazado.

•

Una selección de parcelas se puede mover o transformar utilizando la nueva herramienta
Transformar parcelas.

•

Ahora la replicación es compatible con las estructuras de la parcela.

•

Los atributos de entidades de la estructura de parcela se pueden editar en la ventana Atributos.

•

Puede utilizar la herramienta Anotar recorridos de parcelas para crear y quitar la anotación de
duplicados de una selección de parcelas. Esta herramienta es útil para administrar la anotación
duplicada en las líneas de límite de la estructura de la parcela.

En ArcGIS 10.1, las estructuras de parcela son compatibles con la replicación.
Consulte el apartado Novedades para la edición en ArcGIS 10.1 para obtener más información.
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Datos ráster
ArcGIS 10.1 incluye muchas posibilidades, herramientas y funciones nuevas y ofrece apoyo a los
formatos ráster adicionales. El siguiente es un resumen de las nuevas funcionalidades de los datos
ráster:
•

En general, se han producido mejoras significativas para visualizar, mejorar y procesar varios
tipos de datos ráster y de imagen en ArcGIS.

•

La compatibilidad con lectura ha sido añadida para 15 formatos.

•

El Producto ráster aparece como un nuevo tipo de datos y está diseñado para facilitar la adición
de imágenes de los sensores a su mapa.

•

La ventana Análisis de imagen proporciona herramientas de medición, una ventana de
extensión interactiva y una herramienta con función editor.

•

Hay disponibles nuevas opciones de representación en pantalla predeterminadas para la
representación en pantalla de rásteres y los valores predeterminados han mejorado.

•

Se han introducido nuevas herramientas de geoprocesamiento y se han mejorado algunas de las
herramientas existentes.

•

Está disponible una compatibilidad nueva para añadir y rasterizar directamente datos LAS,
datasets de terreno o datasets LAS en datasets de mosaico.

•

Edición de función de lote está disponible para editar varias funciones de ráster.

•

Hay nuevas y mejoradas funcionalidades de ráster en ArcGIS for Server.

Consulte el apartado Novedades para los rásteres en ArcGIS 10.1 para obtener más información.

Metadatos
La siguiente funcionalidad nueva y mejorada está disponible para los metadatos en ArcGIS 10.1:
•

La validación se ha ampliado para incluir más estilos de metadatos.

•

Se han llevado a cabo mejoras en la tabla de contenido del editor de metadatos para ayudarle a
ver si le falta alguna información o el tipo equivocado de información para su estilo de metadatos.

•

Se ha agregado un gestor de los contactos de la página para permitirle almacenar la información
de contacto a la que se hace referencia con frecuencia, que se puede cargar en sus metadatos.

•

Se proporciona un nuevo traductor a ISO 19139 de ArcGIS.

Consulte Novedades para los metadatos en ArcGIS 10 para obtener más información.
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Geoprocesamiento y análisis
ArcGIS 10.1 incluye paquetes de geoprocesamiento, numerosas nuevas herramientas de
geoprocesamiento y algunos cambios en la experiencia de geoprocesamiento. En los apartados siguientes
encontrará un resumen de los cambios y nuevas funcionalidades. Para obtener más información, consulte
el libro "Novedades para el geoprocesamiento" en la ayuda. Para empezar, consulte el apartado
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1.

General
Crear paquetes de geoprocesamiento para compartir sus tareas de geoprocesamiento. Un paquete
consta de tareas y cada tarea contiene una herramienta, los datos utilizados por la herramienta y la
configuración del entorno utilizada por la herramienta.
El modo en que puede publicar los servicios de geoprocesamiento ha cambiado. En 10.1, publique los
resultados de su análisis directamente desde la ventana Resultados.

Python y ArcPy
En ArcGIS 10.1, puede programar sus propios botones y herramientas mediante Python add-ins. Las
cajas de herramientas Python son un nuevo tipo de caja de herramientas que puede crear con Python.

Herramientas
Hay numerosas herramientas nuevas disponibles en ArcGIS 10.1. Consulte "Herramientas nuevas y
mejoradas" en "Geoprocesamiento y análisis" para obtener una lista de ellas.

Servicios
ArcGIS for Server ha cambiado su arquitectura en 10.1 para trabajar en arquitecturas de 64 bits y utilizar un
diseño más adaptado a la nube y orientado a los servicios. Las siguientes secciones brindan algunos
puntos destacados de las nuevas funcionalidades disponibles en ArcGIS for Server. Consulte Novedades
en ArcGIS 10.1 for Server para obtener una lista más detallada de mejoras.

Arquitectura
En 10.1, se han introducido los siguientes cambios en la arquitectura de ArcGIS for Server:
•

ArcGIS for Server se ejecuta exclusivamente como una aplicación nativa de 64 bits.

•

El SOM y SOC han sido sustituidos por un componente único, el servidor SIG.

•

Las conexiones locales (DCOM) ArcGIS for Server (ya no son compatibles). Todas las
comunicaciones con los servicios SIG son a través de HTTP utilizando SOAP y REST.

•

ArcGIS for Server puede alojar servicios listos para usar y no requiere un servidor Web en la
instalación. De manera opcional, puede conectarse a su propio servidor Web mediante un nuevo
componente denominado Web Adapter.

•

La nueva API de administrador basada en REST de ArcGIS 10.1 for Server le permite administrar
su sitio de ArcGIS 10.1 for Server a través de secuencias de comandos. Con esta API puede

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

17

Novedades en ArcGIS 10.1

automatizar tareas como crear un sitio, agregar equipos, publicar servicios, consultar los registros
e iniciar y detener los servicios.

ArcGIS Server on Amazon Web Services
Amazon Machine Images (AMI), que se puede utilizar para implementar ArcGIS for Server en Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2) está ahora disponible con los siguientes sistemas operativos y sistemas de
administración de base de datos: Para la plataforma informática Linux además de Windows. La nueva
ArcGIS for Server permite una mejor compatibilidad con la arquitectura de la creación de memoria caché
y el geoprocesamiento en Amazon EC2.
•

ArcGIS 10.1 for Server en Ubuntu de Linux con PostgreSQL

•

ArcGIS 10.1 for Server en Windows con SQL Server Standard

•

ArcGIS 10.1 for Server en Windows con SQL Server Express

También hay una nueva aplicación, ArcGIS Server Cloud Builder on Amazon Web Services, para
implementar su sitio de ArcGIS Server on Amazon Web Services, crear plantillas, realizar copias de
seguridad de los emplazamientos o eliminar sitios.

Publicación
Puede publicar los servicios directamente desde ArcGIS for Desktop, y ahora tiene la opción de copiar los
datos relevantes para el servidor en el momento de la publicación. Esto es especialmente útil para
implementaciones distribuidas o implementaciones en la nube en las que puede que no tenga los
permisos para iniciar sesión directamente en el servidor.
Un nuevo tipo de archivo de definición de servicio (.sd) le ayuda con este esfuerzo. Contiene la definición
completa de un servicio SIG. Se puede guardar y copiar un archivo SD entre equipos.
Todos los servicios de mapas ahora están obligados a utilizar el motor de dibujo optimizado para ArcGIS
10.1 for Server que se introdujo como una opción en 9.3.1.

ADF Web
ArcGIS 10.1 for Server es la última versión compatible con ArcGIS 10.1 for Server Web ADF for
Microsoft.NET y Java. Como resultado, el Administrador de aplicaciones ADF Web se ha trasladado a
una instalación separada. Las nuevas aplicaciones Web se deben escribir como aplicaciones JavaScript,
Flex o Silverlight.
Además, las conexiones locales (DCOM) de ArcGIS for Server a las aplicaciones ADF Web ya no son
compatibles, y las aplicaciones Web ADF que utilizan los servicios no agrupados ya no son compatibles.
Las excepciones son las conexiones a los servicios anteriores a la versión 10.1.

SIG móviles
Las aplicaciones para teléfonos inteligentes de ArcGIS y los kits de desarrollo de software (SDK), son más
cortos que los ciclos de versión de ArcGIS, pero todos los siguientes productos móviles tienen disponible la
nueva funcionalidad en el marco temporal de ArcGIS 10.1:
•

ArcGIS for Android
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•

ArcGIS for iOS

•

ArcGIS for Windows Phone

•

ArcGIS for Windows Mobile

•

ArcPad

Consulte Novedades para los SIG móviles para consultar versiones y funcionalidades específicas.

Extensiones de ArcGIS
A continuación se muestra un resumen de las nuevas funcionalidades y cambios realizados en las
extensiones de ArcGIS:

Extensión 3D Analyst de ArcGIS
En ArcGIS 10.1, la Extensión 3D Analyst de ArcGIS ha ampliado la integración en línea de 3D. Incluye un
blog activo y una galería de plantillas desde la que se pueden descargar los datos a la práctica utilizando
datos y escenarios 3D.
Además, 3D Analyst incluye una mayor compatibilidad con datos 3D a nivel de ciudad y campus para
modelos de ciudades y campus virtuales. La experiencia de edición se ha mejorado, al igual que la
visualización para el mantenimiento de los paisajes urbanos y la compatibilidad con la visualización de
datasets grandes.
También puede esperar un gran crecimiento en la compatibilidad con lidar en 3D Analyst, sobre todo en
el desarrollo del dataset LAS. ArcGIS 10.1 lee ahora los archivos LAS de forma nativa, proporcionando
así acceso inmediato a datos LIDAR sin necesidad de convertir o importar datos. Muchos de los nuevos
métodos de optimización están disponibles para administrar, visualizar y analizar estos archivos LAS.
También hay numerosas herramientas de geoprocesamiento nuevas para trabajar con datos 3D.
Consulte Novedades en ArcGIS 10.1 3D Analyst para obtener más información.

Extensión Data Interoperability de ArcGIS
En ArcGIS 10.1, la extensión Data Interoperability se ha actualizado para que sea ejecutada en la nueva
plataforma de transformación de datos espaciales FME 2012 de FME por Safe Software. Además de
nuevos transformadores y un mayor apoyo para datos lidar, la extensión se instala con las siguientes
instalaciones independientes:
• Extensión de ArcGIS Data Interoperability for Desktop
•

Extensión de ArcGIS Data Interoperability for Server

Puede instalar ambas instalaciones en el mismo equipo de 64 bits y ejecutarlas simultáneamente.
La extensión Extensión de ArcGIS Data Interoperability for Server requiere su propia licencia y no es
intercambiable con una licencia de escritorio.
Consulte Novedades de la extensión Data Interoperability para obtener más información.

Extensión ArcGIS Geostatistical Analyst
Hay dos nuevos métodos de interpolación disponibles en la Extensión ArcGIS Geostatistical Analyst:
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•

La interpolación de área, que extiende la teoría de kriging para los datos promediados o
agregados sobre polígonos

•

Kriging bayesiano empírico, que utiliza simulaciones repetidas para responder por el error que se
introdujo al estimar el semivariograma

Hay una nueva transformación de puntuación normal disponible: el método de aproximación sesgada
multiplicativo para la transformación de puntuación normal. Esta es ahora la transformación
predeterminada para el kriging simple.
El kriging simple es ahora el método kriging predeterminado para Geostatistical Analyst.
Las herramientas de Geostatistical Analyst ahora son compatibles con el entorno de máscara.
Consulte el apartado Novedades en ArcGIS 10.1 Geostatistical Analyst para obtener más información.

Extensión ArcGIS Network Analyst
Hay cinco nuevas herramientas de geoprocesamiento para la Extensión ArcGIS Network Analyst en 10.1:
•

Generar las áreas de servicio

•

Resolver el problema de generación de rutas para vehículos

•

Actualizar los datos de tráfico

•

Actualizar incidentes de tráfico

•

Copiar Entidades de trazado poligonal

Hay un nuevo módulo Network Analyst en el paquete del sitio de ArcPy; también está disponible la
compatibilidad con las secuencias de comandos de Python para los evaluadores de campo y de
secuencia de comandos.
La nueva funcionalidad adicional para Network Analyst incluye la posibilidad de utilizar la jerarquía de una
red para resolver las áreas de servicio; compatibilidad con la expansión de datos de tráfico históricos
para todos los solucionadores; compatibilidad con las fuentes de datos de tráfico en vivo para todos los
solucionadores; un modelo que ha ampliado las restricciones de capacidad para no solo prohibir los
elementos de red totalmente, sino también simplemente para evitar o incluso preferirlos; además de
varias características nuevas para la extensión de red de ArcGIS for Server.
Consulte el apartado Novedades en ArcGIS 10.1 Network Analyst 10.1 para obtener más información.

Extensión ArcGIS Schematics
Consulte el apartado Novedades en ArcGIS 10.1 Schematics 10.1 para obtener más información.

Extensión ArcGIS Spatial Analyst
Consulte el apartado Novedades en ArcGIS 10.1 Spatial Analyst 10.1 para obtener más información.

Extensión ArcGIS Tracking Analyst
Existen dos nuevas ventanas acoplables disponibles para la Extensión ArcGIS Tracking Analyst en la
versión ArcGIS 10.1:
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•

El Administrador de rastreo le permite ver e interactuar con los recorridos y entidades de rastreo
en su mapa.

•

El Monitor de servicios de rastreo le permite ver y monitorizar el estado de sus servicios de
rastreo en tiempo real.

Además, hay dos nuevas herramientas de geoprocesamiento disponibles para la Extensión ArcGIS
Tracking Analyst en la versión ArcGIS 10.1:
•

Intervalos de rastreo para la entidad

•

Intervalos de rastreo para la línea

Consulte el apartado Novedades en ArcGIS 10.1 Tracking Analyst para obtener más información.

Maplex
La funcionalidad de la extensión Maplex para ArcGIS se ha movido al núcleo del producto ArcGIS for
Desktop y también se conoce como el Motor de etiquetado Maplex.

Soluciones industriales
Defensa e inteligencia
En ArcGIS 10.1, los datos en las capas de la unidad de la entidad militar distribuidos a través de
Arcgis.com se simbolizan utilizando valores únicos que se basan en dos campos. Para obtener más
información, consulte Novedades para la defensa e inteligencia en ArcGIS 10.1..

Geocodificación
La siguiente nueva funcionalidad está disponible para la geocodificación en ArcGIS 10.1:
•

Puede crear y compartir paquetes de localizadores, que son archivos comprimidos que contienen
un localizador o un localizador compuesto junto con sus localizadores participantes.

•

Puede publicar servicios de geocodificación directamente desde un localizador o localizador
compuesto en ArcGIS for Desktop.

•

Hay disponible un nuevo cuadro de diálogo Propiedades del localizador de direcciones, que le
permite modificar la configuración de un localizador.

•

La barra de herramientas Geocodificación y el cuadro de diálogo Buscar contienen una nueva
opción, Utilizar extensión de mapa, que permite buscar ubicaciones que sólo son relevantes
para la extensión de mapa actual.

•

Se han agregado dos nuevos estilos del localizador de direcciones: US Address-Street Name y
US Address-City State.

•

Hay dos nuevas herramientas de geoprocesamiento en la caja de herramientas Geocodificación:
Consolidar localizador y Empaquetar un localizador.

Consulte Novedades para la geocodificación para obtener más información.
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Desarrollar
La versión beta de un nuevo conjunto de kits de desarrollo de software (SDK), ArcGIS Runtime SDK para
Windows y LInux, estará disponible cuando esté disponible ArcGIS 10.1.
Se han llevado a cabo mejoras en los SDK disponibles para aplicaciones móviles.
Se han producido algunos cambios en las enumeraciones y la arquitectura de ArcObjects (.NET); nuevas
características, tales como la capacidad de renovar o actualizar SDK de manera automática y un modelo de
despliegue racionalizado para extensiones de objeto de servidor; hay disponibles nuevas muestras y se han
hecho mejoras a las bibliotecas de todo el software.
Consulte Novedades para los desarrolladores para obtener más información.

Administración de licencias de ArcGIS
En 10.1, la renovación o actualización de su licencia se ha simplificado y se han hecho mejoras en el
Administrador del servidor de licencias.

Actualización automática o renovación de licencia
ArcGIS for Desktop, ArcGIS Engine y el Administrador de licencias ahora le permiten actualizar o renovar
las versiones anteriores de licencias que han expirado en el equipo sin tener que volver a autorizar el
software. Para ArcGIS for Desktop, cuando el software se instala, se le solicita que actualice o renueve
las licencias cuando se inicia el Administrador de ArcGIS. Para ArcGIS Engine, las licencias se pueden
renovar iniciando el Administrador de ArcGIS, abriendo la carpeta Operaciones de compatibilidad y, a
continuación, haciendo clic en Renovar o Actualizar, que inicia el Asistente de autorización del software.
El Asistente de autorización comprueba el Servicio de atención al cliente de Esri para ver si hay licencias
que se puedan actualizar o renovar y le guía a través del proceso.

Mejor visibilidad de uso en el Administrador del servidor de licencias
El Administrador del servidor de licencias muestra ahora las licencias transferidas y comprobadas, así
como las prestadas, en la ventana Disponibilidad.

Desautorización selectiva
Para las licencias de uso concurrente y de uso único de ArcGIS for Desktop y ArcGIS Engine, ahora
puede elegir qué licencias desautorizar en lugar de desautorizar todas las licencias por defecto.

Documentación
En ArcGIS 10.1, si coloca el puntero sobre un control en una barra de herramientas o un elemento de
menú, ahora puede ver Comentarios emergentes más grandes y más descriptivo en lugar de la única línea
de Comentarios emergentes vista anteriormente. Algunos de estos comentarios emergentes contienen un
vínculo a la ayuda de ArcGIS for Desktop para que tenga acceso a más información. Estos Comentarios
emergentes sustituyen la ventana de ayuda contextual a la que antes se accedía a través de la herramienta
de ayuda ¿Qué es esto?de la barra de herramientas Estándar . La herramienta ha sido eliminada en 10.1
y la ayuda contextual ha sido retirada. Los desarrolladores de ArcObjects pueden especificar este nuevo
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estilo de Comentarios emergentes para los controles que creen e incluir vínculos en los comentarios
emergentes a archivos CHM o páginas Web.
La ayuda contextual emergente en los cuadros de diálogo también ha sido retirada en 10.1 y el control del
signo de interrogación (?) en la esquina superior derecha de los cuadros de diálogo ha sido eliminado. En
su lugar, los vínculos a los temas de ayuda de escritorio instalados se han agregado a muchos cuadros de
diálogo clave. La supresión de la ayuda contextual emergente, que se basaba en el formato obsoleto
WinHelp de Microsoft (HLP), mejora la compatibilidad de ArcGIS con Windows 7.
Además, el Centro de recursos de ArcGIS se ha reorganizado alrededor de la funcionalidad para facilitar la
búsqueda de todos los recursos en línea para un aspecto concreto de ArcGIS.
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Novedades en los fundamentos básicos de ArcMap
10.1
Sistema de coordenadas
En todo el software de ArcGIS hay numerosas y diferentes ubicaciones en que pueden visualizarse,
seleccionarse, crearse y modificarse las referencias espaciales. Anteriormente, estas ubicaciones tenían
diferentes flujos de trabajo. En la versión 10.1 existe una sola modalidad de trabajo con referencias
espaciales.
Más información acerca de la especificación de los sistemas de coordenadas

Se ha incluido la función de configurar un filtro espacial para filtrar la lista de Referencias espaciales en
función de la extensión especificada, tanto si se trata de la Extensión visible actual como de un Contorno de
entidades, un Contorno de gráficos seleccionados o de una Extensión personalizada.
Utilice el cuadro de introducción de texto para realizar una búsqueda por nombre o por ID conocido,
denominado también código de fábrica. Esta cadena de caracteres de búsqueda puede constar de varias
palabras separadas por espacios. Puede filtrar por nombre de carpeta, por nombre de referencia espacial y
también por código de fábrica. La actual cadena de caracteres de búsqueda se visualizará en el cuadro de
introducción.
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El filtro espacial y la cadena de texto de búsqueda reducen los resultados de sus respectivos filtros. Por
ejemplo, si realiza un filtrado de texto Proyectadas y, a continuación, un filtrado actual solamente de la
extensión actual, el resultado serán los sistemas de coordenadas proyectadas de la extensión actual.

Transformación de datum
La conversión correcta entre dos sistemas de coordenadas geográficas requiere una transformación
geográfica o de datum. La interfaz del usuario de versión 10.1 admite ahora la transformación de un
datum compuesto. Para especificar una transformación geográfica de los datos, haga clic en el botón
Transformaciones y seleccione la transformación de su preferencia, o bien cree una transformación
personalizada o compuesta. ArcMap no selecciona automáticamente una transformación porque
habitualmente existen diversas opciones de transformación que pueden aplicarse entre dos sistemas de
coordenadas geográficas. En la versión 10.1, las transformaciones presentadas en la lista desplegable
aparecen ordenadas por adecuación con la extensión de la capa.

renderizador de densidad de puntos
En la versión 10.1 se ha optimizado el renderizador de densidad de puntos para permitir especificar cómo
se mantendrá la densidad de punto, y también para especificara la raíz de la ubicación aleatoria de los
puntos.
Tras especificar la representación de puntos será posible mantener la densidad de los puntos mientras
navega por el mapa. Mantener la densidad de puntos conservará la impresión visual del mapa a medida
que cambia la escala. Tiene dos opciones para mantener la densidad:
•

Por tamaño: a medida que se acerque (con el zoom), aumentará el tamaño del punto.

•

Por valor a medida que se acerque (con el zoom) el valor representado por un punto se reducirá y
se dibujarán más puntos en el mapa.

Si se especifica visualizar los puntos en una ubicación no fija, los puntos se ubicarán aleatoriamente cada
vez que se actualice el mapa. Al utilizar esta opción, puede establecer el Inicio para la ubicación. El Inicio
es un número entero que inicializa el generador de números aleatorios. Elegir el mismo número le dará el
mismo resultado de la ubicación de los puntos mientras sus datos sean idénticos.
Más información acerca del uso de las capas de densidad de puntos

Créditos de la capa de servicio
Los créditos de las capas de servicio de teselas de ArcGIS for Server o de terceros (como Bing Maps)
están disponibles para visualizarlos en el mapa impreso o exportado. Si está trabajando con la capa de
servicio en la vista Datos, verá un icono en la esquina inferior derecha del marco de datos. Si está
trabajando con Bing Maps, verá el logotipo de Bing en la esquina inferior izquierda del mapa. El logotipo es
parte permanente de la imagen de Bing Maps. No es posible borrarlo.
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Al hacer clic en este icono se abrirá una ventana independiente, en la que aparecen todos los créditos de
las capas de servicio actualmente activadas en el marco de datos.
Al exportar el marco de datos, o al pasar a la vista de composición de mapa, el icono será sustituido por el
texto realizado de los créditos de la capa de servicio. Este texto puede moverse ni modificarse. No
obstante, tendrá la opción de sustituirlo por el elemento de Créditos de la capa de servicio denominado
texto dinámico. Está disponible en el menú principal, en Insertar > Texto dinámico. Al iniciar este
elemento texto dinámico, el texto realizado del marco de datos dejará de aparecer. Podrá trabajar con el
elemento de texto dinámico de Créditos de la capa de servicio del mismo modo que con otros elementos
de texto dinámico, y ubicar, cambiar el tamaño y modificar el símbolo de texto según lo considere
conveniente.

Símbolos y estilos
Símbolo de imagen
El símbolo de imagen utilizado por los símbolos de marcador, línea o relleno ahora admite los formatos
de archivo .png, .jpg, .jpeg y .gif.

Analizar mapa
El análisis de mapa ayuda a mejorar el rendimiento del dibujo de los documentos de ArcMap generando
una lista de posibles problemas de visualización del dibujo.
Más información acerca del análisis de mapas

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en materia de textos de ArcGIS 10.1
Etiquetado y anotaciones
Nuevo analizador de Expresión de etiqueta
En ArcGIS 10.1 hemos incorporado un nuevo analizador de expresión de etiquetas. Ahora podrá utilizar
Python para agregar contenidos lógicos a las expresiones de etiqueta, incluso lógica condicional y
bucles. Por ejemplo, podría generar etiquetas en las que solo esté en mayúscula la primera letra de cada
palabra, independientemente de cómo se almacenen las cadenas de texto en los campos de atributo.
Más información acerca de la creación de expresiones de etiqueta

Internacionalización
Compatibilidad de internacionalización mejorada para la visualización de textos de secuencias de
comandos complejas (por ejemplo, el árabe, el hebreo y el tailandés).

Motor de etiquetas y nombre de fuente personalizados
Ahora, en ArcGIS 10.1 existe la posibilidad de configurar un motor de etiquetas y un nombre de fuente
personalizados para .mxds.
Más información acerca de la configuración del motor de etiquetas y el nombre de fuente personalizados

Motor de etiquetado Maplex
La funcionalidad de la extensión Maplex para ArcGIS se ha movido al núcleo del producto ArcGIS for
Desktop y también se conoce como el Motor de etiquetado Maplex.

Densidad de la etiqueta
Una nueva pestaña Densidad de la etiqueta se ha agregado a en el cuadro de diálogo Propiedades de
ubicación para organizar los parámetros que afectan a la densidad de las etiquetas. La pestaña incluye
los siguientes parámetros de etiquetado:
• Eliminar duplicados
•

Repetir etiquetas (para líneas y polígono)

•

Zona de influencia de etiquetas

•

Tamaño mínimo de entidad (para líneas y polígonos)

•

Etiquetado de la parte más extensa de la entidad para polígonos

•

Conexión de segmentos de líneas (solamente para líneas)

Más información acerca de la densidad de etiqueta

Conexión de líneas y polígonos multiparte
Los parámetros de ubicación de etiqueta globales que controlan la conexión de líneas y los polígonos
multiparte han sido trasladados desde las opciones de etiqueta generales de Maplex al nivel de clase de
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etiqueta. Esto permite configurar los parámetros por clase de etiqueta en lugar hacerlo por marco de
datos.
Más información acerca de la conexión de segmentos de línea para etiquetas
Más información acerca del etiquetado de la parte más extensa de la entidad para polígonos

Extender palabras en el polígono
El parámetro extender palabras ahora puede aplicarse a las etiquetas de polígono. Este parámetro está
disponible para los estilos Ubicación regular y Ubicación de ríos.
Más información acerca de la extensión de palabras de una etiqueta adentro de un polígono

Numeración clave
Se ha agregado la numeración clave como una estrategia de ajuste de etiquetas. En áreas del mapa con
una alta densidad de entidades (por ejemplo, pequeñas subdivisiones o grupos de edificios, como un
museo o una universidad), podrá utilizar la numeración por claves para incluir una tabla que presente los
números de clave con las etiquetas originales.
Más información sobre numeración clave

Administración de los espacios en blanco de las etiquetas
Se ha incluido la capacidad adicional de controlar los espacios en blanco de la etiqueta al cuadro de
diálogo Expresión de etiqueta. Esta opción permite eliminar de las etiquetas los espacios y los saltos de
línea sobrantes.
Más información acerca del control de los espacios en blanco en las etiquetas
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Las siguientes imágenes muestras cómo las opciones Quitar espacios sobrantes de la etiqueta y
Quitar saltos de línea sobrantes de la etiqueta afectan a la presentación de la expresión de la etiqueta.
En la siguiente expresión de etiqueta, puede ver los espacios utilizados para extender la línea superior de
la etiqueta, así como la adición de varias líneas nuevas para extender la cuadrícula. Si se desactivan las
opciones de espacios en blanco, verá la imagen de la izquierda, donde se mantienen los espacios en
blanco. Si se activan las opciones, verá la imagen de la derecha, donde los espacios en blanco han sido
eliminados de la etiqueta.
"This

is" & vbnewline

& vbnewline & vbnewline & "the label text"

Desplazamiento de etiquetas apiladas
Se ha agregado la opción de ampliar etiquetas a cualquiera de los lados de una entidad lineal utilizando
el estilo de etiqueta de desplazamiento. Podrá acceder a este parámetro a través de las opciones de
estilo de Ubicación regular.
Más información acerca del desplazamiento etiquetas de entidad lineales
Las siguientes imágenes muestran las diferencias de ubicación cuando está activada la opción Permitir
apilar etiquetas para cruzar líneas. La imagen de la izquierda muestra cómo el estilo de ubicación de
desplazamiento desplaza la etiqueta apilada hacia uno de los lados de la entidad de calle. La imagen de
la derecha muestra como la etiqueta Ventanna Ln cruza la entidad de calle cuando está activada la
casilla de verificación Permitir apilar etiquetas para cruzar líneas.

Etiquetar entidades de línea cerca de cruces y bordes
Se ha agregado la opción de etiquetar entidades lineales en las proximidades de cruces y de bordes del
mapa al parámetro de repetición de líneas de etiquetas. Resulta útil cuando se utilizan Páginas
controladas por datos para hojas de mapas, ya que suelen incluir entidades que cruzan todo el mapa y
continúan en la hoja siguiente. En este caso, el etiquetado en las proximidades del borde del mapa
facilitará muchísimo la interpretación.
Más información acerca de la repetición de etiquetas a lo largo de las líneas
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Truncado
Se han agregado opciones para el parámetro de truncado para permitir el control sobre qué caracteres se
eliminan primero, el mínimo en la longitud de la palabra y el carácter de marcador.
Más información acerca del truncado de etiquetas

Desplazamiento de etiqueta de punto desde el contorno exacto del símbolo
Se ha agregado una opción para el parámetro de desplazamiento de etiqueta de punto para poder medir
el desplazamiento a partir del contorno exacto del símbolo. El desplazamiento se mide desde el límite del
símbolo de la entidad hasta el borde exterior de la etiqueta. El límite para símbolos geométricos simples
es el borde del símbolo; para símbolos gráficos y de fuentes, el rectángulo de delimitación alrededor del
símbolo es el límite del símbolo a menos que marque la casilla de verificación Medir desplazamiento
desde el contorno exacto del símbolo.
Más información acerca del desplazamiento de etiquetas de punto
Las siguientes imágenes muestran las diferencias de ubicación cuando está activada la opción Medir
desplazamiento desde el contorno exacto del símbolo. La imagen de la izquierda corresponde a un
desplazamiento predeterminado. En la imagen de la derecha, el desplazamiento se mide desde el
contorno exacto del símbolo.
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Eliminación de etiquetas duplicadas
Ahora, el valor 0 de Radio de búsqueda es un valor predeterminado especial que utiliza la extensión del
mapa a partir del cual eliminar duplicados.
Más información acerca de la eliminación de etiquetas duplicadas

Adición de opciones de etiquetado de líneas
Se han agregado opciones de línea del Motor de etiquetado estándar (una por entidad, una para cada
parte de la entidad y una por segmento de la entidad) al parámetro de conexión de líneas.
Más información acerca de la ubicación de varias etiquetas por entidad de línea

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para las representaciones en ArcGIS 10.1
Nuevos efectos geométricos
Se han agregado tres nuevos ejemplos de representación de líneas geométricas a la versión 10.1 de
ArcGIS.
Haga clic en los vínculos para ver una descripción detallada de cada parámetro para el efecto geométrico.
Geometría Geometría Efecto
Descripción
Ejemplo
de
de salida geométrico
entrada

Línea

Línea

Extensión

Crea una línea dinámica que se extiende
desde el principio o el final de la entidad
de línea en el ángulo de desviación y
longitud especificada.

Tangente de
desplazamiento

Crea una línea dinámica que se
desplaza desde el principio o el final de
la entidad de línea en la distancia
especificada.

Suprimir

Suprime las secciones de las entidades
de línea entre pares de puntos de control
de representación.

Lista de efectos geométricos

Más información acerca del trabajo con efectos geométricos

Estilos de ubicación de marcador
Los estilos de ubicación de marcador de representación se han actualizado para incluir una casilla de
verificación para activar o desactivar la rotación en sentido de las agujas del reloj.
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Más información sobre cómo trabajar con estilos de ubicación de marcador

Almacenamiento de representaciones en estilos
Las reglas de representación y los marcadores de representación almacenados en un estilo ahora son
compatibles con etiquetas para la búsqueda. Las reglas de representación y los marcadores de
representación en ESRI.style, C2 Military Operations.style, y Military METOC.style han sido poblados con
etiquetas de búsqueda que indican la composición de representación y el color.
Más información acerca de la organización de reglas de representación mediante estilos

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en la automatización de flujos de trabajo
de mapas en ArcGIS 10.1
Automatización de mapas con Python y arcpy.mapping
Hubo adiciones significativas en arcpy.mapping para la versión 10.1, que incluyen:
•

Las propiedades de simbología para los siguientes renderizadores ahora se pueden automatizar:
colores graduados, símbolos graduados, valores únicos y rásteres clasificados.

•

Hay disponible una función Exportar informe que le permite automatizar la generación de informes.

•

ArcGIS 10.1 proporciona acceso a las propiedades de tiempo de una capa para que pueda realizar
análisis con el tiempo. También puede habilitar el tiempo en las capas.

•

El módulo arcpy.mapping ahora le permite actualizar los estilos de elemento de leyenda
individuales en un Elemento de leyenda en un diseño de página mediante el método UpdateItem .
También puede quitar elementos de leyenda utilizando el método RemoveItem .

•

Existen dos nuevas funciones para automatizar la publicación de servicio de mapas en una
secuencia de comandos de Python. La función CreateMapSDDraft se ha introducido para crear los
archivos de definición de servicio de proyecto. En segundo lugar, la función AnalyzeForSD se ha
agregado para analizar los borradores de definición de servicio en buscar de errores que puedan
impedir la publicación.

•

ArcGIS proporciona compatibilidad para imprimir WebMaps de las API Web de ArcGIS. La función
ConvertWebMapToMapDocument convierte un WebMap que desea imprimir o exportar a un
documento de mapa. Una vez que el documento se convierte, todo el estado de WebMap existe en
el documento de mapa.

•

Los elementos de texto y gráficos en un diseño de página ahora se pueden clonar.

A continuación aparece una lista detallada de todas las adiciones de la versión 10.1.

Nuevas funciones arcpy.mapping de alto nivel:
•

AddTableView: proporciona la capacidad de agregar una tabla a un marco de datos en un
documento de mapa (.mxd).

•

AnalyzeForSD: analiza archivos de Borrador de definición de servicio (.sddraft) para determinar la
adecuación y las fuentes de problemas de rendimiento potenciales antes de convertir un archivo de
Borrador de definición de servicio a una archivo de Definición de servicio (.sd).

•

ConvertWebMapToMapDocument: convierte un WebMap (en formato JSON) que desea imprimir
o exportar a un documento de mapa. El documento de mapa se puede modificar aún más antes de
imprimirlo o exportarlo.

•

CreateGISServerConnectionFile: esta función crea un archivo de conexión que se puede utilizar
para conectarse a un servidor SIG.

•

CreateMapSDDraft: convierte archivos de Documento de mapa (.mxd) en archivos de Definición de
servicio (.sddraft).
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•

ExportReport: exporta un informe tabular con formato utilizando datos de capas o tablas
independientes en un documento de mapa junto con la información de plantilla de informe que se
proporciona en un archivo de diseño de informe (.rlf).

•

ListBookMarks: devuelve una lista de Python de tuplas con nombre que proporcionan acceso al
nombre ya la extensión de cada marcador espacial.

•

ListStyleItems: devuelve una lista de Python de objetos StyleItem . Un elemento de leyenda al que
se hace referencia desde un archivo de estilo (.style) se puede utilizar para actualizar los elementos
de leyenda existentes en un diseño.

•

RemoveTableView: proporciona la capacidad de eliminar una tabla e un marco de datos de un
documento de mapa (.mxd).

•

TableView: le permite hacer referencia a una tabla en un espacio de trabajo como un objeto
TableView para que se pueda agregar a un documento de mapa.

•

UpdateLayerTime: proporciona la capacidad de actualizar las propiedades de tiempo de una capa
para una capa en un documento de mapa (.mxd) al extraer las propiedades de tiempo de una capa
de origen.

Funciones arcpy.mapping actualizadas de alto nivel:
•

PrintMap: añadió el parámetro image_quality .

Nuevas clases arcpy.mapping:
•

GraduatedColorsSymbology: proporciona acceso a diferentes propiedades que le permiten
cambiar la apariencia de la simbología de los colores graduados de una capa.

•

GraduatedSymbolsSymbology: proporciona acceso a diferentes propiedades que le permiten
cambiar la apariencia de la simbología de los colores graduados de una capa.

•

LayerTime: proporciona acceso a las operaciones de gestión de tiempo para las capas habilitadas
para el tiempo.

•

RasterClassifiedSymbology: proporciona acceso a diferentes propiedades que le permiten
cambiar la apariencia de la simbología de clasificación de ráster de una capa.

•

StyleItem: proporciona acceso a las propiedades de clase Styleltem.

•

UniqueValueSymbology: proporciona acceso a diferentes propiedades que le permiten cambiar la
apariencia de la simbología de valores únicos de capa.

Clases de arcpy.mapping actualizadas:
•

Clase DataDrivenPages
▪ ExportToPDF(): se añadió el parámetro opcional llamado show_selection_symbology.
▪

dataFrame: devuelve una referencia al marco de datos de la capa en la que reside el índice
dentro de un documento de mapa de Páginas controladas por datos habilitado.

▪

indexLayer: devuelve una referencia a la capa de índice en un documento de mapa de
Páginas controladas por datos.
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•

▪

pageNameField: devuelve un objeto de campo que representa el campo utilizado en la
clase de entidad de índice al configura las Páginas controladas por datos.

▪

selectedPages: devuelve una lista de números de índice de Python que representan las
entidades de capa de índice seleccionadas en un documento de mapa de Páginas
controladas por datos habilitados.

Clase GraphicElement
▪ clone(): proporciona un mecanismo para clonar un elemento gráfico existente en un diseño
de página.
▪

•

•

•

delete(): proporciona un mecanismo para eliminar un elemento gráfico existente en un
diseño de página.

Clase de capa
▪ isBroken: devuelve Verdadero si una fuente de datos de la capa está dañada.
▪

isNetworkAnalystLayer: devuelve Verdadero si una capa es un tipo de capa de ArcGIS
10.1 Network Analyst.

▪

maxScale: proporciona la capacidad de establecer u obtener el umbral de escala máximo
de la capa.

▪

minScale: proporciona la capacidad de establecer u obtener el umbral de escala mínimo de
la capa.

▪

symbology: devuelve una referencia a la clase de simbología de la capa. Cada clase de
simbología de capa compatible tiene su propio conjunto de propiedades único.

▪

symbologyType: devuelve una cadena de texto que representa el tipo de clase de
simbología de la capa.

▪

time: devuelve la clase LayerTime que proporciona acceso a las propiedades de tiempo de
capas con tiempo habilitado.

Clase LegendElement
▪ listLegendItemLayers(): devuelve una lista de referencia de objeto de Capa para cada
elemento de leyenda en una leyenda.
▪

removeItem(): el método removeItem le permite quitar un elemento de leyenda de una
leyenda en un diseño.

▪

updateItem(): el método updateItem le permite actualizar una serie de propiedades
individuales para un elemento de leyenda en una leyenda en un diseño.

▪

isOverflowing: devuelve Verdadero si los elementos de leyenda no pueden encajar cuando
la opción Marco fijo se establece en las propiedades de la leyenda.

Clase MapDocument
▪ activeDataFrame: devuelve un objeto DataFrame que representa el marco de datos activo
actualmente en un documento de mapa (.mxd).
▪

isDDPEnableddevuelve Verdadero si el documento de mapas está habilitado para Páginas
controladas por datos.

▪

pageSize: proporciona la capacidad para obtener el tamaño de página del diseño. Devuelve
una tupla con nombre con las propiedades ancho y altura.
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•

Clase PDFDocument
▪ deletePages(): proporciona la capacidad para eliminar una o varias páginas en un
documento PDF existente.

•

Clase TableView
▪ isBroken: devuelve Verdadero si una fuente de datos de la vista de tabla está dañada.

•

Clase TextElement
▪ clone(): proporcione un mecanismo para clonar un elemento textual existente en un diseño
de página.
▪

delete(): proporcione un mecanismo para eliminar un elemento textual existente en un
diseño de página.

▪

fontSize: el elemento tamaño de fuente en unidades de página.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los diseños de página y marcos de
datos en ArcGIS 10.1
Leyendas
La leyenda se ha mejorado para ser dinámica. Es decir, las leyendas sólo admiten la visualización de las
entidades en la extensión visible y cuentas de entidad. La leyenda puede tener una zona determinada en la
página. El tamaño de marco seguirá fijo y como los elementos de leyenda se agregan o se quitan, se
ajustarán para que encajen en el interior. Las leyendas dinámicas son útiles para los diseños de página
convencionales, así como las Páginas controladas por datos.
Más información acerca de las leyendas dinámicas

Flechas de norte
Se ha agregado una nueva opción Norte Real, así como mejoras en la calibración del ángulo.
Más información acerca de las flechas de norte

Barras de escala
Se han mejorado las barras de escala que permiten establecer el punto cero como el delimitador para que
varias barras de escala de unidades diferentes se puedan alinear unas a otras.
Más información acerca de las barras de escala

Texto dinámico
Las etiquetas de texto dinámico se han añadido para la Expresión de visualización de páginas controladas
por datos. Este es el valor de Expresión de visualización establecido en la pestaña Visualización del
cuadro de diálogo Propiedades de capa . Utilizando la expresión de visualización, puede crear un
elemento de texto dinámico más complejo.
Las etiquetas de texto dinámico se han añadido para el Atributo de visualización de páginas controladas por
datos. Este es el valor del atributo de capa de índice para la página. Si se utilizan los subtipos o dominios
de atributo, tiene la opción de utilizar el valor de dominio o de descripción.

Navegar por Páginas controladas por datos
Ahora puede utilizar la tabla de atributos de la capa de índice para navegar por las páginas utilizando el
comando Ir a Página de la fila del menú contextual.
Más información sobre navegar por Páginas controladas por datos

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en la distribución de mapas y datos en
ArcGIS 10.1
ArcGIS for Desktop ofrece una experiencia unificada de publicación
En ArcGIS 10.0 era posible publicar recursos SIG, como mapas, herramientas y localizadores, en ArcGIS
for Server utilizando ArcGIS for Desktop o el Administrador. El método que elegía para publicar se basaba
en una serie de factores, como el nivel de permisos, experiencia o preferencias personales. En 10.1, los
recursos SIG que intente publicar en ArcGIS for Server son objeto de un proceso de análisis más riguroso
para asegurarse de que se están listos para ser expuestos en la web. Deberá analizar los recursos SIG en
ArcGIS for Desktop antes de poder publicarlos en ArcGIS for Server.
La publicación de servicios en ArcGIS for Server local o basado en la nube puede invocarse directamente
desde el menú principal de ArcGIS for Desktop seleccionando Archivo > Compartir como > Servicio.
Además, puede hacer clic con el botón derecho en determinados recursos SIG, como por ejemplo, una
geodatabase, en ArcCatalog o la ventana Catálogo en ArcGIS for Desktop y elegir Compartir como
servicio. Los elementos del asistente de Compartir como servicio ayudan a configurar, analizar y publicar
el recurso SIG en ArcGIS for Server como un servicio.
Consulte más información sobre cómo aprovechar la experiencia de publicación unificada en el tema
Acerca de la publicación de servicios.

Empaquetado de memorias caché de teselas, tareas de GP y localizadores de
direcciones
En ArcGIS 10.0 era posible empaquetar recursos SIG, como mapas y capas, utilizando ArcGIS for Desktop.
Estos paquetes podían compartirse con usuarios internos y externos de la organización, sea enviando el
paquete por correo electrónico como copiándolo en un recurso compartido conocido de la red o cargándolo
en ArcGIS Online. En la versión 10.1 podrá empaquetar memorias caché de teselas, tareas de GP y
localizadores de direcciones para compartirlos del mismo modo que los paquetes de mapas y capas.
Más información sobre compartir flujos de trabajo de geoprocesamiento
Más información sobre cómo compartir su localizador de direcciones como un paquete localizador
Más información acerca de los métodos para compartir paquetes de teselas

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los datos temporales en ArcGIS 10.1
Visualizar las actualizaciones de datos en modo en vivo
En ArcGIS 10.1, puede visualizar las actualizaciones más actuales para los datos temporales al utilizar el
modo en vivo en el control deslizante de tiempo. Visualizar las actualizaciones más recientes de sus datos
puede ser útil cuando se está realizando un seguimiento de los movimientos de los animales o controlar el
flujo de los arroyos de su cuenca hidrográfica. Según la frecuencia con que se actualizan los datos, utilizar
el modo en vivo le permitirá analizar la ubicación de los animales cada pocos segundos o comprobar el flujo
en diferentes estaciones de aforo cada minuto.
Más información acerca de visualizar actualizaciones de datos mediante el modo en vivo

Trabajar con la ventana de tiempo
En ArcGIS 10.1, al visualizar datos temporales mediante el control deslizante de tiempo, puede configurar
la ventana de tiempo para que muestre todos los datos que están dentro de la ventana de tiempo o que
excluya los datos que se encuentra en el momento de inicio o de fin de la ventana de tiempo. La exclusión
de los datos en el momento de inicio y de finalización de la ventana de tiempo elimina la posibilidad de que
se repitan los datos temporales en ventanas de tiempo consecutivas.
Más información acerca de la configuración de la ventana de tiempo del control deslizante de tiempo

Agregar tiempo como texto en la visualización
En ArcGIS 10.1, puede mostrar el valor temporal como una marca de texto en la visualización de ArcMap,
ArcScene o ArcGlobe. Esto es particularmente útil cuando desea incluir la hora como parte de una imagen
de mapa o vídeo impresa o exportada. Dependiendo de su vista preferida para trabajar con los datos de
tiempo, puede agregar texto de tiempo a la vista de datos, así como la vista de composición de mapa de
página.
Agregar texto de tiempo al mapa

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los informes en ArcGIS 10.1
Automatización de informes con ArcPy
Hay disponible una función Exportar informe que le permite automatizar la generación de informes.

Datos relacionados
Para datos que participan en una clase de relación o que están relacionados, ArcGIS 10.1 le permite
acceder a los registros relacionados y generar un informe que incluye información de atributos de datasets
relacionados. En el Diseñador de informes, simplemente agregue un elemento RelatedReport a su informe
y utilice el resto de elementos de diseño para personalizar el formato de los datos relacionados.

Trabajar con imágenes en informes
Ahora hay 3 formas en las que puede definir el origen de una imagen en su informe. Puede basar la imagen
en un campo de texto que contiene la ruta hacia el archivo o desde un campo ráster. Puede establecer la
fuente de la imagen en una ruta de archivo en una unidad local, una ubicación de red o en la web. También
puede incorporar la imagen como una imagen estática. Con la nueva capacidad para agregar informes
relacionados, también puede indicar la fuente de imágenes de tablas relacionadas o de Adjuntos.

Opciones de dataset
Cuando crea un informe, ahora puede elegir filtrar la fuente de los datos para el informe basándose en la
extensión visible del mapa actual. Esto significa que en el informe solo se utilizarán los atributos de las
entidades visibles en el mapa para la capa elegida.

Campos calculados
Puede calcular campos que no están vinculados a los campos existentes en el informe. Los campos no
delimitados le permiten utilizar otros campos no delimitados para generar contenido dinámico en el informe.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en la Búsqueda de ArcGIS for Desktop
Compatibilidad con la búsqueda espacial
Ahora puede buscar los datos espacialmente. Conceptualmente, una búsqueda espacial consiste
simplemente en agregar las limitaciones geográficas a su consulta de búsqueda. Cuando habilita la
búsqueda espacial, los resultados de búsqueda están vinculados a la extensión visible actual del mapa.
Cuando hace zoom o un desplazamiento panorámico en el mapa, los resultados de la búsqueda se
actualizan para mostrar los datos relevantes dentro de (o superpuestos a) su extensiones visible actual. El
comportamiento es similar a la búsqueda de restaurantes u otros lugares en Google maps. Cuando hace
zoom o un desplazamiento panorámico en el mapa, actualiza los resultados automáticamente en la
extensión visible actual. La búsqueda también es compatible con la búsqueda espacial basada en texto, lo
que significa que puede buscar datos relevantes utilizando nombres geográficos. Por ejemplo, puede
escribir una consulta como Datos en París (Francia)y ArcGIS calcula las extensiones espaciales de
París (Francia) y devuelve los resultados que coincidan con las extensiones de ese lugar.

Ordenación y de agrupamiento de resultados de la búsqueda
Ahora puede ordenar sus resultados de búsqueda utilizando una variedad de opciones. Por defecto, los
resultados de la búsqueda se ordenan por relevancia. Puede cambiar el orden en cualquier momento para
satisfacer sus necesidades específicas. Además de la clasificación, puede agrupar los resultados de la
búsqueda por tipo de datos. Por ejemplo, puede examinar rápidamente el desglose de los resultados de la
búsqueda por tipo de datos y seleccionar un subconjunto de los tipos de datos que son de interés para
usted para restringir los resultados de búsqueda.

Compatibilidad con sinónimos
Los sinónimo son un grupo de palabras que tiene aproximadamente el mismo significado en un
determinado contexto. Cuando busca una palabra, obtiene resultados que coincidan con el término exacto.
La compatibilidad con sinónimos expande la búsqueda para que contenga palabras con el mismo
significado u otro similar. Por ejemplo, si busca carreteras, es posible que desee encontrar resultados no
solo para la palabra carreteras , sino también resultados pertinentes que contengan palabras como
rutas o calles. La compatibilidad con sinónimos incorporada es una lista de sinónimos genéricos y no
específicos de términos SIG. Puede personalizar sinónimos para satisfacer la necesidades específicas de
su organización utilizando la compatibilidad con sinónimos definida por el usuario.

Otras mejoras
La apariencia y el aspecto de los resultados de la búsqueda se ha mejorado para mostrar vistas en
miniatura. Además, se ha añadido un menú contextual con varias acciones que puede realizar en los
resultados de búsqueda. Se han mejorado las opciones de indexación para generar de forma opcional
vistas en miniatura mientras indexa sus datos.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
Más información acerca de utilizar la función de búsqueda en ArcGIS
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Novedades para las geodatabases en ArcGIS 10.1
ArcGIS 10.1 mejora enormemente su experiencia al trabajar con geodatabases corporativas y los datos que
contienen. La versión 10.1 ofrece nuevas herramientas para trabajar con clases de entidad, redes
geométricas, topologías y capas de consulta. Además se han mejorado algunas funcionalidades de
geodatabase y herramientas existentes, como los cuadros de diálogo Conexiones de base de datos y
privilegios.
Todo esto, además de muchas otras mejoras, se describe en las siguientes secciones:

Conexiones de ArcGIS
Conexiones de geodatabase corporativa mejoradas
En ArcGIS 10.1, el cuadro de diálogo Conexiones de base de datos se ha simplificado para que
necesite menos entradas para realizar una conexión, y se ha ampliado la funcionalidad para permitirte
que se conecte a cualquier base de datos compatible, incluso si no contiene una geodatabase
corporativa.
Elija la base de datos a la que desea conectarse y a continuación proporcione la información de
conexión. El siguiente es un ejemplo de conexión a una base de datos de PostgreSQL:

Acceda a este cuadro de diálogo desde el nodo Conexiones de base de datos (anteriormente el nodo
Conexiones de base de datos espaciales) en el árbol Catálogo. Para obtener más información sobre las
conexiones de base de datos, consulte Conexiones de base de datos ArcGIS for DesktopArcGIS for
Desktop.
Los administradores pueden crear un archivo de conexión que contenga la información necesaria y
compartirlo con otros usuarios. Consulte Preconfigurar archivos de conexión para obtener más
información.
Además, la nueva herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de base de datos le permite crear
conexiones de bases de datos y de geodatabases. Toma las mismas entradas que el cuadro de diálogo
Conexiones de base de datos , y además le permite definir la versión que utilizará cuando se conecte a
una geodatabase. Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas de los espacios
de trabajo de la caja de herramientas Administración de la base de datos.
Si desea crear una conexión mediante un servicio de ArcSDE, utilice la herramienta de
geoprocesamiento Crear archivo de conexión de ArcSDE .
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Puesto que ahora puede conectarse a las bases de datos desde el cuadro de diálogo Conexiones de
base de datos o la herramienta Crear conexión de base de datos , el cuadro de diálogo Agregar
conexión OLE DB ha sido retirado del árbol Catálogo.

Actualizar la contraseña en la conexión
Si la contraseña de la base de datos se ha establecido para que expire, ArcGIS 10.1 interceptará la
advertencia o error devueltos de la base de datos y le facilitará un cuadro de diálogo que le permita crear
una nueva contraseña.

Actualizar la contraseña de la licencia en la conexión
Si tiene una Red de desarrolladores de Esri o una Licencia de sitio educativo, las claves de licencia del
software se deben actualizar periódicamente. La información de licencia se almacena en geodatabases
corporativas y de grupos de trabajo. Por tanto, cuando su licencia expira, también debe actualizar la
licencia en sus geodatabases. En ArcGIS 10.1, cuando el administrador de la geodatabase se conecta a
una geodatabase que contiene una licencia que expiró, se devuelve un cuadro de diálogo para permitir
que el administrador de la geodatabase especifique una licencia ArcGIS for Server actual.

Cree una geodatabase corporativa
Si necesita las funciones avanzadas de la geodatabase, puede permitir esa funcionalidad en su base de
datos de IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle o PostgreSQL directamente desde ArcGIS.
En ArcGIS 10.1, los administradores de la geodatabase pueden crear una geodatabase corporativa en un
sistema de administración de bases de datos compatible con uno de los siguientes recursos:
•

El elemento del menú contextual de conexión de base de datos Habilitar geodatabase, que abre la
herramienta Habilitar geodatabase corporativa

•

La herramienta de geoprocesamiento Habilitar geodatabase corporativa , que agrega una
geodatabase en una base de datos existente y la autoriza

•

La herramienta de geoprocesamiento Crear geodatabase corporativa , que puede crear la base de
datos y la geodatabase en PostgreSQL o SQL Server y le permite crear una geodatabase y
especificar cierta información de almacenamiento en Oracle

•

Una secuencia de comandos de Python para crear una geodatabase o habilitar la funcionalidad de
la geodatabase en una base de datos existente

Conectarse desde la herramienta o la secuencia de comandos para el DBMS e iniciar sesión como un
usuario con los privilegios requeridos para crear o habilitar una geodatabase. Consulte uno de los
siguientes temas para obtener más información:
Crear una geodatabase corporativa
Habilitar la funcionalidad de la geodatabase en una base de datos existente

Nuevas herramientas de ArcGIS para administrar geodatabases corporativas
Hay varias nuevas herramientas de geoprocesamiento disponibles en el conjunto de herramientas
Administración de la geodatabase (anteriormente el conjunto de herramientas Base de datos) para facilitar
la creación y administración de geodatabases corporativas. Dos de ellas han sido mencionadas en la
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sección anterior. Además, el nuevo cuadro de diálogo Administración de la geodatabase les proporciona
a los administradores de la geodatabase la capacidad de monitorizar y gestionar las conexiones de usuario,
los bloqueos y las versiones. Toda esta nueva funcionalidad se describe a continuación:

Administrar versiones mediante el Administrador de versiones rediseñado
El Administrador de versiones rediseñado se ha trasladado al cuadro de diálogo Administración de la
geodatabase e incluye las siguientes características:
•

Una vista de árbol que le permite ver cómo se relacionan las versiones

•

La capacidad de filtro para una versión transaccional o histórica específica, versiones que
podrían prevenir que la versión PREDETERMINADA se comprima al estado 0 o versiones que
son propiedad de un usuario específico

•

La capacidad para ver todas las propiedades de una versión seleccionada sin tener que abrir un
cuadro de diálogo diferente

•

Una lista que recomienda el orden en el que se deben conciliar las versiones

La lista de orden de conciliación recomendada solo está disponible para el administrador de la
geodatabase, pero el resto de funcionalidades está disponible para todos los usuarios que no son
administradores.

Ver y quitar conexiones desde una geodatabase
Los administradores de la geodatabase pueden ver qué clientes están conectados a una geodatabase
corporativa y eliminar conexiones de la geodatabase utilizando la pestaña Conexiones de la ficha
Administración de la geodatabase .
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Consulte el tema correspondiente a su base de datos para obtener información sobre la eliminación de
las conexiones de usuario:
Eliminar conexiones de una geodatabase en DB2
Eliminar conexiones de una geodatabase en Informix
Eliminar conexiones de una geodatabase en Oracle
Eliminar conexiones de una geodatabase en PostgreSQL
Eliminar conexiones de una geodatabase en SQL Server
Si desea utilizar una secuencia de comandos con esta funcionalidad, puede utilizar las funciones
ListUsers y DisconnectUser .

Ver y administrar bloqueos en una geodatabase
Mientras que accede y edita datos, la geodatabase utiliza varios tipos de bloqueos distintos para
garantizar la coherencia de la estructura de los datos. La geodatabase utiliza tres tipos de bloqueos:
esquema, estado y versión. Estos bloqueos se pueden compartir, lo que significa que otros usuarios
pueden mantener los mismos bloqueos al mismo tiempo, pero no es posible mantener bloqueos
exclusivos, y algunos son exclusivos, lo que significa que no es posible mantener bloqueos adicionales
ese objetos de base de datos.
Empezando con 10.1, puede ver qué tipo de bloqueos se están manteniendo en los datos en una
geodatabase corporativa y quién mantiene el bloqueo. Esto se realiza a través de la pestaña Bloqueos
en el cuadro de diálogo Administración de geodatabase .
Cuando la pestaña Bloqueos se abre en el nivel de la geodatabase por el administrador de la
geodatabase, se muestran todos los bloqueos de sesión, versión y objeto para los datos y las versiones
de la geodatabase. Estos se pueden filtrar por tipo de bloqueo, la sesión que mantiene el bloqueo
(propietario del bloqueo) o el nombre del objeto que se está bloqueando.
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Los administradores pueden desconectar el usuario, realizando así una la limpieza de los bloqueos, al
hacer clic en un registro de la lista de los bloqueos de usuario y también en Desconectar.

Bloquear conexiones nuevas a una geodatabase
Los administradores de geodatabases pueden utilizar una nueva opción en el cuadro de diálogo
Propiedades de la base de datos para evitar que se realicen nuevas conexiones (tanto de ArcSDE
como directas) a una geodatabase corporativa.
Si desmarca la casilla La geodatabase está aceptando conexiones en la pestaña Conexiones del
cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos evitará que se realicen nuevas conexiones a la
geodatabase. Permanecen las conexiones existentes.

Si desea utilizar una secuencia de comandos en esta funcionalidad, utilice la función AcceptConnections .

Volver a generar los índices en las tablas de sistema de la geodatabase en
geodatabases versionadas
Los administradores de la geodatabase pueden volver a generar los índices en las tablas de sistema
estados, state_lineages mv_tables_modified, mediante la herramienta de geoprocesamiento Reconstruir
Índices o una secuencia de comandos de Python. Estas tres tablas de sistema pueden cambiar de forma
significativa en una geodatabase versionada que se edita con frecuencia y es probable que haya que
volver a generar los índices. Consulte Utilizar la herramienta Volver a generar índices en tablas del
sistema y Volver a generar índices en tablas del sistema de geodatabase utilizando una secuencia de
comandos para obtener más información.
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Actualizar las estadísticas en tablas del sistema de geodatabase
Los administradores de la geodatabase pueden actualizar las estadísticas de las tablas del sistema de
geodatabase utilizando la nueva herramienta de geoprocesamiento Analizar datasets o una secuencia de
comandos de Python. Consulte Utilizar la herramienta Analizar datasets para actualizar las estadísticas
en tablas del sistema de geodatabase y Actualizar las estadísticas en tablas del sistema de geodatabase
utilizando una secuencia de comandos para obtener más información.

Crear usuarios y roles de base de datos
Hay disponibles dos nuevas herramientas de geoprocesamiento para ayudarle a administrar los usuarios
en la base de datos o geodatabase corporativa: Crear un usuario de base de datos y Crear Rol.
La herramienta de geoprocesamiento Crear usuario de la base de datos le permite agregar un usuario a
una base de datos de Oracle, PostgreSQL o SQL Server. Al usuario que se crea se le conceden
automáticamente los privilegios requeridos para crear objetos en la base de datos. Si ya existe un rol de
base de datos al que desea agregar este usuario, puede hacerlo en el momento de la creación del
usuario.
En PostgreSQL, el rol de inicio de sesión se crea en el clúster de la base de datos y un esquema
correspondiente se crea en la base de datos especificada.
En SQL Server, un inicio de sesión se agrega a la instancia de SQL Server, se crea un usuario en la base
de datos especificada, un esquema correspondiente se crea en la base de datos y la base de datos
especificada se establece como la base de datos predeterminada del usuario. Si un inicio de sesión del
sistema operativo o red ya existe en la instancia de SQL Server, puede utilizar la herramienta Crear para
agregar el usuario de la base de datos que inicio de sesión en la base de datos que especifique y crear
un esquema para ella.
En Oracle, el usuario se crea en la base de datos de Oracle. Si ya existe un inicio de sesión del sistema
operativo o de red con ese nombre, puede utilizar Crear usuario de la base de datos para crear un
usuario de la base de datos al que se le asigne este inicio de sesión en la base de datos de Oracle.
La herramienta de geoprocesamiento Crear Rol le permite crear un rol de la base de datos en Oracle,
PostgreSQL o SQL Server. Con la misma herramienta, puede agregar un usuario o una lista de usuarios
o eliminar un usuario o una lista de usuarios de una función de base de datos.
Las herramientas Crear usuario de la base de datos y Crear Rol se pueden abrir desde el menú
contextual de la base de datos.

Recuperar los datos de una geodatabase de archivos
La nueva herramienta de geoprocesamiento Recuperar geodatabase de archivos le permite recuperar las
clases de entidad y tablas simples desde una geodatabase de archivos que ha sido dañada y no puede
abrirse.
Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas Geodatabase de archivos de la caja
de herramientas Administración de datos.
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Nuevas herramientas para exportar e importar el contenido de una geodatabase
Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Exportar documento de espacio de trabajo XML para
crear un documento XML que define el esquema de una geodatabase existente y, a continuación, utilizar la
herramienta Documento de espacio de trabajo XML para importar el esquema a una geodatabase vacía.
Esto es útil si desea crear una plantilla de esquema de geodatabase o desea compartir su esquema con
otros.

Herramientas para administrar datos
Hay muchas herramientas nuevas disponibles en la versión 10.1 para ayudarle a administrar los datos.
Estas incluyen la pestaña Bloqueos del cuadro de diálogo Administración de geodatabase , que se
puede utilizar para ver bloqueos en los datos y las versiones; y nuevas herramientas de geoprocesamiento
para volver a generar índices y actualizar estadísticas de base de datos en varios datasets. También puede
crear y administrar redes geométricas, exportar errores de topología, habilitar o deshabilitar el rastreador
del editor en una tabla o clase de entidad, crear vistas versionadas y crear vistas de la base de datos.
Varias herramientas existentes se han mejorado en la versión 10.1: El cuadro de diálogo Privilegios
proporciona más información y ahora es más fácil de utilizar; el comando Registrar con geodatabase se
expande para registrar tablas con ArcSDE y geodatabase; se ha mejorado el inicio de sesión de la réplica
para permitirle elegir el nombre del registro, la ubicación en la que se crea y la cantidad de información que
se escribe en el registro; y la pestaña Dominios en el cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos
muestra ahora el propietario del dominio.

Ver y administrar privilegios en los datasets
El cuadro de diálogo Privilegios ha sido mejorado para que pueda ver qué privilegios se han concedido
a los usuarios y roles sobre sus datos y, en la mayoría de los casos, le permite elegir de una lista los
usuarios y roles a los que desea otorgarles privilegios.
Se muestra una lista de todos los usuarios o roles que tienen privilegios en el dataset específico en el
cuadro de diálogo Privilegios . Puede otorgar privilegios a un nuevo usuario o rol haciendo clic en
Agregar y escribiendo o (si dispone de los privilegios suficientes en la base de datos) eligiendo el
nombre de usuario o rol. En este ejemplo, se eligen dos roles de inicio de sesión de una base de datos
de PostgreSQL para otorgarles privilegios.
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Si los datos están en una base de datos o una geodatabase y no están versionados, puede conceder o
revocar de forma independiente privilegios para insertar, actualizar y eliminar.

Consulte Otorgar y anular los privilegios en los datasets para obtener información.

Ver bloqueos en una versión o dataset específico
Los propietarios de los datos o de la versión pueden abrir la pestaña Bloqueos en el cuadro de diálogo
Administración de la geodatabase en el dataset o nivel de versión. Cuando lo hacen, solo se muestran
los bloqueos en ese objeto específico. En este ejemplo, el propietario de la clase de entidad comprueba
si cualquiera de los bloqueos se mantiene en la clase de entidad Accesorios. Puesto que la pestaña
Bloqueos se abrió desde la clase de entidad Accesorios, el filtro Nombre de objeto se establece
automáticamente en la clase de entidad Accesorios.

Consulte Visualizar bloqueos de dataset o de versión para obtener más información.

Volver a generar los índices de varios datasets utilizando la herramienta de
geoprocesamiento Reconstruir índices
Hay una nueva herramienta de geoprocesamiento disponible en la versión 10.1 que le permite volver a
generar los índices de varios datasets de su propiedad en una geodatabase corporativa. Puede elegir
reconstruir solo los índices que se encuentran en las tablas delta de los datasets versionados o
reconstruir todos los índices en un dataset.
Se deben volver a generar los índices después de haber incluido o eliminado una gran cantidad de
registros de un dataset. Esto ayuda a mejorar el rendimiento de la consulta.
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Puede abrir la herramienta de geoprocesamiento Reconstruir índices del conjunto de herramientas
Administración de la geodatabase en la caja de herramientas Administración de datos.

La experiencia de creación de índice espacial ha mejorado
En las versiones anteriores de ArcGIS, no podía crear o eliminar un índice espacial de las clases de
entidad que utilizaban los tipos de almacenamiento de geometría o geografía de SQL Server. En la
versión 10.1, la pestaña Índices del cuadro de diálogo Propiedades de Clase de entidad se ha
modificado para permitirle que lo haga. La pestaña Índices del cuadro de diálogo Propiedades de clase
de entidad también se ha modificado para calcular los tamaños de cuadrícula de índice de cuadrícula
espacial automáticamente; no es necesario que introduzca tamaños de cuadrícula en este cuadro de
diálogo. Consulte Modificar un índice espacial para obtener más información.

Actualizar las estadísticas de la base de datos de varios datasets utilizando la
herramienta de geoprocesamiento Analizar datasets
Hay una nueva herramienta de geoprocesamiento disponible en la versión 10.1 que le permite actualizar
las estadísticas de varios datasets de su propiedad en una geodatabase corporativa. Puede elegir
analizar las tablas base, las tablas delta o la tabla de historial de un dataset o analizar todas estas tablas
para actualizar sus estadísticas.
Es importante mantener las estadísticas de la base de datos al día para que la base de datos pueda
ejecutar consultas de la forma más eficiente. Se deben volver a actualizar las estadísticas del dataset
después de haber incluido o eliminado una gran cantidad de registros de un dataset.
Puede abrir la herramienta de geoprocesamiento Analizar datasets del conjunto de herramientas
Administración de la geodatabase en la caja de herramientas Administración de datos. Alternativamente,
puede analizar una clase de entidad o tabla individual haciendo clic derecho en ella en la conexión de
base de datos en el árbol Catálogo, si se dirige a Administrary hace clic en Analizar.

Almacenar información sobre las ediciones y administrar el acceso a entidades a
través de los servicios de entidades
La nueva funcionalidad está disponible para permitirle almacenar información sobre cuándo se agrega o
se edita una fila o entidad en la tabla o clase de entidad. Puede habilitar el rastreador del editor en una
tabla o clase de entidad y ArcGIS registrará información sobre quién crea un registro y cuándo y sobre
quién y modifició un registro por última vez y cuándo en los campos de fecha que especifique.
Está habilitado el rastreador del editor en ArcGIS for Desktop utilizando la ventana Catálogo , el
comando del menú contextual Habilitar el rastreador del editor o con la herramienta de
geoprocesamiento Habilitar el rastreador del editor , que se puede encontrar en el conjunto de
herramientas Campos de la caja de herramientas Administración de datos. Una vez que se definen los
campos, la información se registra automáticamente en estos campos cuando se editan los datos.
Puede utilizar los campos de la información del propietario para controlar qué tipo de acceso tienen los
individuos no propietarios a entidades individuales al habilitar el control de acceso basado en la
propiedad en un servicio de entidades. Por ejemplo, puede configurar el servicio de entidades para
permitir las operaciones consultar, crear, actualizar y eliminar. Para asegurarse de que solo los
propietarios de entidad pueden realizar estas operaciones en sus propias entidades, debe habilitar el
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control de acceso basado en la propiedad y restringir que los usuarios no propietarios solo tengan acceso
de consultas.

Registrar una tabla espacial en un solo paso
Si tiene una tabla espacial que fue creada por aplicaciones cliente que no son de ArcGIS, puede registrar
la tabla como una clase de entidad desde el árbol Catálogo.
Consulte Registrar una tabla con la geodatabase para obtener más información.

Cambie el nombre de los campos
Puede cambiar los nombres de campo en las tablas de geodatabase de la versión 10.1. Para hacerlo,
abra la tabla o el cuadro de diálogo Propiedades de clase de entidad, haga clic en la pestaña Campos ,
haga clic en el texto existente del campo al que desea cambiar el nombre y, a continuación, escriba un
nombre nuevo.
Los nombres de campo deben ser únicos dentro de una tabla, deben comenzar con una letra, no pueden
contener espacios o palabras reservadas por la base de datos y están limitados a 31 caracteres (30 en
bases de datos de Oracle y DB2). No se puede cambiar el nombre de los campos ObjectID ni Forma
creado a través de ArcGIS. A los campos de geodatabase de versiones 9.3. o anteriores no se les puede
cambiar el nombre.

Hay nueva herramientas y opciones de configuración disponibles para trabajar con
redes geométricas
En ArcGIS 10.1, los ajustes que haga en la barra de herramientas Utility ArcGIS 10.1 Network Analyst
persisten en documentos de mapa. Esto significa que puede configurar el seguimiento de red, guardar el
documento de mapa y, cuando se abra la próxima vez, la configuración de la última vez que lo almacenó
estará presente.
Otras novedades para las redes geométricas en la versión 10.1 son las siguientes seis herramientas de
geoprocesamiento:
•

Crear una red geométrica

•

Agregar la regla de conectividad entre ejes a la red geométrica

•

Agregar la regla de conectividad entre ejes y cruces a la red geométrica

•

Quitar regla de conectividad de la red geométrica

•

Quitar clase de entidad vacía de red geométrica

•

Red Geométrica de Trazado

•

Establecer la Dirección de Flujo

Todas estas herramientas se puede encontrar en el conjunto de herramientas Red geométrica de la caja
de herramientas Administración de datos.
Disponer de esta funcionalidad en la forma de las herramientas de geoprocesamiento le permite incluirlas
como parte de un modelo de geoprocesamiento general para administrar las redes geométricas.
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Nuevas opciones de inicio de sesión para la replicación
Cada vez que se realiza un proceso de creación de réplica o de sincronización, la información se registra
en el registro de actividad de la réplica. Hasta la versión 10.1, el registro se llamaba ReplicaLog.dat y se
encontraba en el directorio temp, puesto que se por la variable de entorno temp. Ahora puede elegir la
ruta y el nombre de este registro. También puede elegir entre cinco niveles de detalle de registro. Usted
realiza estas opciones de configuración en el cuadro de diálogo Geodatabase Distribuida , accesible
desde la barra de herramientas Geodatabase Distribuida de ArcMap. Vea El registro de actividad de
réplica para obtener más información.

Nueva funcionalidad para topologías
En ArcGIS 10.1, puede modificar las topologías versionada sin tener que eliminar la versión del dataset
de entidades.
En versiones anteriores de ArcGIS, usted tenía que eliminar las versión de un dataset de entidades antes
de que se pudieran hacer cambios en una topología o en sus normas. A partir de ArcGIS 10.1, puede
realizar los siguientes cambios en una topología sin tener que anular el registro:
•

Cambiar la tolerancia clúster.

•

Agregar una clase de entidad o eliminar una de la topología.

•

Agregar o quitar una regla de la topología.

•

Cambiar la clasificación de una clase de entidad.

Con la excepción de quitar una regla topológica, que simplemente quita todos los errores y excepciones
relacionados con la regla, al realizar cualquiera de estas acciones cambia el resultado en un área sin
validar y es necesario volver a validar la topología.
También en la versión 10.1, hay disponible una nueva herramienta de geoprocesamiento,Exportar
errores de topología, que le permite exportar un error de topología e información de excepción a tres
clases de entidades, una para cada tipo de geometría compatible de errores de topología. Puede otorgar
acceso a las tres clases de entidad a los usuarios que no tienen acceso a la topología en sí, lo que
permite ver la información de error de topología.
La herramienta Exportar errores de topología se puede encontrar en el conjunto de herramientas
Topología de la caja de herramientas Administración de datos.

Administrar propiedades de una clase de archivado
En la versión 10.1, puede cambiar el nombre de una clase de archivado y administrar los índices que se
crean en el mismo. Consulte Trabajar directamente con la clase de archivado para obtener más
información.

Nuevo conjunto de herramientas y herramientas para trabajar con los adjuntos de
geodatabase
El nuevo conjunto de herramientas Adjuntos contiene las siguientes herramientas para simplificar el
proceso de agregar lotes de información relacionada y no geográfica a sus clases de entidad:
•

Habilitar adjuntos
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•

Agregar adjuntos

•

Eliminar adjuntos

•

Deshabilitar adjuntos

•

Generar tabla de coincidencia de adjuntos

Nueva herramienta para crear capas de consulta
Puede utilizar la nueva herramienta de geoprocesamiento Crear capa de consulta para definir una capa
de consulta contra una o más tablas en una base de datos o geodatabase. Esta herramienta es útil si
necesita crear una capa de consulta como parte de un modelo o en una secuencia de comandos de
Python.
Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla de la caja
de herramientas Administración de datos.

Las vistas versionadas se crean automáticamente o se pueden crear manualmente
desde ArcGIS
Cuando registra una clase de entidad como versionada desde ArcGIS 10.1, una vista versionada se crea
automáticamente en la clase de entidad. Cuando usted versiona un dataset de entidad, se crea una vista
versionada para cada clase de entidad en el dataset de entidades.
Para crear una vista versionada en una clase de entidad o dataset de entidad que fueron versionados
antes de ArcGIS 10.1 o para volver a crear una vista versionada, utilice el comando del menú contextual
Crear vista versionada de la herramienta de geoprocesamiento o una secuencia de comandos de Python.
Las vistas versionadas le permiten ver y editar datos versionados, incluidos los datos en las tablas delta,
mediante SQL. Consulte Qué son vistas versionadas y los temas relacionados para obtener más
información.

Editar la versión PREDETERMINADA a través de una vista versionada mediante SQL
sin iniciar una sesión de edición
Si las ediciones que realiza con SQL a través de una vista versionada tienen una duración insuficiente y
desea que otros usuarios tengan acceso a las ediciones de inmediato, puede editar la versión
PREDETERMINADA.
Este es un nuevo modelo de edición para vistas versionadas; no abre una sesión de edición
explícitamente y con frecuencia debe asignar las modificaciones a la base de datos para no bloquear el
acceso de otros usuarios a los datos. Consulte Un recorrido rápido por la edición de datos versionados
usando SQL para obtener una explicación de este nuevo modelo de edición y cómo se puede utilizar.

Crear una vista de base de datos desde ArcGIS for Desktop
Puede crear vistas de tablas o clases de entidad en una base de datos o geodatabase si hace clic
derecho en una conexión de base de datos o de geodatabase bajo el nodo Conexión de base de datos o
Servidores de bases de datos en el árbol Catálogo, se dirige a Nuevoy hace clic en Ver. En el cuadro de
diálogo que se abre, proporcione un nombre para la vista y se construya una consulta SQL para definirla.
Consulte Crear una vista de base de datos en ArcGIS for Desktop para obtener más información.
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También existe una nueva herramienta de geoprocesamiento para crear vistas de bases de datos: La
herramienta Crear vista de base de datos . Puede utilizar esta herramienta o una secuencia de comandos
de Python para definir las vistas de la base de datos o de la geodatabase corporativa.

Nueva funcionalidad para administrar los dominios
Ver el propietario de un dominio
La pestaña Dominios del cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos muestra ahora el
propietario del dominio en geodatabases corporativas. Haga clic derecho en la conexión de base de
datos, haga clic en Propiedadesy, a continuación, haga clic en la pestaña Dominios para ver esto.

Cambiar el nombre de los dominios de atributo
En ArcGIS 10.1, puede cambiar el nombre de los dominios de atributos existentes. Para hacerlo, haga
clic en el texto en la columna Nombre del Dominio y escriba un nuevo dominio. Si el dominio se utiliza
con un subtipo, el nombre de dominio se actualizará automáticamente en la pestaña Subtipos del
cuadro de diálogo Propiedades de clase de entidad .
Nueva herramienta para ordenar dominios
La nueva herramienta de geoprocesamiento Ordenar dominio de valor codificado le permite ordenar el
código o la descripción de un dominio de valor codificado en orden ascendente o descendente.
Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas Dominios de la caja de
herramientas Administración de datos.

Nueva herramienta para actualizar datasets
La herramienta Actualizar dataset en el conjunto de herramientas Administración de la geodatabase le
permite actualizar datasets de mosaico, estructuras de la parcela y datasets de red a la versión actual de
ArcGIS.
Esta herramienta remplaza a las herramientas Actualizar red y Actualizar estructura de parcela,
ofreciéndole una herramienta que puede utilizar para actualizar estos datasets así como los datasets de
mosaico.
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Nueva herramienta para eliminar todas las filas de una tabla
La herramienta de geoprocesamiento TruncateTable en el conjunto de herramientas Tablas se puede
utilizar para eliminar todas las filas de una tabla o clase de entidad.
Debería utilizar la Tabla Truncar en lugar de la herramienta Eliminar filas cuando desee eliminar todas las
filas de una tabla o clase de entidad.

Nuevas normas para la creación de datos en geodatabases de esquema de usuario:
Si tiene una geodatabase en Oracle, tiene la opción de permitir que otros usuarios de la base de datos
creen sus propias geodatabases. Estas se denominan geodatabases de esquema de usuario. A partir de
ArcGIS 10.1, las siguientes nuevas normas se aplican al crear datos en una instancia de Oracle que
contiene geodatabases de esquema de usuario:
•

Los propietarios de una geodatabase de esquema de usuario solo pueden poseer datos de esa
geodatabase; no pueden poseer datos en la geodatabase maestra sde ni en otra geodatabase de
esquema de usuario.

•

Los usuarios que no poseen una geodatabase de esquema de usuario solo pueden poseer datos
en la geodatabase sde maestra; no pueden poseer datos en otra geodatabase de esquema de
usuario.

•

Con el objetivo de que haya compatibilidad con versiones anteriores, si tiene una geodatabase de
esquema de usuario existente y actualizada que contiene los datos que son propiedad de un
usuario que no sea el propietario de una geodatabase, aún se puede acceder a los datos del
usuario y el usuario puede continuar creando datos en esa geodatabase.

Compatibilidad entre versiones
La compatibilidad hacia atrás de la geodatabae, es decir, la capacidad que tienen las nuevas de ArcGis
para conectarse y utilizar versiones anteriores de la geodatabae, siempre ha sido compatible y todavía lo es
en ArcGIS 10.1. Otras compatibilidades de la geodatabase, que es la capacidad para versiones anteriores
de ArcGIS para conectarse a y utilizar las versiones más recientes de la geodatabase, por lo general, no
han saido soportadas cuando un comportamiento nuevo se ha agregado a las versiones más recientes de
la geodatabase.
En ArcGIS 10.1, varios datasets se ha actualizado para proporcionar una nueva funcionalidad. Son las
siguientes:
•

La compatibilidad con las secuencia de comandos de Python está disponible con las clases de
entidad de anotación y de dimensión.

•

Las clases de entidad y tablas ahora admiten el rastreador del editor.

•

Los datasets de red son compatibles con los datos de tráfico en vivo, restricciones moderadas,
rutas de camión preferidas y evaluadores de secuencias de comandos de Python.

•

Los flujos de trabajo y las herramientas para crear y editar datasets de mosaico se han mejorado,
incluyendo la generación mejorada de líneas de unión y las huellas, soporte para más tipos de
ráster, propiedades adicionales y herramientas para analizar el dataset de mosaico para los errores
o limitaciones conocidos.
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A partir de ArcGIS 10.1, ya no es necesario actualizar la geodatabase a la versión actual para aprovechar la
nueva funcionalidad de geodatabase. Cuando se conecta directamente desde un cliente ArcGIS 10.1 a una
geodatabase de la versión 10, puede crear datasets con la funcionalidad 10.1, al tiempo que seguimos
permitiendo que los clientes de ArcGIS 10 se conecten y utilicen la geodatabase. Esta nueva compatibilidad
extra le ayuda a migrar a ArcGIS 10.1 y versiones posteriores, porque permite migrar sus clientes de
escritorio para aprovechar las nuevas funcionalidades sin tener que modernizar su servidor.
Esri recomienda que los clientes de ArcGIS se conecten a las geodatabases de la versión 10 utilicen la
versión 10 SP2, que contiene varias soluciones para mejorar la experiencia de usuario para conectarse a
las geodatabases de la versión 10.1. Aunque los clientes de ArcGIS 10 o 10 SP1 pueden conectarse a las
geodatabases de la versión 10.1, no se beneficiarán de los cambios realizados en SP2. Aunque los clientes
de ArcGIS 10 pueden abrir, consultar, editar y guardar datos en geodatabases de la versión 10.1, no
pueden abrir los datasets con la funcionalidad 10.1 y encontrarán el siguiente mensaje de error cuando
intenten abrir uno de estos datasets:
The version of the Geodatabase client is incompatible

with the dataset and cannot open it.

Esto sólo se aplica a las geodatabases de versión 10; para aprovechar las nuevas funcionalidades de la
versión 10.1 con versiones 9.3. x y anteriores de la geodatabase, debe actualizarlas a la versión 10.1.
Si desea actualizar la geodatabase a la versión actual, utilice el botón Actualizar geodatabase en la
pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos , la herramienta de
geoprocesamiento Actualizar geodatabase o una secuencia de comandos de Python.
Una vez actualizada la geodatabase, ya no se podrá acceder a ella desde clientes la versión 9.3.x o
anterior de ArcGIS.

Cambios en instalaciones y conexiones
Hay algunos cambios en ArcGIS 10.1 que afectan a la configuración de conexiones de geodatabases
corporativa.

Archivos cliente de la base de datos
Debe instalar los clientes de base de datos para conectarse a una base de datos o directamente a una
geodatabase corporativa de todos los equipos cliente de ArcGIS. Obtener el cliente de la base de datos
de su proveedor de sistemas de administración de bases de datos. O para DB2, Informix, Oracle,
PostgreSQL y SQL Server, puede descargar el cliente de la base de datos desde el Portal de atención al
cliente de Esri.

Están disponibles las descargas separadas para el servidor de aplicación de ArcSDE
y las herramientas de línea de comando
El método recomendado para tener acceso a geodatabases corporativas es conectarse directamente
desde los clientes de ArcGIS. Sin embargo, aún puede utilizar un servicio de ArcSDE. Para hacerlo,
descargue la instalación del servidor de aplicación de ArcSDE. Esto instala los archivos necesarios para
crear e iniciar un servicio de ArcSDE. También incluye las herramientas y la documentación de línea de
comando de administración de ArcSDE.
Nota:
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La instalación del servidor de aplicación de ArcSDE solo configura el servicio de
ArcSDE. Primero debe crear una geodatabase mediante los métodos que de
describen en el comienzo de este tema antes de poder iniciar un servicio de
ArcSDE. La instalación del servidor de aplicación tampoco instala archivo dbinit,
giomgr o dbtune.
Para crear las conexiones de servicio de ArcSDE desde ArcGIS for Desktop, utilice la herramienta de
geoprocesamiento Crear archivo de conexión de ArcSDE .
También hay disponible instalación de herramienta de línea de comandos de ArcSDE diferente que
incluye solo los comando de acceso a los datos. Tanto el servidor de aplicación de ArcSDE como la
instalación de herramienta de línea de comandos de ArcSDE diferente están disponibles en el Portal de
atención al cliente de Esri.

No necesita una instalación separada para DB2 en z/OS.
A partir de 10.1, las geodatabases se crean desde el cliente de ArcGIS. Dado que las geodatabases en
DB2 en z/OS no utilizan un servicio de ArcSDE para las conexiones, no es necesaria una instalación de
ArcSDE. Los archivos necesarios para crear el subsistema han sido trasladados a la carpeta
DatabaseSupport\DB2zOS del cliente de ArcGIS. Las instrucciones para crear o actualizar una
geodatabase en DB2 en z/OS se encuentran en la ayuda de usuarios de ArcGIS.

Nueva funcionalidad para los desarrolladores
Nueva API para acceder a las geodatabases de archivos sin ArcObjects
Está disponible un nuevo conjunto de funciones de C++ que proporciona un medio, que no se basa en
ArcObjects, mediante el que los desarrolladores avanzados puede trabajar con geodatabases de
archivos. Esta API le permite a los desarrolladores para hacer lo siguiente:
•

Creación de una geodatabase de archivos.

•

Leer el esquema de una geodatabase de archivos.

•

Crear objetos de esquema en el modelo de entidades simples.

•

Leer y escribir datos en una geodatabase de archivos.

•

Realizar consultas de atributo y (limitadas) espaciales en los datasets.

Consulte el Centro de recursos de ArcGIS para obtener más información.

Nuevas funciones de SQL para devolver información sobre las tablas de
geodatabases
Hay nueve nuevas funciones SQL disponibles para ayudar a los desarrolladores SQL a recuperar
información sobre las tablas de la geodatabase corporativa:
•

Is_Simple: Devuelve verdadero si la tabla especificada no participa en la funcionalidad de
geodatabase extendida y, por consiguiente, puede editarse fuera de ArcGIS

•

Geometry_Columns: Devuelve el nombre de la columna (o columnas) espacial en la tabla
especificada
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•

Is_Versioned: Devuelve verdadero si la tabla especificada está registrada como versionada

•

Is_Replcated: Devuelve verdadero si la tabla especificada participa en una réplica de la
geodatabase

•

Version_View_Name: Devuelve el nombre de la vista versionada asociada con la tabla
especificada; si no existe la vista versionada, se devolverá un mensaje indicando esto.

•

RowID_Name: Devuelve el nombre del campo RowID registrado (ObjectID) en la tabla
especificada; si un RowID registrado con la geodatabase no existe, se devolverá un mensaje.

•

Next_RowID: Devuelve el siguiente valor válido para el campo RowID para insertar

•

GlobalID_Name: Devuelve el nombre del campo GlobalID en la tabla especificada; si un campo
GlobalID field no existe, se devolverá un mensaje.

•

Next_GlobalID: Devuelve el siguiente valor válido para el campo GlobalID para insertar

La información devuelta de estas funciones es útil si desea editar las tablas de la geodatabase
corporativa utilizando SQL; debe saber si hay dependencias en la tabla, los nombres de la columna
espacial, ID de objeto y los campos GlobalID antes de poder editar. También se necesitan valores únicos
para el ID de objeto y los campos GlobalID cuando inserta registros en tablas de geodatabase.

Tipo ST_Geometry ampliado para incluir la compatibilidad con círculos paramétricos
y porciones de círculo
En 10.1, puede crear y consultar círculos paramétricos o cuñas en columnas de ST_Geometry con la
función ST_Geometry. Consulte el apartado Círculos, elipsis y porciones de círculos paramétricos para
obtener más información.

Función ST_Transform expandida en bases de datos de Oracle
La función ST_Transform en Oracle ahora le permite especificar un ID de transformación geográfica para
convertir entre dos sistemas de coordenadas geográficas. Consulte ST_Transform para obtener más
información.

SRID rellena automáticamente en geodatabases corporativas nuevas o actualizadas
Cuando crea una geodatabase o actualiza la versión de su geodatabase en Oracle o PostgreSQL, las
tablas del sistema de referencia espacial se completan con un conjunto de referencias espaciales que
utilizan códigos EPSG o ESRI estándar para sus SRID. Puede utilizar estos códigos al crear nuevos
datos a través de SQL. ArcGIS también hará uso de estas SRID y referencias espaciales cuando se
crean los datos en los clientes de ArcGIS.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para bases de datos en ArcGIS 10.1
En ArcGIS 10.1, puede conectarse y trabajar con bases de datos directamente desde el cuadro de diálogo
Conexión de base de datos . Los datos en la base de datos a la que tiene acceso se muestran bajo la
conexión.
Una vez conectado, puede crear usuarios de la base de datos, cargar datos en tablas existentes, agregar o
eliminar tablas, datos espaciales de mapa y publicar servicios. Para editar datos, puede publicar un servicio
de entidad editable en ArcGIS Spatial Data Server, y luego editarlo mediante el servicio ArcGIS for Desktop o
una aplicación Web. Consulte Un recorrido rápido por el trabajo con bases de datos para obtener más
información.

Conexiones de base de datos desde ArcGIS
Crear conexiones
En ArcGIS 10.1, el cuadro de diálogo Conexión de base de datos se ha simplificado para que necesite
menos entradas para realizar una conexión y se ha ampliado la funcionalidad para permitirle que se
conecte a cualquier base de datos compatible, incluso si no contiene una geodatabase corporativa. Las
plataformas de bases de datos compatibles incluidas son:
•

IBM DB2

•

Informix

•

Microsoft SQL Server

•

SQL Azure

•

Netezza

•

Oracle

•

PostgreSQL

En primer lugar, instale el cliente de la base de datos para su sistema de administración de bases de
datos (DBMS) para conectarse a una base de datos de ArcGIS. Puede obtener el cliente de la base de
datos de su proveedor de DBMS, o para todas las bases de datos excepto Netezza, puede descargar el
cliente de la base de datos desde el portal de Atención al cliente de Esri.
A continuación, en ArcGIS for Desktop, abra el cuadro de diálogo Conexión de base de datos , elija la
base de datos a la que desea conectarse y luego proporcione la información de conexión. El siguiente es
un ejemplo de conexión a una base de datos de PostgreSQL:
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Acceda a este cuadro de diálogo desde el nodo Conexiones de base de datos (anteriormente el nodo
Conexiones de base de datos espaciales) en el árbol Catálogo. Para obtener más información sobre las
conexiones de base de datos, consulte Conexiones de base de datos ArcGIS for DesktopArcGIS for
Desktop.
Los administradores pueden crear un archivo de conexión que contenga la información necesaria y
compartirlo con otros usuarios. Consulte Preconfigurar archivos de conexión para obtener más
información.
Además, la nueva herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de base de datos le permite crear
conexiones de bases de datos. Toma las mismas entradas que el cuadro de diálogo Conexión de base
de datos . Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas de los espacios de
trabajo de la caja de herramientas Administración de la base de datos.
Puesto que ahora puede conectarse a las bases de datos desde el cuadro de diálogo Conexión de base
de datos o la herramienta Crear conexión de base de datos , el cuadro de diálogo Agregar conexión
OLE DB ha sido retirado del árbol Catálogo. Sin embargo, puede agregar esta herramienta en
ArcCatalog si la necesita. Consulte Agregar conexiones OLE DB para obtener más información.

Actualizar la contraseña en la conexión
Si la contraseña de la base de datos se ha establecido para que expire, ArcGIS 10.1 interceptará la
advertencia o error devueltos de la base de datos y le facilitará un cuadro de diálogo que le permita crear
una nueva contraseña.

Instalar el tipo de almacenamiento ST_Geometry en una base de datos de Oracle o
PostgreSQL
Una nueva herramienta de geoprocesamiento,Crear tipo espacial, está disponible para permitirle que
instale el tipo de almacenamiento ST_Geometry y todos sus subtipos y funciones en su base de datos de
Oracle o PostgreSQL. Esto le permite utilizar el tipo ST_Geometry para almacenar y acceder a datos
vectoriales sin tener que crear una geodatabase.

Cree un usuario de base de datos para que sea el dueño de los datos
Hay disponibles dos nuevas herramientas de geoprocesamiento para ayudarle a administrar los usuarios en
la base de datos o geodatabase corporativa: Crear un usuario de base de datos y Crear Rol.
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La herramienta de geoprocesamiento Crear usuario de la base de datos le permite agregar un usuario a
una base de datos de Oracle, PostgreSQL o SQL Server. Al usuario que se crea se le conceden
automáticamente los privilegios requeridos para crear objetos en la base de datos. Si ya existe un rol de
base de datos al que desea agregar este usuario, puede hacerlo en el momento de la creación del usuario.
En PostgreSQL, el rol de inicio de sesión se crea en el clúster de la base de datos y un esquema
correspondiente se crea en la base de datos especificada.
En SQL Server, un inicio de sesión se agrega a la instancia de SQL Server, se crea un usuario en la base
de datos especificada, un esquema correspondiente se crea en la base de datos y la base de datos
especificada se establece como la base de datos predeterminada del usuario. Si un inicio de sesión del
sistema operativo o red ya existe en la instancia de SQL Server, puede utilizar la herramienta Crear para
agregar el usuario de la base de datos que inicio de sesión en la base de datos que especifique y crear un
esquema para ella.
En Oracle, el usuario se crea en la base de datos de Oracle. Si ya existe un inicio de sesión del sistema
operativo o de red con ese nombre, puede utilizar Crear usuario de la base de datos para crear un usuario
de la base de datos al que se le asigne este inicio de sesión en la base de datos de Oracle.
La herramienta de geoprocesamiento Crear Rol le permite crear un rol de la base de datos en Oracle,
PostgreSQL o SQL Server. Con la misma herramienta, puede agregar un usuario o una lista de usuarios o
eliminar un usuario o una lista de usuarios de una función de base de datos.

Cargue datos a una base de datos
Desde ArcGIS for Desktop, puede copiar datasets de bases de datos o geodatabases y pegarlos en una
base de datos, crear nuevas tablas y clases de entidad en la base de datos, crear vistas de tablas de bases
de datos y cargar registros en las tablas de bases de datos mediante el Cargador de datos sencillo en
ArcCatalog o la ventana Catálogo en ArcMap, o mediante las herramientas de geoprocesamiento Copiar
entidades, Copiar filaso Adjuntar . Consulte Un recorrido rápido por el trabajo con bases de datos para
obtener más información.

Trabajar con los datos de la base de datos
Puede asignar datos espaciales de mapa de su base de datos sin tener que crear una capa de solicitud.
Puede arrastrar las tablas espaciales de la conexión de base de datos en la ventana Catálogo en ArcMap a
la tabla de contenido. Si es necesario, puede especificar un campo de identificador y referencia espacial
para los datos, y los datos se muestran en el mapa.
Una vez que crea un mapa que contiene los datos de la base de datos, puede publicar los datos en ArcGIS
for Server. Si desea editar los datos, puede publicar un servicio de entidad editable en ArcGIS Spatial Data
Server.
También puede realizar las siguientes operaciones en tablas de las que es propietario en la base de datos:
•

Cambie el nombre de las tablas.

•

Eliminar tablas.

•

Agregar, eliminar o cambiar el nombre de los campos.

•

Truncar tablas.

•

Otorgue o revoque privilegios a otros usuarios o grupos.
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•

Agregue un campo de Id. mantenido en la base de datos. Es necesario un campo de Id. en
aumento mantenido por la base de datos si desea editar los datos a través de un servicio de
entidades publicado en un ArcGIS Spatial Data Server.

Crear una vista de base de datos desde ArcGIS for Desktop
Puede crear vistas de tablas o clases de entidad en una base de datos si hace clic derecho en una
conexión de base de datos conexión bajo el nodo Conexión de base de datos en el árbol Catálogo, se
dirige a Nuevoy hace clic en Ver. En el cuadro de diálogo que se abre, proporcione un nombre para la vista
y se construya una consulta SQL para definirla. Consulte Crear una vista de base de datos en ArcGIS for
Desktop para obtener más información.
También existe una nueva herramienta de geoprocesamiento para crear vistas de bases de datos: La
herramienta Crear vista de base de datos . Puede utilizar esta herramienta o una secuencia de comandos
de Python para definir las vistas de la base de datos o de la geodatabase corporativa.

Cree capas de consulta utilizando una herramienta de geoprocesamiento o la
secuencia de comandos de Python
Puede continuar para crear y utilizar las capas de consulta para acceder a la base de datos datos de
ArcMap. En ArcGIS 10.1, existe una nueva herramienta de geoprocesamiento que le permite crearlas: la
herramienta Crear capa de consulta .
Esta herramienta se puede encontrar en el conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla de la caja de
herramientas Administración de datos.

Volver a generar los índices y actualizar las estadísticas de la base de datos de las
tablas de base de datos
Los propietarios de tabla pueden utilizar la herramienta de geoprocesamiento Reconstruir Índices o una
secuencia de comandos de Python para reconstruir los índices existentes en sus tablas. La herramienta se
puede utilizar para volver a generar los índices en varias tablas a la vez.
Para actualizar las estadísticas de la base de datos de las tablas de la base de datos, el propietario de las
tablas puede ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Analizar datasets o una secuencia de comandos
de Python.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para la edición en ArcGIS 10.1
En ArcGIS 10.1, el entorno de edición de ArcMap contiene mejoras significativas para trabajar con plantillas
de entidad, editar entidades y topología coincidentes y editar parcelas, así como algunas mejoras generales.

Crear entidades y plantillas de entidad
Con la introducción de las plantillas de entidad en ArcGIS 10.0, en ocasiones resultaba difícil determinar
automáticamente cuándo se habían creado las plantillas de entidad y por qué no se muestran las plantillas
de entidad en la ventana Crear entidades. ArcGIS 10.1 reduce esta confusión al crear plantillas en el nivel
de capa y proporcionar más orientación sobre por qué se ocultan las plantillas.
Con ArcGIS 10.1, las plantillas de entidad se crean capa por capa en lugar de para espacio de trabajo. Si
comienza a editar y no hay plantillas de entidad para una capa particular, se crean automáticamente para
usted. Anteriormente, las plantillas de entidad se creaban solo la primera vez que comenzaba a editar en un
mapa, por lo que tenía que crearlas usted mismo más a menudo.
Cuando las plantillas de entidad para las capas editables no se visualizan, aparece un mensaje en la parte
superior de la ventana Crear entidades. Haga clic para ver una lista de cualquier plantilla de entidad oculta
y obtenga una explicación de por qué no se mostraron.

Las siguientes son las razones principales por las que las plantillas de las capas editables están ocultas y
qué puede hacer para que aparezcan en la ventana Crear entidades:
• La capa no es visible. Es necesario que habilite la capa en la tabla de contenido.
•

La capa es parte de una capa de grupo que no es visible. Es necesario que habilite la capa de
grupo en la tabla de contenido y que garantice que la subcapa esta visible.

•

La capa tiene un rango de escala visible que está más allá de la escala actual del mapa. Haga clic
con el botón derecho del ratón sobre la capa en la tabla de contenido y haga clic en Zoom para
hacer visible para que se visualice la capa. Puede actualizar o eliminar el rango de escala en la
pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de la capa.

•

La capa es de un dataset de estructura de parcela Use la barra de herramientas Editor de parcelas
para crear nuevas parcelas en vez de la ventana Crear entidades.

•

La capa tiene una consulta de definición aplicada, pero las plantillas de entidad no coinciden. Es
necesario que abra las propiedades de la plantilla de la entidad y configure el valor del atributo
predeterminado que satisface la consulta. Puede actualizar o eliminar la expresión en la pestaña
Consulta de definición del cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
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Las razones por las que las plantillas de entidad se ocultan siguen siendo las mismas que en ArcGIS 10.0;
sin embargo, ahora tiene recibe una mejor retroalimentación sobre dichas razones. Para obtener más
información sobre las plantillas de entidad, consulte Buenas prácticas para utilizar plantillas de entidad.

Crear plantillas de entidad desde las propiedades de entidades existentes
Puede usar una entidad existente como el origen para las propiedades de una nueva plantilla de entidad.
Cuando hace esto, cualquier valor de atributo para los campos en la entidad existente se introducen
automáticamente como los nuevos valores del atributo predeterminado de la plantilla de entidad. Esto le
permite crear otras entidades con los mismos valores de atributo como la entidad existente y evitar volver
a introducir manualmente los valores en el cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla.
Una vez se crea la plantilla de entidad, puede revisar y cambiar sus propiedades. Los valores de atributo
de la entidad, excluyendo los campos del sistema como Shape_Length u OBJECTID, se enumeran como
los nuevos valores de atributo predeterminado de la plantilla. Además, otras propiedades de la plantilla
como nombre, capa de destino y simbología también se rellenan en la nueva plantilla de entidad. El
nombre de la nueva plantilla de entidad se obtiene de la expresión de visualización de la entidad
seleccionada, pero puede recibir un nombre genérico cuando no se encuentra texto existente. La capa de
destino y la simbología de la nueva plantilla de entidad son iguales que la entidad de destino
seleccionada.
Para hacerlo, seleccione la entidad que desea utilizar como base de la nueva plantilla de entidad, abra el
cuadro de diálogo Organizar plantillas de entidad, haga clic en la flecha desplegable Nueva plantilla y
haga clic en Nueva plantilla a partir de una entidad .

Otras mejoras en las plantillas de entidad
•

En ArcGIS 10.0, la ventana Crear entidades se abría automáticamente al comienzo de cada
sesión de edición para ayudar a que los editores se familiarizasen con el nuevo entorno. Con
ArcGIS 10.1, se abre por primera vez en la sesión de edición; después, la ventana conserva su
estado anterior y permanece acoplada, anclada o cerrada. Por ejemplo, si cierra la ventana Crear
entidades porque usted solo está editando entidades o valores de atributo existentes, seguirá
cerrada la próxima vez que comience a editar, incluso en un mapa o en una sesión de ArcMap
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diferente. Cuando necesite la ventana, visualícela de nuevo desde la barra de herramientas
Editor. Este cambio en el marco se ha aplicado a todas las ventanas utilizadas en el entorno de
edición, como las ventanas Atributos o Editar propiedades del bosquejo. Si cualquier ventana
relacionada con la edición está abierta cuando usted no está en una sesión de edición, las
ventanas se muestran en gris para indicar que están inactivas.
•

Buscar plantillas de entidad en la ventana Crear entidades utiliza lógica AND en lugar de OR.
Esto le ofrece mejores resultados de búsqueda que antes. Por ejemplo, si busca estaciones de
bomberos, solo las plantillas de entidad que contienen ambas palabras, fuego y estaciones, se
muestran.

•

El asistente Definir nuevo tipo de entidad ahora admite etiquetas y valores únicos en dos campos.
Anteriormente, tenía que agregar etiquetas más tarde y solo podía utilizar este asistente para
valores únicos simbolizados en un solo campo.

•

Puede utilizar el cuadro de diálogo Organizar plantillas de entidad para actualizar las propiedades
de varias plantillas de entidad a la vez. Para hacer esto, seleccione las plantillas, haga clic en
Propiedades, después actualice la herramienta de construcción predeterminada o los valores de
atributo, por ejemplo.

Nueva herramienta Auto-completar a mano alzada
Por ejemplo, si crea polígonos de usos del suelo, suelos, condados o propiedad de las propiedades,
generalmente debe crear polígonos que estén uno junto del otro. Los polígonos deben compartir un
borde, pero debe evitar el tener que digitalizar del borde dos veces o que haya superposiciones o
espacios entre los polígonos. Puede usar la herramienta de construcción Auto-completar cuando vaya a
crear polígonos nuevos para garantizar que los datos forman una estructura continua. El nuevo polígono
puede compartir un borde con uno o más polígonos existentes, aunque todos los polígonos deben ser de
la misma capa al igual que la nueva entidad que está creando. Existen dos herramientas de construcción
que puede usa para crear polígonos contiguos: Herramientas Auto-completar polígonos y a mano alzada
La herramienta Auto-completar a mano alzada es una novedad en ArcGIS 10.1 y adjunta polígonos a
los existentes al crear la forma del nuevo polígono dibujando una línea que sigue el movimiento de su
cursor. Los nuevos segmentos se suavizan en curvas de Bézier cuando termina. Por ejemplo, cuando
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está digitalizando una capa de cobertura de suelo, puede dibujar lagos o áreas boscosas con la
herramienta Auto-completar a mano alzada para que pueda digitalizar más fácilmente las formas curvas.

Crear anotación
Puede utilizar Buscar texto en la ventana Construcción de anotaciones o pulsar CTRL+W
reiteradamente para elegir qué entidad proporcionará el texto para la anotación nueva cuando haya
entidades superpuestas. Ahora, puede presionar la tecla N para hacer un ciclo a través de las cadenas
de texto derivadas de las entidades subyacentes después de haber utilizado Buscar texto. Anteriormente,
solo la entidad superior podía proporcionar el texto.

Una mejor compatibilidad para el cálculo de tableta al crear entidades
Se han añadido atajos de teclado a varias herramientas de construcción para facilitarle la digitalización
mediante un lápiz. Presione la tecla M cuando está en modo de trazado para digitalizar mientras presiona
el lápiz hacia abajo y dejar detener la digitalización cuando levanta el lápiz. La tecla M también funciona
para la herramienta Mano alzada y la nueva herramienta Auto-completar a mano alzada , para que
pueda dibujar una línea a mano alzada cuando presiona el lápiz hacia abajo y detener la línea cuando
levanta el lápiz.

Mejoras en la barra de herramientas Construcción de entidad
La barra de herramientas Construcción de entidad está desactivada por defecto y ya no aparece
automáticamente mientras se realiza un bosquejo. Sin embargo, puede visualizarla temporalmente si
desea acceder a un comando de la misma. Cuando la barra de herramientas está visible, puede moverla
y mantiene su posición relativa al bosquejo cada vez que hace clic en el mapa. Esto es útil, puesto que la
barra de herramientas a veces está situada en el lugar en el que desea colocar el siguiente vértice.
Si desea visualizar la barra de herramientas Construcción de entidad sólo cuando es necesario, puede
presionar la tecla TAB para mostrarla temporalmente. Por ejemplo, para crear un segmento paralelo,
presione la tecla TAB para visualizar la barra de herramientas Construcción de entidad, haga clic en
Limitar paralelo y cierre o presione TAB nuevamente para ocultar la barra de herramientas.
Si desea que la barra de herramientas Construcción de entidad aparezca cada vez que realice un
bosquejo, debe habilitarla en el cuadro de diálogo Opciones de edición. Haga clic en el menú Editor y
haga clic en Opciones. En la pestaña General, marque la opción Mostrar barra de herramientas de
construcción de entidades.

Opción para alinear a los servicios de entidades y capas de mapa base
Ahora puede elegir si desea alinear las entidades en las capas de mapa base y las capas de servicio de
entidades. Anteriormente, la alineación siempre estaba habilitada para todas las capas disponibles, los
que causaba que el rendimiento disminuyera en algunos casos. Para habilitar la alineación, haga clic en
el menú Alineación en la barra de herramientas Alineación, haga clic en Opciones y marque la opción
Alinear en las capas de servicio de entidad o Alinear en las capas de mapa base. Estas opciones están
desactivadas por defecto.
Una capa de mapa base es un tipo especial de capa de grupo que se dibuja utilizando lógica de
visualización de mapas optimizada y utiliza una memoria caché local para actualizar el mapa
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rápidamente. Las capas de mapa base también ayudarán a reducir el tráfico de red dado que ArcMap no
necesita conectar con el servidor repetidas veces para recuperar la extensión del mapa. Las capas de
mapa base pueden contener cualquier formato de capa, como clases de entidad, shapefiles, servicios
Web o rásteres. Si coloca las capas de entidades en el mapa base, puede alinear a sus entidades
durante la edición, la medición, la georreferenciación y el uso de otras herramientas para trabajar con la
barra de herramientas de alineación.
Aunque no se pueden editar las capas dentro de un mapa base, puede alinear a las capas de entidades
en una capa de mapa base. Por ejemplo, si está creando una nueva tubería en relación con la ubicación
de edificios, puede seguir alineando a la capa Huellas de edificios, aunque dentro del mapa base. Tenga
en cuenta que si las entidades son muy grandes o complejas, la habilitación de la alineación a las capas
de mapa base puede reducir las ventajas del rendimiento que proporcionan las capas de mapa base.
En otra ocasión, está realizando actualizaciones en una geodatabase de los parques y las zonas de
recreo de la ciudad. Las carreteras y los datos de infraestructura de las utilidades se comparten con
usted como servicios de entidad basados en la web. Cuando está creando un nuevo espacio abierto en
su geodatabase de parques, puede alinear en las carreteras y otras entidades de los servicios de
entidades.

Editar topología
Muchos datasets vectoriales contienen entidades que comparten geometría. Por ejemplo, el borde de un
bosque puede estar en el borde de un arroyo, los polígonos de lago pueden compartir bordes con las líneas
de costa y los polígonos de cobertura de suelo, y los polígonos de parcela los deben cubrir las líneas de
lote de las parcelas. Al editar estas capas, las entidades que son coincidentes se deben actualizar
simultáneamente para que continúen compartiendo geometría. La topología le permite realizar ediciones de
esta manera.
En ArcGIS 10.1, es más fácil crear y editar la topología. El nuevo cuadro de diálogo Seleccionar topología
integra la experiencia de utilizar la lista desplegable de la barra de herramientas Topología para elegir la
topología y abrir un cuadro de diálogo diferente para crear una topología de mapa. Ahora puede realizar
esto desde un único cuadro de diálogo, Seleccionar topología.
Además de estos cambios, también ha habido mejoras para seleccionar y editar los bordes de topología.
Por ejemplo, puede seleccionar bordes realizando trazados a lo largo de los mismos, cambiar la forma de
más de un borde a la vez, moverlos más rápidamente que antes y generalizarlos al mantener una
geometría coincidente.

Configuración de la topología
Para activar una topología durante una sesión de edición, haga clic en el botón Seleccionar topología en
la barra de herramientas Topología. Esto abre un cuadro de diálogo que le permite configurar el tipo de
topología que va a editar. Si tiene una topología de geodatabase en la tabla de contenido (y licencia de
ArcGIS for Desktop Standard o ArcGIS for Desktop Advanced ), puede editar entidades compartidas con
una topología de geodatabase. De lo contrario, use el cuadro de diálogo Seleccionar topología para crear
una topología de mapa al especificar las capas que se deben editar juntas. Si hace clic en una
herramienta de edición de topología sin tener una topología activa, se le solicita crear una topología de
mapa con este cuadro de diálogo.
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Editar con una topología de mapa
Una topología de mapa crea relaciones topológicas entre las partes de las entidades coincidentes, que le
permiten editar simultáneamente entidades que comparten geometría. Puede crear una topología de
mapa para las capas de polígono, línea o punto desde las clases de entidad de geodatabase o
shapefiles. Las entidades pueden estar en una o más capas y tienen diferentes tipos de capa.
Es fácil crear una topología de mapa. Simplemente elija las capas para participar y configurar cluster. La
topología de mapa ahora también utiliza la información de capas y refleja las propiedades de capa,
incluido el nombre y la visibilidad. Anteriormente, la topología de mapa mostraba los nombres de clase de
entidad y permitía seleccionar los elementos de topología incluso si la capa estaba desactivada en la
tabla de contenido.
Ya que una topología de mapa se basa en las capas en el mapa, la visibilidad de la capa, como consultas
de definición y rangos de escala, se respetan. Solo las entidades visibles se editan cuando usa las
herramientas de topología con la topología de mapa. Por ejemplo, tiene una capa de polígonos que
contiene límites administrativos y usos del suelo pero solo desea actualizar las entidades de uso de
suelo. Puede configurar una consulta de definición en la capa para mostrar las entidades de uso del
suelo y ocultar los límites administrativos. Ya que las entidades administrativas no son visibles en el
mapa, no se actualizarán cuando realice las ediciones de topología.

Seleccionar, cambiar de forma y editar bordes de topología
Es más fácil seleccionar los bordes de topología. Puede mantener presionado el botón izquierdo del ratón
mientras arrastra a lo largo de un borde con la herramienta Edición de topología o utilizar la nueva
herramienta Editar trazado de topología para seleccionar una serie de bordes que forman una ruta.
Seleccionar una ruta es especialmente útil para volver a formar bordes, puesto que la la herramienta
Volver a formar eje ahora le permite actualizar más de un borde mientras forma una ruta conectada.
Anteriormente, solo se podía cambiar la forma de un borde a la vez. Cambiar la forma del borde le
permite establecer opciones para trabajar con otros bordes conectados. Cuando cambia la forma de un
borde, los bordes que se conectan con el borde seleccionado se ajustan también. Esto le permite
mantener la geometría coincidente para los bordes que no están seleccionados. Puede controlar este
comportamiento en la pestaña Topología del cuadro de diálogo Opciones de edición.
Una vez que haya seleccionado los bordes de topología, abra la ventana Mostrar entidades compartidas
para ver las entidades que son parte del borde seleccionado. La ventana Entidades compartidas se ha
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vuelto a diseñar para que sea acoplable, lo que le permite interactuar con el mapa mientras la ventana
está abierta. De esta manera, puede seleccionar y anular la selección de los bordes de topología sin
tener que cerrar la ventana. La ventana Entidades compartidas también utiliza la expresión de
visualización de la capa para enumerar las entidades en ella.

Ahora resulta más fácil desconectar y volver a conectar ejes, también conocido como realizar un
movimiento de división en un borde. Anteriormente, era necesario seleccionar un nodo de extremo y qué
borde mover; ahora, simplemente debe seleccionar el borde. Cuando coloca el puntero sobre el extremo
que desea mover, el puntero cambia de forma
para indicar que puede desconectar el borde.
Simplemente haga clic, mueva el borde y alinéelo a una nueva ubicación. Por defecto, cuando mueve
bordes, las entidades circundantes se extienden para mantener la forma general. Si desea que los
elementos de topología se muevan de forma independiente sin tener también actualizadas las entidades
conectadas, desmarque la opción de extensión proporcional en la ficha Topología del cuadro de diálogo
Opciones de edición.

Nuevo comando Generalizar borde para simplificar los bordes de topología
Generalizar borde en la barra de herramientas Topología le permite simplificar los bordes y al mismo
tiempo mantener una geometría coincidente.
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Generalizar simplifica las formas de entidades y es una técnica importante para reunir e integrar los
datasets de SIG. Podría generalizar datos para reducir el conteo de vértices en las entidades que se
capturaron con demasiado detalle, eliminar curvas verdaderas en entidades o estandarizar los datasets a
una resolución determinada ya que las entidades se crearon a diferentes escalas.
Por ejemplo, en un área costera, usted tiene una capa de polígonos de áreas administrativas y una capa
de línea que representa la línea de costa. Las entidades en estas capas son coincidentes y comparten
bordes. Sin embargo, el borde está demasiado detallado en la escala que está utilizando y tiene muchos
vértices innecesarios. Al establecer una desviación adecuada para la generalización, puede mantener la
forma general de la línea de costa a la vez que reduce el número de vértices. El cuadro de diálogo
Generalizar borde proporciona una vista previa para ayudarle a determinar la desviación antes de que
realice la edición.

Generalizar borde se utiliza en los bordes de topología, lo que le permite mantener la geometría
coincidente entre las entidades cuando las simplifica. Todas las entidades que comparten el borde se
actualizan al mismo tiempo. Por otro lado, otras herramientas de generalización en ArcGIS podrían
introducir huecos u otros errores en sus datos ya que no utilizan topología.

Interfaz de usuario de topología simplificada
La barra de herramientas Topología se ha rediseñado para que contenga comandos que están
directamente relacionados con la topología y requieren una topología para utilizar. Por lo tanto, los
comandos Construir polígonos , Dividir polígonos y Segmentar líneas se han eliminado de la barra
de herramientas Topología y ahora se encuentran en la barra de herramientas Edición avanzada. Como
en las versiones anteriores, estos comandos requieren una licencia ArcGIS for Desktop Standard o
ArcGIS for Desktop Advanced .

Barra de herramientas Edición avanzada de ArcGIS 10.1

Barra de herramientas Topología de ArcGIS 10.1
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El menú que aparece cuando hace clic derecho en el mapa con la herramienta Edición de topología se
ha simplificado para mostrar solo las herramientas más comunes. Si necesita cualquiera de los
comandos que antes estaban en este menú, puede agregarlos a la interfaz de usuario desde el cuadro
de diálogo Personalizar.

Nuevas herramientas para alinear datos
Cuando edita, normalmente compila datos de varios orígenes con diferentes niveles de garantía de calidad.
Desafortunadamente, a menudo esto puede resultar en problemas de alineación de datos y errores
topológicos. ArcGIS 10.1 incluye un conjunto de nuevas herramientas que están diseñadas para ayudarle a
que sus datos sean coincidentes. Algunas de estas herramientas trabajan con entidades, mientras que
otras requieren una topología. Para obtener más información sobre las herramientas de alineación de datos
disponibles, consulte Acerca de la alineación de entidades.
Las nuevas herramientas incluyen lo siguiente:
• Alinear borde
•

Alinear a forma

•

Reemplazar geometría

Alinear borde
Algunas veces es posible que encuentre que las partes de una entidad existente no se alinean
adecuadamente con otras entidades. La herramienta Alinear borde le permite hacer que coincida un
borde con otro borde rápidamente de manera que sean coincidentes sin tener que trazar o cambiar la
forma del borde manualmente. Puede hacer clic en un borde y hacer clic en otro borde, y el primer borde
instantáneamente coincide con el segundo. Por ejemplo, tiene una capa de polígonos que representa los
usos del suelo y se da cuenta que algunos de los polígonos se deben modificar para hacer que sus
límites se alineen. Esta herramienta es particularmente útil cuando trabaja con polígonos que contienen
huecos.

Alinear a forma
Puede utilizar Alinear a forma para ajustar capas a una forma que haya trazado. Esto es útil si desea
hacer coincidir entidades con los bordes de otras entidades. Este escenario normalmente ocurre cuando
las capas se capturan en diferentes resoluciones, escalas o periodos de tiempo, lo que causa que los
bordes se trencen, superpongan o tengan huecos entre ellos. Por ejemplo, tiene un sendero que se
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digitalizó a partir de medidas GPS muy exactas. El camino sigue a lo largo de los bancos de un arroyo en
los bordes de dos tipos de bosques. Los límites del arroyo y del bosque de hecho, deben ser
coincidentes con el camino. Sin embargo, esas capas se originaron de una resolución más gruesa o una
escala diferente, por lo que forman un zig zag a lo largo del camino. Además hay huecos entre los
polígonos y las áreas en donde se superponen los polígonos. Puede utilizar Alinear a forma para dibujar
una ruta de manera interactiva para que las capas estén alineadas con la línea del camino y los
polígonos formen una estructura continua.

Reemplazar geometría
La herramienta Reemplazar geometría le permite crear una forma completamente nueva para una
entidad. Uno de los flujos de trabajo más comunes para Reemplazar geometría es cuando tiene
entidades que deben alinearse con entidades adyacentes. En algunos casos, la forma de una entidad es
significativamente diferente a la forma de otras entidades con las que debe compartir un límite. En estos
casos, particularmente cuando se considera que la entidad es menos exacta que las entidades que la
rodean, a menudo lo más fácil es recapturar la geometría de la entidad en vez de modificar su forma
existente.
Para utilizar Reemplazar geometría, debe seleccionar un punto, línea o polígono. Cuando hace clic en la
herramienta Reemplazar geometría, la entidad original aún se selecciona pero se visualiza de manera
transparente para que pueda ver su ubicación actual. A continuación, puede reemplazar completamente
la forma de la entidad existente con una forma nueva. Para hacer un bosquejo de la nueva forma, puede
alinear con o trazar a lo largo de otras entidades, incluyendo la geometría original de la entidad que está
modificando. Se mantienen todos los atributos de la entidad; su forma simplemente se actualiza.
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Editar entidades y atributos
Actualizar la geometría de entidades existentes mediante un bosquejo
La herramienta Continuar entidad le permite actualizar la geometría de una entidad existente mediante
un bosquejo. Esto le permite extender una línea mediante la digitalización de los nuevos segmentos o
agregar una parte a una entidad multiparte.
Aunque estos flujos de trabajo estaban disponibles en ArcGIS 9, fueron relegados en ArcGIS 10.0 con la
introducción de nuevas herramientas de construcción de entidad que distinguían entre la creación de
nuevas entidades y la edición de las entidades existentes. Puesto que esta funcionalidad se solicitaba
comúnmente para ArcGIS 10, se ha vuelto a introducir en ArcGIS 10.0 Service Pack 2 a través de la
herramienta Continuar entidad. Esta herramienta se encuentra en la barra de herramientas Editar vértices
en ArcGIS 10.1.

Barra de herramientas Edición de vértices de ArcGIS 10.1

La opción Extender la geometría proporcionalmente cuando se mueva un vértice se
ha agregado a la barra de herramientas Editar vértices
Si necesita mover un vértice para mantener la forma general de una entidad, puede extender una
geometría de entidad de manera proporcional. Cuando arrastra un vértice a una ubicación nueva
extendiéndolo de manera proporcional, se mantienen las proporciones de los segmentos de la entidad, lo
que a su vez mantiene la forma general de la entidad.
La barra de herramientas Editar vértices contiene ahora Extender proporcionalmente , que es un
acceso directo a la configuración en la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones de edición. Esta
opción se aplica a vértices de edición en las entidades y en los bordes de topología.

Mejor navegación con el teclado en la ventana Atributos
Puede utilizar los accesos directos del teclado para navegar en la ventana Atributos y cuadrícula de
atributos. En la parte superior de la ventana, use las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo para
navegar a través de la lista de entidades seleccionadas y la tecla de dirección hacia la derecha para
expandir el árbol. En la cuadrícula de atributos, presione las flechas arriba y abajo para moverse a las
siguientes filas y a las anteriores. Presione la tecla INTRO para iniciar la edición de la fila actual, escriba
el valor de atributo y presione de nuevo INTRO para ejecutar la edición y avanzar a la siguiente fila.
Para los campos que contienen menús desplegables, como los dominios de valor codificado o subtipos,
presione la tecla INTRO para abrir el menú. Puede escribir la primera letra del elemento de la lista para
moverlo o usar las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo, después presione INTRO para
seleccionar el valor.

Editar anotación
Editar la forma de anotación curvada se ha mejorado para que sea más similar a la experiencia de
edición de los segmentos de curva de Bézier en líneas y polígonos. Los vértices cambian la forma de la
línea de base y los puntos de control del controlador de Bézier cambian la curvatura.
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Al editar la anotación en modo de seguimiento de entidades, puede arrastrar la anotación a través de
varias entidades. Por ejemplo, si tiene nombres de carreteras que siguen a lo largo de líneas de centro, la
anotación sigue sin problemas a lo largo de cada entidad de línea conectada. Esto le permite realizar
anotaciones en la carretera, incluso si está dividida y compuesta por muchas entidades lineales
separadas. También puede arrastrar una anotación multiparte en el modo de seguimiento de entidades.

Otras mejoras en la edición de entidades y atributos
•

Al trabajar con las entidades y los registros relacionados en la ventana Atributos, la información
relacionada ahora se enumera bajo la etiqueta de relación, que se especifica cuando se crea una
clase de relación. Por defecto, la etiqueta es el nombre de la tabla o clase de entidad de destino.
Si la etiqueta es diferente al nombre de la tabla o clase de entidad, el nombre y la etiqueta se
muestran en el árbol de la ventana Atributos. Por ejemplo, en una relación entre los polígonos de
la parcela y una tabla de información de posesión de tierras, podría establecer una etiqueta para
demostrar que una parcela es propiedad de un terrateniente. En este caso, los registros
relacionados están enumeradas bajo el nodo para terrateniente, es propiedad de.

•

Modificar entidades muestra la entidad de forma transparente, permitiéndole que vea la forma de
la entidad original cuando mueve vértices y realiza otras modificaciones.

•

El nuevo conjunto de herramientas de geoprocesamiento de Adjuntos le ayuda a administrar los
adjuntos en varias clases de entidad o tablas a la vez. Ahora puede adjuntar varios archivos a
una o más entidades o registros.

•

Los iconos para Generalizar y Suavizar en la barra de herramientas Edición avanzada se ha
actualizado para que se parezca a los iconos para las nuevas herramientas de alineación. La
funcionalidad no ha cambiado.

Rastrear quién editó los datos
A través del rastreo del editor, ArcGIS puede registrar automáticamente la siguiente información de cada
registro de tabla o entidad en un dataset de geodatabase:
•

el nombre del usuario que lo creó.

•

La fecha y hora que se creó.

•

El nombre del usuario que lo editó.

•

La fecha y hora de la última edición.

Esta información se registra directamente en campos de atributos en el dataset. El rastreo del editor puede
ayudarle a mantener la responsabilidad y hacer cumplir los estándares de control de calidad.
Las ediciones se rastrean cuando los elementos en las geodatabases personales, geodatabases de
archivos y geodatabases de ArcSDE se editan en ArcGIS for Desktop. Además, también puede rastrear
ediciones de datos guardados como servicios de entidades en ArcGIS 10.1 for Server. Antes de que pueda
rastrear las ediciones, debe habilitar el rastreo del editor en el dataset.
ArcGIS 10.1 y clientes posteriores registran la información de rastreo del editor. Los clientes de ArcGIS 10.0
y 10.0 Service Pack 1 pueden obtener acceso a datasets que tengan habilitado el rastreo del editor, pero
cualquier edición que se realice en estas versiones no se podrá rastrear. Debe evitar hacer cambios de
esquema cuando utilice estos clientes ya que hacerlo deshabilitará el rastreo del editor en el dataset. Los
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clientes de ArcGIS 10.0 Service Pack 2 y 10.0 Service Pack subsiguiente no pueden obtener acceso a
datasets que tengan habilitado el rastreo del editor.

Edición de estructuras de parcelas
En ArcGIS 10.1, se han realizado mejoras significativas en la gestión y la edición de estructuras de parcela.

Estructuras de parcelas
Las tablas y clases de entidad de la estructura de parcela son accesibles al expandir el dataset de la
estructura de la parcela en ArcCatalog o la ventana Catálogo. Ahora puede agregar subcapas de
estructura de parcela en ArcMap sin tener que agregarlas a la capa de estructura de parcela.
Las estructuras de parcela o selecciones de las estructuras de la parcela se pueden copiar e incorporar
utilizando las nuevas herramientas de geoprocesamiento Incorporar estructura de la parcela y Copiar
estructura de la parcela .

Replicación de la estructura de parcela
En ArcGIS 10.1, las estructuras de parcela son compatibles con la replicación; sin embargo, están
excluidas de cualquier réplica que cree con la opción de modelo simple.
Todas las tablas de estructura de la parcela interna se sincronizan, a excepción de la tabla de trabajos.
Cualquier clase de entidad asociada con la estructura de la parcela no se sincronizará.

Anotar estructuras de parcela
Puede utilizar la herramientaAnotar recorridos de parcelas para crear y quitar la anotación de
duplicados de una selección de parcelas. La herramienta se puede utilizar para convertir las etiquetas y
quitar duplicados de una nueva anotación o se puede utilizar para sobrescribir y quitar duplicados de la
anotación existente.

Editar atributos de la estructura de la parcela en la ventana Atributos
En la versión 10.1, los atributos que no son administrados por el sistema de entidades de parcelas
individuales y seleccionadas se pueden editar en la ventana Atributos. La ventana Atributos se
encuentra en la barra de herramientas Editor.
Más información acerca de la edición de los atributos de entidades y tablas de estructura de parcela

Trazado poligonal de parcela
En ArcGIS 10.1, la funcionalidad deshacer y rehacer funciona con el trazado poligonal de la parcela.
Puede deshacer y rehacer cualquier cambio realizado en la entrada de datos en la cuadrícula de trazado
poligonal de parcela bajo la pestaña Líneas del cuadro de diálogo Detalles de parcela.
Los trazados poligonales de la parcela se pueden ajustar para eliminar un cierre. Puede especificar que
método de ajuste usar en la pestaña Cierre en el cuadro de diálogo Detalles de parcela. Existen tres
métodos de cierre del ajuste que puede elegir:
• Ajuste de brújula
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•

Ajuste de tránsito

•

Ajuste Crandall

En la pestaña Cierre, también puede especificar un punto de partida o la coordenada de inicio para el
trazado poligonal de la parcela. Si está trazando una parcela abierta, puede especificar un punto de
finalización o coordenados de finalización.
Las curvas superiores a 180 grados ahora son compatibles con el trazado poligonal de la estructura de
parcela en ArcGIS 10.1.
Más información acerca de la herramienta de trazado de parcela

Parcela restante
En ArcGIS 10.0, las parcelas restantes solo podían ser creadas a partir de una única parcela
superpuesta. En ArcGIS 10.1, las parcelas restantes se pueden crear a partir de varias parcelas
superpuestas.
Más información acerca de crear parcelas de restos

Duplicación de parcelas
En ArcGIS 10.1, las parcelas se pueden duplicar varias veces. Puede especificar el número de veces que
se duplica la parcela. También tiene la opción de incrementar un campo que no es del sistema de entero
largo en la tabla de parcelas con un valor numérico cada vez que una parcela se duplique. Esto es útil
para agregar varias parcelas a nivel de pisos para condominios. Por ejemplo, si agrega un campo
Floor_Number a la tabla de atributos Parcelas, puede elegir incrementar el campo Floor_number por un
valor de 1 cada vez que se duplique una parcela.

Más información acerca de la duplicación de parcelas.

Unión de parcelas
En ArcGIS 10.1, las parcelas que se unen se ajustan cartográficamente a la estructura circundante
incluso cuando las líneas de unión de parcela y las líneas de estructura existentes no coinciden hacia
arriba o se alinean entre ellas. Las líneas rectas se doblan o flexionan para ajustar la ubicación de los
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puntos de línea, y las parcelas se unen para que no queden lagunas, huecos o superposiciones en la
estructura.

Nota: Durante un ajuste por mínimos cuadrados, se enderezan todas las líneas curvas o
flexionadas, y los puntos de línea se mueven hacia las líneas enderezadas. Sin
embargo, si un punto de línea está considerablemente desplazado de su línea
recta, puede optar por mantener la línea recta curvada hacia el punto de línea.
Más información sobre el ajuste por mínimos cuadrados
Crear vínculos de unión con la nueva herramienta de vínculo de trazado
En lugar de establecer vínculos de unión de forma individual punto por punto, puede utilizar la
herramienta Trazar estructura para crear vínculos de unión que se encuentra en el cuadro de
diálogo Unir parcela para crear vínculos de unión a lo largo de los límites trazados. La herramienta
Trazar vínculo detecta vínculos de unión entre la línea de unión de parcela y la línea de límite trazado
si la línea de unión de parcela se encuentra dentro de la zona de influencia del vínculo trazado
específico.
Más información sobre la unión de la parcela

Transformación de parcelas
La barra de herramientas Transformar parcelas se puede utilizar para mover provisionalmente una
selección de parcelas en la estructura de parcela. Por ejemplo, tal vez desee mover parcelas para que se
alineen con una ortofoto subyacente. Los puntos de la parcela se pueden alinear a los puntos de control
existentes, pero no se vinculan al punto de control. Puede vincular un punto de control a un punto de
esquina de parcela cuando desea utilizar ese punto de control en un ajuste por mínimos cuadrados de las
parcelas.
Más información acerca de la transformación de parcelas
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Creación de puntos de línea
En ArcGIS 10.1, puede fusionar segmentos de línea coloniales en una única línea. Estos segmentos de
línea deberían formar una única línea, pero han sido divididos por puntos de parcela adyacentes durante
la migración de datos. Una vez que los segmentos de línea se fusionan en una única línea, cualquier
sesión de puntos de parcela adyacente en la línea se convierte en puntos de línea. La herramienta
Fusionar cursos de parcelasse puede utilizar para fusionar cursos de línea adyacentes que difieren en un
ángulo menos que la tolerancia que usted especifica en el cuadro de diálogo Fusionar cursos de parcela.

Regeneración de la geometría de la estructura de la parcela
La herramienta Regenerar estructura se puede utilizar en una sesión de edición para regenerar las
geometrías de las clases de entidad de estructura. Solamente se regeneran las geometrías; no se
mueven los puntos.
Cuando la parcela se regenera, las geometrías del polígono de parcela y las líneas de parcela se vuelven
a crear. Si existen espacios de los puntos de línea que no quedan directamente en la parte superior de su
línea de parcela adyacente, se elimina el espacio y se regenera la línea de parcela adyacente para que
coincida con cualquier punto de línea. Si hay parcelas abiertas que a las que les falta geometrías de zona
de influencia, estas geometrías de las zonas de influencia se regenerarán.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los rásteres y datos de imagen en
ArcGIS 10.1
Escritorio
Apoyo nuevo o mejorado para las fuentes de datos
Se han agregado varios formatos nuevos de ráster a la lista de datasets ráster admitidos por ArcGIS y se
han mejorado o agregado tipos de ráster para agregar datos a un dataset de mosaico. Vea la lista de
datos ráster admitidos en ArcGIS.
Más formatos de dataset ráster
ArcGIS agregó soporte para leer los siguientes formatos ráster:
• AIRSAR polarimétrico
•

Imagen CEOS SAR

•

Software de aplicaciones del laboratorio de recursos de la tierra (ELAS)

•

Producto de imágenes ENVISAT

•

Archivo de intercambio de cuadrícula

•

Ráster Heightfield (HF2)

•

Análisis y visualización de imágenes (IDA)

•

Mapa ráster ILWIS

•

MrSID generación 4

•

MrSID Lidar

•

USGS rotulado nuevo DOQ (DOQ2)

•

conversión de datum vertical .gtx NOAA

•

Conjunto de datos Nivel 1b del orbitador polar NOAA (AVHRR)

•

Formato sin procesar rotulado PCI .aux (PAux)

•

Cuadrícula binaria SIG de SAGA

•

TerraSAR-X

Apoyo lidar como datos ráster
LAS, dataset de LAS y tipos de ráster de terreno están disponibles, lo que le permite crear un dataset
de mosaico con datos lidar. Esto es útil para la visualización, administración y difusión de estas fuentes
de datos. Puede publicar los datos como un servicio de imágenes, permitiendo que los clientes y las
aplicaciones Web utilicen las superficies ráster y permitiendo que los clientes descarguen los archivos
de origen del servicio de imágenes.
Más información acerca de apoyo lidar en ArcGIS
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Más apoyo de imágenes de satélite
Apoyo mejorado para las imágenes de RADARSAT-2 y SPOT 5 y mayor apoyo para otros. Más
soporte para el modelo del sensor de la comunidad (CSM) y el modelo del sensor de la barredora para
ayudar a admitir más datos y más aplicaciones de análisis.
•

SPOT 5 —Al agregar XForm para admitir el sensor de la barredora, la exactitud espacial de las
imágenes mejora y las imágenes se pueden ortorrectificar.

•

RADARSAT-2 —Tipo de ráster añadido para admitir completamente el dataset y las
polarizaciones. Se pueden aplicar filtros adecuados y calibraciones radiométricas con base en
el tipo de producto.

•

FORMOSAT-2 —Nuevo tipo de ráster agregado y XForm nuevo para admitir la
ortorrectificación.

•

KOMPSAT-2 —Nuevo tipo de ráster.

Hace que sea más fácil utilizar las imágenes y visualizarlas
Una mejora global predominante a esta versión es la mejora de la utilización de los datos ráster en
ArcGIS, que incluye la creación de nuevas herramientas, leer más información y mejorar los valores
predeterminados para la visualización.
Productos ráster
ArcGIS tiene un nuevo modo de manejar productos de proveedores específicos, llamados productos
ráster. Estos están diseñados para hacer que sea más sencillo agregar estos productos a su mapa. Un
producto ráster es un dataset ráster que utiliza metadatos e información de encabezado para pre-crear
una capa ráster a partir de datos sin procesar. Una diferencia clave es que los productos ráster tienen
su propio icono ( ) y cuando se expanden en el catálogo, no contienen bandas de dataset ráster
tradicionales. En lugar de ello, contienen uno o más datasets ráster derivados, como un producto
multiespectral o de refinado pancromático, dependiendo de los metadatos y bandas disponibles.

Estos productos ráster se pueden utilizar para la visualización y también se pueden utilizar con
herramientas existentes.
Más información sobre los productos ráster
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Metadatos clave
Los metadatos clave se usan para ayudar a la aplicación con parte del procesamiento y presentación,
incluyendo proporcionar cierta información útil como los nombres de bandas asociados a las imágenes.
Se extrae de los metadatos del archivo y por lo general está asociado a un producto ráster (y datos
NITF), un dataset de mosaico que se crea usando la descripción de un producto o para cada ráster en
un dataset de mosaico, se agregan usando tipos de ráster específicos.
Esta información se puede encontrar en la pestaña Metadatos clave en el cuadro de diálogo
Propiedades. Las propiedades como el nombre del sensor, nombre del producto, la fecha de
adquisición, el tipo de datos, cobertura de nubes, información solar, la información de sensor y longitud
de onda están disponibles, si existen, en los archivos de metadatos.
Representación
ArcGIS ha mejorado la visualización predeterminada de datos ráster. Para empezar, si un dataset no
tiene estadísticas, que se utilizan para mejorar la apariencia, ArcGIS las generará desde un muestreo
de píxeles en el dataset. Además, ArcGIS ahora aplica la configuración de presentación basado en las
propiedades de ráster y metadatos disponibles. La propiedad de ráster de Tipo de origen se utiliza
para determinar el remuestreo de visualización y presentación predeterminado; esta propiedad también
se puede editar. Para datos o productos ráster con los metadatos clave específicos, la información se
utiliza para aplicar la representación específica a los datos.
Se agregó el método de extensión Esri, que analiza las estadísticas e histograma y aplica una
extensión sigmoideo modificada. Este método es útil para proveer una buena extensión global con
imagen, evitando que los valores de píxel se extiendan al extremo. Debido que no es una extensión
lineal, no puede utilizar la nueva herramienta Extensión de histograma interactiva o aplicar un ajuste
gamma.
Adiciones a la ventana Análisis de imagen
Hay nuevas herramientas en la ventana Análisis de imagen incluyendo la herramienta Extensión de
histograma interactivo y el botón Agregar función .
•

La Extensión de histograma interactivo le permite mejorar de forma interactiva los datos ráster
en el mapa al ajustar el rango mínimo y máximo de los valores a los que se aplica la extensión.

•

Las funciones le permiten definir el procesamiento que se aplica a los datos ráster al vuelo; por
lo tanto, se pueden aplicar rápidamente sin soportar el tiempo para crear un producto
procesado en el disco. Las funciones se organizan dentro de una cadena de función, lo que le
permite crear varios productos procesados al enlazar juntas varias funciones. Se pueden
aplicar a varios datos ráster, incluyendo datasets ráster, datasets de mosaico y servicios de
imágenes.

Herramientas o funciones nuevas o mejoradas
Se han agregado varias herramientas y funciones nuevas para mejorar todos los aspectos de trabajar
con datos ráster en ArcGIS: para el análisis, la visualización, administración y servicio.
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Medición de la imagen
La ventana de Análisis de imagen proporciona un conjunto de herramientas para la medición de la
imagen, incluyendo herramientas para medir el punto, distancia, ángulo, altura, perímetro y el área de
una imagen (dataset ráster o dataset de mosaico) con información del sensor (o transformación de
geodatos).
Más información sobre la medición
Adiciones de geoprocesamiento
Hay varias nuevas herramientas de geoprocesamiento de ráster:
• Modifique el esquema del dataset de mosaico
•

Analizar dataset de mosaico

•

Crear memoria caché del elemento del dataset de mosaico

•

Eliminar el dataset de mosaico

•

Descargar los rásteres

•

Editar función de ráster

•

Exportar rutas del dataset de mosaico

•

Establecer las propiedades del dataset de mosaico

•

Establecer las propiedades de ráster

•

Combar desde el archivo

Se han actualizado varias herramientas nuevas con mejoras, y todas las herramientas de ráster
principales ahora aceptan un dataset de mosaico como entrada, cuando corresponda.
Nitidez de desplazamiento panorámico
Se ha agregado el método de desplazamiento panorámico La Gram-Schmidt. Esto se basa en un
algoritmo general de vector orthogonalization-la Gram-Schmidt Orthogonalization. Este algoritmo toma
en vectores (por ejemplo, 3 vectores en espacio 3D) que no son ortogonales en el comienzo, y luego
se rotan para que sean ortogonales después. En caso de imágenes, cada banda (pancromático, rojo,
verde, azul e infrarrojo) corresponde a un vector de alta dimensión (#dimensiones = #píxeles).
Obtenga más información acerca de la nitidez de desplazamiento panorámico
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Capacidades adicionales de la función de ráster
No solo se agregaron nuevas funciones, sino la capacidad para usar las funciones se ha ampliado.
•

La ventana Análisis de imagen facilita agregar funciones a las capas ráster en ArcMap con el
botón Agregar función .

•

El editor de lotes mejora la capacidad para editar funciones en datasets de mosaico y sus
rásteres.

•

Se puede generar plantillas de función de ráster (.rft.xml), lo que le permite unir en cadena las
funciones y guardarlas. Pueden aplicarse a rásteres, servicios de imágenes y datasets de
mosaico.

Nuevas funciones de ráster:
• Reflectancia aparente
•

Tabla de atributos

•

Banda aritmética

•

Ráster en memoria caché

•

Brillo y contraste

•

LAS a ráster

•

Dataset LAS a ráster

•

Fusionar rásteres

•

Calibración de radar

•

Nueva representación cartográfica

•

Volver a proyectar

•

Mancha

•

Tasseled Cap

•

De terreno a ráster
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Georreferenciación mejorada
Se ha mejorado la experiencia del usuario de la georreferenciación con herramientas nuevas y
mejoradas que proporcionan más capacidades y mejores flujos de trabajo. Por ejemplo,
•

Una herramienta de registro automático le ayuda a encontrar vínculos automáticamente para
georreferenciar su imagen con respecto a otra a la que se hace referencia.

•

Una nueva ventana del visor que le permite visualizar los datos uno al lado del otro hace que el
registro de imagen a imagen sea más fácil.

•

Una opción Autocompletar le ayuda a identificar los puntos de control entre dos datasets ráster.

•

La tabla de vínculo se mejora con herramientas nuevas y mejoradas para recoger los puntos
de control.

•

Las imágenes se pueden registrar en espacio de píxeles.

•

Una capa de servicio de imágenes se pueden georreferenciar.

Ver todas las herramientas de georreferenciación.

Mejoras en los datasets de mosaico
Los flujos de trabajo y las herramientas para crear y editar datasets de mosaico se han mejorado,
incluyendo la generación mejorada de líneas de unión y las huellas, soporte para más tipos de ráster,
propiedades adicionales y herramientas para analizar el dataset de mosaico para los errores o limitaciones
conocidos.
•

Los tipos de ráster, como LAS y RADARSAT-2, se han añadido, y varios se han mejorado para
crear mejores resultados a la hora de utilizar algunas plantillas y funciones, tales como la nitidez de
desplazamiento panorámico y extensión.

•

Se han agregado funciones y otras se han mejorado.

•

Herramientas adicionales, como Establecer propiedades del dataset de mosaico y Eliminar dataset
de mosaico, están ahora disponibles y otras se han mejorado, como Generar líneas de unión,
Analizar dataset de mosaico y Sincronizar dataset de mosaico.

•

la funcionalidad edición por lotes le proporciona la capacidad de editar una función de ráster
específica en todos los elementos de dataset de mosaico a la vez. Esto elimina la necesidad de
entrar en cada elemento individual para editar la función.

•

El menú contextual del dataset de mosaico (en la ventana Catálogo) se ha vuelto a diseñar para
proporcionar acceso inmediato a las herramientas que utiliza con más frecuencia.
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Los datasets de mosaico están en versiones. La siguiente tabla describe cómo se admiten:
Cliente

10.0 dataset de mosaico

10.1 dataset de mosaico

10.0

Completo (leer/modificar/crear)

No compatible

10.1

Sólo lectura

Completo (leer/modificar/crear)
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Puede actualizar un dataset de mosaico a una versión más reciente mediante la herramienta Actualizar
dataset.

Líneas de unión
La herramienta Generar líneas de unión tiene un nuevo método que determina la ubicación óptima de las
líneas de unión entre las imágenes. Las líneas de unión mejoran una imagen en mosaico al definir
uniones naturales o menos evidentes entre las imágenes, como a lo largo de rutas naturales como los
ríos, o límites como la hierba y pavimento, y no que atraviesan los edificios. La herramienta va a realizar
un análisis de superposición de imágenes y determinar la ruta de las líneas de unión en donde serán
menos perceptibles. En caso necesario, las líneas de unión se puede editar mediante las herramientas
de edición. Además, los píxeles de las imágenes a lo largo de las líneas de unión pueden combinarse
para hacer que la línea de unión sea menos perceptible.

Huellas
La herramienta Generar huellas puede generar huellas más precisas para representar mejor el contorno
de los datos.

Analizador
Esta herramienta Analizador del dataset de mosaico analiza su dataset de mosaico para buscar si existen
anomalías conocidas normalmente y reportarlas como errores y advertencias junto con sugerencias para
resolver los problemas y optimizar el rendimiento. Los elementos individuales se analizan para revisar los
parámetros no válidos o las cadenas de función construidas incorrectamente. La herramienta también
lleva a cabo un análisis de visibilidad en el dataset de mosaico, verifica la validez de las vistas generales
y hace recomendaciones generales para mejorar el rendimiento si el dataset es publicado.

Sincronizar
A la herramienta Sincronizar dataset de mosaico se le han agregado varios parámetros nuevos para
mejorar las capacidades de la herramienta. Por ejemplo, puede elegir actualizar campos específicos y
crear una memoria caché para cualquier elemento LAS en el dataset de mosaico.

Propiedades
El soporte para las propiedades adicionales en todos los datos ráster se ha mejorado, como por ejemplo,
la inclusión de los metadatos clave mencionada anteriormente. Al igual que el soporte de productos
ráster, puede definir una definición del producto del dataset de mosaico. La definición del producto le
permite personalizar el dataset de mosaico para que incluya datos con un determinado número de
bandas y longitudes de onda, como por ejemplo, un dataset de mosaico de color natural de tres bandas o
un dataset QuickBird. La definición del producto controla cómo se agregan los datos al dataset de
mosaico, cómo se muestra predeterminadamente, y ayuda en algunos procesos.
Más información sobre la definición del producto
Hay también nuevas propiedades del dataset de mosaico, incluyendo el factor de tolerancia del tamaño
de celda, combinar ancho y una opción para recortar o no recortar los datos al límite.
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Servidor
Publicar un servicio ha cambiado, por ejemplo, la capacidad de analizar los datos antes de la publicación y
crea definiciones de servicio para publicar los datos y mapas. Debe revisar Cuál es la Nueva información
para ArcGIS for Server y revisar los pasos para publicar los servicios de imágenes. Pero, más allá de estos
cambios, los servicios de imágenes tienen varias funcionalidades mejoradas.

Nuevos pasos para la publicación
La pasos para publicar un servicio de imágenes han cambiado, incluyendo agregar el paso para analizar
los datos antes de su publicación. Esto identifica una serie de advertencias y errores comúnmente
conocidos y proporciona sugerencias para optimizar el servicio de imágenes.

Procesamiento del lado del servidor
Se permite más procesamiento del lado del servidor. Ahora bien, se pueden definir una o más funciones
(en una cadena de funciones) en una plantilla de función ráster, que se pueden publicar con el servicio de
imágenes. Esta cadena de funciones se expone a través de SOAP o las API REST que las pueden
consumir los clientes Web.

Almacenamiento de memoria caché
Los servicios de imágenes se pueden almacenar en memoria caché directamente como un servicio de
mapas.

Editar
Los clientes pueden editar los servicios de imágenes, si se otorgan los permisos, dándoles la capacidad
para hacer lo siguiente:
• Agregar rásteres a un servicio de imágenes. Los datos ráster de origen se cargan en el servidor y
se agregan al dataset de mosaico.
•

Actualizar atributos de ráster en un servicio de imágenes.

•

Eliminar un elemento ráster en un servicio de imágenes.

Representación
Los servicios de imágenes pueden tener tablas de atributos, mapas de color e histogramas. Esto permite
más opciones de representación en pantalla al compartir los datos ráster.

Mejoras de REST
API REST del servicio de imágenes expone nuevos recursos, incluyendo Tesela, Tabla de atributos,
Mapa de color, Histogramas y Metadatos. También expone nuevas operaciones, incluyendo agregar
rásteres, actualizar rásteres, eliminar rásteres, medición y calcular histogramas.
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Clustering
Esto no es específico a un servicio de imágenes, pero es información útil, puesto que algunos de los
servicios de imágenes tienen un intenso procesamiento que utiliza los núcleos del procesamiento de los
servidores.
De forma predeterminada, cada sitio de ArcGIS for Server tiene un clúster. Si tiene varios equipos de
servidor, puede configurarlos para operar en un cluster. Cada cluster se puede configurar para ejecutar
un conjunto de servicios dedicado. Puede identificar el cluster de los parámetros del servicio al publicar o
crear la definición de servicio.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los metadatos en ArcGIS 10.1
Crear metadatos que cumplan con el estándar
Todos los estilos de metadatos proporcionados con ArcGIS distinto al estilo Descripción del elemento están
diseñados para admitir la creación de metadatos formales que siguen un estándar o perfil de metadatos
específicos. Estos estilos de metadatos incluyen ahora un conjunto completo de normas como guía para
crear metadatos que cumplen con el estándar o perfil de metadatos asociados.
Un rápido vistazo de ArcGIS en la tabla de contenido del editor de metadatos es todo lo necesario para ver
qué páginas se debe utilizar para proporcionar la información requerida. Para cada página con una X roja,
habrá una lista en la parte superior que describe los problemas que ocurren en esta página. Por ejemplo,
un elemento de metadatos pueden ser necesario para su estilo de metadatos, pero no tiene contenido. Un
número entero pueden ser necesario en un elemento, pero el texto o número real pero se proporcionó en
su lugar.

Cuando toda la información proporcionada en una página es correcta para un estándar de metadatos del
estilo, tendrá una marca de verificación verde en la tabla de contenido del editor y en la parte superior de la
página.

Guardar y cargar la información de contacto
Los estilos de metadatos que le permiten editar metadatos completos para un elemento incluso una página
Administrador de contactos que le permite guardar la información de contacto que se utiliza
frecuentemente. Entonces, en las páginas en donde puede proporcionar información de contacto, puede
cargar la información de contacto que se ha guardado anteriormente. Esto agregará una copia de la
información de contacto guardada de los metadatos del elemento.
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Exportar metadatos a formato ISO 19139
Se proporciona un nuevo traductor de ArcGIS a ISO 19139, ARCGIS2ISO19139. xml. Todos los estilos
de metadatos basados en ISO se han actualizado para utilizar esta traductor para exportar los metadatos
de ArcGIS a formato XML 19139 ISO. Los metadatos 9.3.1 existentes en formato ESRI-ISO se deben
actualizar según el formato de metadatos de ArcGIS para exportar con éxito el contenido de los metadatos
del elemento con este traductor.
El traductor proporcionado en las versiones anteriores, ESRI_ISO2ISO19139. xml, se sigue
proporcionado con la versión actual de ArcGIS for Desktop. Puede continuar utilizándolo para exportar
metadatos de ArcGIS o ESRI-ISO al formato ISO 19139 XML. Sin embargo, hay varios problemas
conocidos con este traductor, que no se pueden solucionar. Los modelos de geoprocesamiento existentes o
las secuencias de comandos de Python que exportan metadatos al formato ISO 19139 XML se deben
actualizarse para utilizar el nuevo traductor.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
Paquetes de geoprocesamiento
Puede crear paquetes de geoprocesamiento para compartir su trabajo. Los paquetes de geoprocesamiento
son los archivos que se puede cargar en arcgis.com o enviar por correo electrónico a los colegas. Un
paquete consta de resultados y cada resultado contiene una herramienta, los datos utilizados por la
herramienta, y la configuración del entorno utilizada por la herramienta. Los paquetes se crean al hacer clic
con el botón derecho del ratón en la ventana Resultados y elegir Compartir como > Paquete de
geoprocesamiento.
Más información sobre los paquetes de geoprocesamiento

Servicios de geoprocesamiento
Puede crear servicios de geoprocesamiento al hacer clic con el botón derecho del ratón en un resultado en
la ventana Resultados y elegir Compartir como > Servicio de geoprocesamiento. Esto abre el asistente
paso por paso Compartir como servicio y el cuadro de diálogo Editor de servicio. Para aquellos que
publicaron servicios de geoprocesamiento en 10.0, las principales diferencias son:
• Las capas de herramienta en un documento de mapa ya no se necesitan. De hecho, la creación de
capas de herramientas en 10.1 ya no es compatible (aún puede utilizarlas, sin embargo).
•

La opción de hacer clic con el botón derecho del ratón y publicar en el servidor de ArcGIS se
eliminó, solo puede publicar los resultados.

•

No es necesario editar sus modelos para configurarlos como servicios, utiliza el Editor de servicio
en su lugar. El Editor de servicio le proporciona un control total sobre la definición de los
parámetros de entrada y de salida de su servicio.

Más información sobre servicios de geoprocesamiento

Zona de influencia geodésica
La herramienta Zona de influencia crea zonas de influencia geodésicas ahora para los datos de entrada de
polígono y de línea. Antes de 10.1, solo las entidades de punto de entrada crearán zonas de influencia
geodésicas.

Nuevas variables de entorno
Si desarrolla sus propias herramientas modelo o de secuencia de comandos, puede estar interesado en
saber que hay dos nuevos variables solo de lectura a las que puede acceder desde los entornos de
geoprocesamiento: GDB temporal y Carpeta temporal. La variable de entorno de GDB temporal contiene
una ruta a una geodatabase de archivos temporales que se garantiza que existen cuando la herramienta se
ejecuta. La variable del entorno de Carpeta temporal contiene una ruta a una carpeta que se garantiza que
existe cuando la herramienta se ejecuta. Otras nuevas configuraciones del entorno son:
• Particiones cartográficas
•

NoData

•

Método de remuestreo
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•

Descripciones de Transferencia de dominios
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Python y ArcPy
Add-ins de Python
Ahora puede programar sus propias botones y herramientas mediante los add-ins de Python.
Más información acerca de los add-ins de Python:

Cajas de herramientas Python
Las cajas de herramientas Python son cajas de herramientas de geoprocesamiento creadas
completamente en Python. Una caja de herramientas Python y las herramientas contenidas dentro de la
misma observa, actúan y funcionan como las cajas de herramientas y las herramientas creadas de
cualquier otra manera. Si ha desarrollado sus propias herramientas de secuencia de comandos de
Python en el pasado, deberá estar interesado en las cajas de herramientas de Python, hay algunas
entidades de las cajas de herramientas de Python que no están disponibles con herramientas de
secuencia de comandos:
• Puede aplicar sus propios controles de verificación de licencias.
•

Puede crear los parámetros Tabla de valores. Las tablas de valores son tablas de multicolumnas
que le permiten ingresar valores de entrada (columnas) por fila. Un ejemplo de un parámetro de
Tabla de valores es el parámetro Entidades de entrada de la herramienta Unión.

•

Puede crear sus propios tipos de datos compuestos de los tipos de datos existentes. Por ejemplo,
puede crear un parámetro que aceptará una capa de entidad o una capa ráster.

Más información acerca de las cajas de herramientas Python

Nuevos módulos ArcPy y funciones
El módulo de acceso de datos, arcpy.da, es un módulo de Python para trabajar con datos. Permite el
control de la sesión de edición, operación de edición, apoyo de cursor mejorada (con un rendimiento más
rápido), funciones de conversión de tablas y clases de entidad a y desde conjuntos NumPy, y es
compatible con el control de versiones, replicas, dominios y subtipos de flujos de trabajo.
Más información sobre el módulo de acceso de datos
El módulo ArcGIS 10.1 Network Analyst, arcpy.na, es un módulo de Python que proporciona acceso a
todas las herramientas de geoprocesamiento disponibles en la caja de herramientas de ArcGIS 10.1
Network Analyst así como las clases y funciones para ayuda. Puede usar este módulo con otros módulos
ArcPy para automatizar los flujos de trabajo de análisis de red usando Python.
Más información sobre el módulo ArcGIS 10.1 Network Analyst
Diversas mejoras se han hecho en el módulo de representación cartográfica (arcpy.mapping), incluso el
acceso a las propiedades de simbología, informes y propiedades de tiempo de la capa. Consulte el
apartado Novedades para la automatización de flujos de trabajos de mapa en ArcGIS 10.1 para obtener
más información.

Otras funcionalidades de Python
•

Python 2.7: ArcGIS 10.1 se ha actualizado para incluir la versión 2.7 de Python.
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•

Referencias espaciales: Los objetos SpatialReference ahora se pueden crear directamente
desde los nombres de referencia espacial y los valores de Id. del código de autoridad (código de
fábrica). Las funciones adicionales para apoyar las referencias espaciales y las transformaciones
incluyen ListSpatialReferences y ListTransformations.

•

Nuevos métodos de geometría: Ahora admiten clases de geometría:
▪ Los operadores topológicos (límite, zona de influencia, clip, convexHull, diferencia,
distanceTo, intersecar, symmetricDifference y unión)
▪

métodos distanceTo, projectAs y positionAlongLine

▪

Métodos de acceso a longitudes y áreas geodésicas (getLength y getArea)

•

Administración de geodatabase: Nuevas funciones, AcceptConnections, DisconnectUser y
ListUsers, para apoyar los flujos de trabajo de administración de la geodatabase.

•

Historial de la herramienta de geoprocesamiento: En Python, puede determinar si el historial
de registro está activo y activar o desactivar utilizando las funciones GetLogHistory y
SetLogHistory.

•

Nombres de alias:La función AlterAliasName se puede utilizar para actualizar los nombres de
alias en tablas o clases de entidad.

•

Argumentos denominados: Las funciones de ArcPy ahora apoyan argumentos denominados.

•

Describir propiedades: Un nuevo conjunto de propiedades de datasets de rastreo del Editor.

•

WKB: Nueva función FromWKB para crear la geometría de binarios conocidos (WKB).

•

WKT: Nueva función FromWKT para crear la geometría de texto conocido (WKT).

Temas relacionados
Caja de herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst
Caja de herramientas de análisis
Caja de herramientas Cartografía
Caja de herramientas Conversión
Caja de herramientas Cobertura
Caja de herramientas Data Interoperability
Caja de herramientas Administración de datos
Caja de herramientas Data Reviewer
Caja de herramientas Representación cartográfica de defensa
Caja de herramientas Edición
Caja de herramientas Geocodificación
Caja de herramientas Geostatistical Analyst
Caja de herramientas Referencia lineal
Caja de herramientas de ModelBuilder
Caja de herramientas Multidimensional
Caja de herramientas Náutica
Caja de herramientas ArcGIS 10.1 Network Analyst
Caja de herramientas Estructura de parcela
Caja de herramientas Producción cartográfica
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Caja de herramientas Schematics
Caja de herramientas Servidor
Caja de herramientas de análisis espacial
Caja de herramientas Estadística espacial
Caja de herramientas Tracking Analyst
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Novedades de la caja de herramientas de ArcGIS 10.1
3D Analyst
Con la introducción del dataset LAS y el aumento en la demanda de operaciones analíticas 3D adicionales, la
caja de herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst en 10.1 ofrece ocho nuevas herramientas junto con
numerosas mejoras en el rendimiento y la funcionalidad de las herramientas existentes.

Cambios del conjunto de herramientas
Se introdujeron varios conjuntos de herramientas nuevos en 10.1 para ajustar las nuevas herramientas y
reorganizar las ya existentes en agrupaciones lógicas que enfatizan su utilidad.
•

Conjunto de herramientas Entidades 3D: Se han agregado dos nuevas herramientas y varias
herramientas que habían residido en este conjunto de herramientas se han pasado al conjunto de
herramientas recién creado Visibilidad.

•

Conjunto de herramientas de conversión:incluye el nuevo conjunto de herramientas Desde el
Dataset LAS, el cual proporciona la herramienta Dataset LAS a TIN.

•

Conjunto de herramientas de administración de datos: Contiene herramientas para la creación
y administración de terreno, TIN y datasets LAS.

•

Conjunto de herramientas Superficie funcional: Incluye las nuevas herramientas Intersecar línea
3D con superficie y Apilar perfil.

•

Conjunto de herramientas de superficie triangulada: se cambió el nombre de Superficie de
terreno y TIN debido a la compatibilidad con el dataset LAS proporcionada por la herramienta
Ubicar valores atípicos.

•

Conjunto de herramientas de visibilidad: Contiene la nueva herramienta Sun Shadow Volume
junto con varios instrumentos existentes que habían residido en otros conjuntos de herramientas:
▪ Construir líneas de visión
▪

Línea de visión

▪

Puntos de observador

▪

Horizonte

▪

Barrera de horizonte

▪

Gráfico de horizonte

▪

Cuenca visual

Nuevas herramientas
Conjunto de herramientas Herramienta
Conjunto de herramientas
Entidades 3D

Conjunto de herramientas
Conversión > Desde el
dataset LAS

Descripción

Zona de
influencia en 3D

Crea una zona de influencia en 3D alrededor de la entidad de
línea o punto.

Incluir
multiparche

Crea entidades de multiparche cerrados en la clase de
entidades de salida, utilizando las entidades del multiparche de
entrada.

Dataset LAS a
TIN

Exporta una red irregular de triángulos (TIN) desde un dataset
LAS.
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Conjunto de herramientas
Administración de datos >
Desde el dataset LAS

Conjunto de herramientas
Superficie funcional

Conjunto de herramientas
de visibilidad

Cambiar los
códigos de clase
LAS

Modifica los valores del código de clase de los archivos LAS a
los que hace referencia un dataset LAS.

Establecer
códigos de clase
LAS con las
entidades

Clasifica los puntos de datos en los archivos LAS a los que
hace referencia un dataset LAS usando entidades de puntos,
línea y poligonales.

Intersecar línea
3D con superficie

Calcula la intersección geométrica de las entidades de línea en
3D en una o más superficies para regresar la intersección
como puntos y entidades de línea segmentados.

Apilar perfil

Crea una tabla y un gráfico opcional que denota el perfil de las
entidades de línea sobre uno o más superficies de multiparche,
ráster, TIN o terreno.

Volumen de
sombra del sol

Crea una clase de entidad que modela las sombras
proyectadas por cada entidad de entrada, usando la luz solar
para una fecha y hora determinadas.

Herramientas mejoradas
Varias herramientas se han mejorado para proporcionar una experiencia más sólida con datos LIDAR
aerotransportados en el formato LAS mediante la compatibilidad del dataset LAS como una superficie de
entrada:
•

Agregar información de superficie

•

Interpolar forma

•

Ubicar testigos de erosión

•

Línea de visión

•

Horizonte

Entre los cambios adicionales de la herramienta se incluyen los siguientes:
Herramienta Mejora
Agregar
información
de
superficie

Es compatible con polígonos como una entidad de entrada, permitiendo así el resumen de las
características de la superficie del terreno.

Construir
líneas de
visión

El campo OBSRVR_OID que se agregó a la tabla de atributos de la clase de entidad de salida el
cual ayuda a identificar el Id. único del punto de observador utilizado para crear las líneas de
visión.

Diferencia
3D

Se puede crear una tabla de salida opcional para establecer el vínculo entre cada entidad en la
salida de diferencia, la entidad de origen y la entidad de sustracción utilizadas para crear la salida.
Esta tabla se puede utilizar para establecer una clase de relación que represente
cartográficamente los atributos de cada clase de entidad que participe.

Importar
archivos
3D

Una entidad de punto de anclaje opcional que puede ofrecerse a alinear los modelos 3D
importados dentro de un sistema de coordenadas.

Intersecar
3D (ArcGIS
10.1 3D
Analyst)

Proporciona la especificación de la geometría de salida, de ese modo, ofrece una gama más
amplia de aplicaciones para la herramienta. Las opciones disponibles son:
•

SOLID: crea un multiparche cerrado que representa los volúmenes superpuestos entre las
entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.

•

SURFACE: crea una superficie multiparche que representa las caras compartidas entre las
entidades de entrada.

•

LINE: crea una clase de entidad de polilínea que representa los bordes compartidos entre las
entidades de entrada.
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LAS a
multipunto

Se agregó una nueva opción para especificar que las carpetas de entrada se escanearán
recursivamente para leer archivos LAS en sus subdirectorios, de ese modo, permitir que se
introduzca una carpeta principal como entrada en vez de varias carpetas secundarias.

Línea de
visión

El campo OBSTR_MPID que se agregó a la tabla de atributos de la clase de entidad de salida
identifica el Id. único de una obstrucción multiparche.

Información
del archivo
de puntos

Se agregó una nueva opción que devuelve una estimación de espaciado de punto mejorada para
los archivos LAS.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en la caja de herramientas Análisis
Se hicieron una serie de cambios en la caja de herramientas Análisis en 10.1, incluyendo dos nuevas
herramientas en el conjunto de herramientas Estadísticas; mejora de la herramienta Zona de influencia para
permitir la creación de zonas de influencia geodésicas para puntos, líneas y polígonos; mejora general de
gran rendimiento de superposición; y un mejor apoyo a los datos almacenados en la geodatabases de
ArcSDE.

Cambios del conjunto de herramientas
No se agregaron nuevos conjuntos de herramientas.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas

Herramienta Descripción

Conjunto de
herramientas
Estadísticas

Vecinos de
polígonos

Crea una tabla con estadísticas basadas en la contigüidad de polígono
(superposiciones, bordes coincidentes o nodos).

Tabular
intersección

Calcula la intersección entre dos clases de entidades y realiza una
tabulación cruzada del área, longitud o conteo de las entidades que se
intersecan.

Herramientas mejoradas
Herramienta Mejora
Zona de
influencia

Las zonas de influencia geodésicas ahora se pueden generar para todos los tipos de entidades
(puntos, líneas y polígonos).

Unión
espacial

Se ha agregado una serie de nuevas opciones de concordancia para determinar la relación
espacial entre dos clases de entidad, incluidas INTERSECT_3D, WITHIN_A_DISTANCE,
WITHIN_A_DISTANCE_3D, COMPLETELY_CONTAINS y CONTAINS_CLEMENTINI.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en la caja de herramientas Cartografía
En la versión 10.1, muchas de las herramientas de resolución de conflictos gráficos y generalización en la
caja de herramientas Cartografía se pueden habilitar para la partición para permitirles procesar datasets
mucho más grandes. La partición subdivide dinámicamente los datos de entrada para el procesamiento,
garantizando que la salida sea un resultado sin interrupciones. La partición está controlada por entidades de
polígono especificadas en la variable del entorno de geoprocesamiento Particiones cartográficas.
Las siguientes herramientas se pueden habilitar para la partición:
•

The Aggregate Polygons tool

•

The Collapse Road Detail tool

•

The Delineate Built-Up Areas tool

•

The Detect Graphic Conflict tool

•

The Merge Divided Roads tool

•

The Resolve Building Conflicts tool

•

The Resolve Road Conflicts tool

•

The Thin Road Network tool

Más información acerca de generalizar datasets grandes usando particiones

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas

Herramienta

Conjunto de
herramientas
Generalización

Descripción

Colapsar
detalle de
carretera

Colapsa configuraciones pequeñas y abiertas de segmentos de carretera que
interrumpen la tendencia general de la red de carreteras, como círculos de
tráfico por ejemplo y los reemplaza con una descripción simplificada.

Crear
particiones
cartográficas

Crea una malla de entidades poligonales que cubren la clase de entidad de
entrada en donde cada polígono encierra no más de un número especificado de
entidades de entrada, determinado por la densidad y distribución de las
entidades de entrada.

Delinear
áreas
construidas

Crear polígonos para representar áreas construidas al delinear ordenaciones
agrupadas densamente de edificios en mapas a pequeña escala.

Herramientas mejoradas
Herramienta Mejora
Agregar
polígonos

•

Un nuevo parámetro denominadoEntidades de barrera se ha agregado para identificar
líneas o polígonos en los cuales no se pueden agregar entidades de entrada.

•

La tabla de salida que se genera se expone como un parámetro opcional, la Tabla de salida,
permitiendo que se especifique explícitamente el nombre y la ubicación.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Caja de herramientas Conversión
Herramientas nuevas y mejoradas para la caja de herramientas Conversión en 10.1.

Cambios del conjunto de herramientas
El conjunto de herramientas Desde GPS se introdujo para contener las herramientas que crean entidades a
partir de los archivos GPS.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas

Herramienta Descripción

Conjunto de
herramientas
Desde GPS

GPX a
entidades

Convierte archivos GPX en entidades.

Conjunto de
herramientas A
ráster

Dataset
LAS para
ráster

Crea un ráster utilizando valores de elevación, intensidad o RGB
almacenados en los archivos lidar (*.las) a los que hace referencia el
dataset LAS.

Herramientas mejoradas
Herramienta Mejora
De KML a
capa

Nuevo parámetro: Incluir superposición terrestre. Si el KML contiene las superposiciones
terrestres (por ejemplo, rásteres o fotos aéreas) se pueden convertir a un catálogo de ráster en la
geodatabase de archivos.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Cobertura
No existen cambios para la caja de herramientas Cobertura en la versión 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Data
Interoperability
No hay cambios en la caja de herramientas Data Interoperability en la versión 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Administración
de datos
Herramientas nuevas y mejoradas para la caja de herramientas Administración de datos en 10.1.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Conjunto de herramientas Adjuntos: este nuevo conjunto de herramientas incorpora cinco
nuevas herramientas para habilitar, deshabilitar, agregar y eliminar adjuntos desde una tabla de
geodatabase o clase de entidad.

•

Conjunto de herramientas Geodatabase distribuida: este conjunto de herramientas contiene dos
nuevas herramientas para trabajar con los documentos de espacio de trabajo XML.

•

Conjunto de herramientas Campos: este conjunto de herramientas contiene dos nuevas
herramientas para administrar el rastreador del editor: Deshabilitar rastreador del editor y Habilitar
rastreador del editor. También existe una nueva herramienta para agregar una columna de
identificador mantenida en una base de datos en una tabla de base de datos: Agregar Incrementar
campo ID.

•

Conjunto de herramientas Geodatabase de archivos: la herramienta Compacto ha sido
trasladada a este conjunto de herramientas desde el conjunto de herramientas Base de datos.

•

El conjunto de herramientas Administración de la geodatabase: este conjunto de herramientas
se denominaba conjunto de herramientas Base de datos en versiones anteriores. Este conjunto de
herramientas contiene siete nuevas herramientas para administrar las geodatabases. Algunas de
estas herramientas también funcionan en bases de datos. La herramienta Limpiar caché del
espacio de trabajo se ha trasladado al conjunto de herramientas Espacio de trabajo. La herramienta
Compacto se movió al conjunto de herramientas Geodatabase de archivos.

•

Conjunto de herramientas Red geométrica: este nuevo conjunto de herramientas incorpora
herramientas para crear redes geométricas, agregar y quitar reglas de conectividad y trazar la red.

•

Conjunto de herramientas Dataset LAS: este nuevo conjunto de herramientas incorpora
herramientas para crear y administrar datasets LAS. El dataset de LAS es un nuevo tipo de datos
diseñado para ofrecer una rápida visualización y análisis de datos LIDAR aerotransportados en el
formato LAS.

•

Conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla: este conjunto de herramientas contiene
herramientas nuevas para crear Capas de consulta y Capas del dataset de LAS.

•

Conjunto de herramientas Paquete: este conjunto de herramientas contiene herramientas nuevas
para consolidar y empaquetar resultados y localizadores, así como herramientas para crear
paquetes de teselas de mapa.

•

Conjunto de herramientas Fotos: este nuevo conjunto de herramientas incorpora herramientas
para hacer coincidir archivos de fotos con los registros de tabla digital (como puntos GPS)
basándose en una marca de hora y creando nuevas clases de entidad de punto de la información
sobre las coordenadas almacenadas en las fotos digitales habilitadas por GPS o geoetiquetadas.

•

Conjunto de herramientas Espacio de trabajo: este conjunto de herramientas contiene dos
nuevas herramientas (Crear tipo espacial y Crear conexión de base de datos), así como una
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herramienta (Limpiar caché del espacio de trabajo) que estaba en el conjunto de herramientas Base
de datos en la versión anterior de ArcGIS.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas
Conjunto de
herramientas de
los datos adjuntos

Conjunto de
herramientas
Campos

Conjunto de
herramientas
Geodatabase
distribuida

Herramienta

Descripción

Agregar
adjuntos

Agrega adjuntos de archivos a los registros de una tabla o clase de
entidad de geodatabase. Los adjuntos se almacenan internamente en la
geodatabase en una tabla de adjuntos separada que mantiene vínculo
con el dataset objetivo. Los adjuntos se agregan al dataset de destino
usando una tabla de coincidencia que dicta para cada registro de entrada
(o un grupo de registros de atributo) la ruta a un archivo para agregarlo
como adjunto a ese registro.

Deshabilitar
adjuntos

Deshabilita adjuntos en una tabla o clase de entidad de geodatabase.
Elimina la clase de relación del adjunto y la tabla de adjuntos.
Obtenga más información sobre los adjuntos de geodatabase
Obtenga más información sobre cómo trabajar con las herramientas
de geoprocesamiento de adjuntos

Habilitar
adjuntos

Habilita los adjuntos en una tabla o clase de entidad de geodatabase.
Crea la tabla de adjuntos y la clase de relación de adjuntos necesaria
que almacenará internamente los archivos de adjuntos.

Generar tabla
de
coincidencia
de adjuntos

Herramienta de geoprocesamiento de ArcGIS que crea una Tabla de
coincidencia para usarla con las herramientas Agregar adjuntos y
Eliminar adjuntos.

Eliminar
adjuntos

Elimina los adjuntos de la clase de entidad de geodatabase o de los
registros de tabla. Debido a que los adjuntos en realidad no se
almacenan en el datase de entrada, no se harán cambios a esa tabla o
clase de entidad, sino más bien en la tabla de geodatabase relacionada
que almacena los adjuntos y mantiene el vínculo con el dataset de
entrada. Se usa una tabla de coincidencia para identificar a qué registros
de entrada (o grupos de registros de atributos) se les eliminarán los
adjuntos.

Agregar
Incrementar
campo Id.

La herramienta Agregar campo de Id. con incremento agrega un campo
de Id. que se mantiene por medio de una base de datos a una tabla
existente o clase de entidad en una base de datos Microsoft SQL Server,
IBM DB2, Oracle o PostgreSQL. Este tipo de campo es obligatorio en
todas las clases de entidad o tablas que planea editar a través de un
servicio de entidades.

Deshabilitar el
rastreador del
editor

Deshabilita el rastreo del editor en una clase de entidad, tabla, dataset
de mosaico o catálogo de ráster.

Habilitar el
rastreador del
editor

Habilita el rastreo del editor para una clase de entidad, tabla, dataset de
mosaico o catálogo de ráster.

Exportar
documento de
espacio de
trabajo XML

Crea un documento XML legible a partir del contenido de la
geodatabase.

Importar un
documento de
espacio de
trabajo XML

Importa los contenidos de un documento de espacio de trabajo XML
hacia una geodatabase existente.

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

106

Novedades en ArcGIS 10.1

Conjunto de
herramientas
Administración de
la geodatabase

Conjunto de
herramientas Red
geométrica

Analizar
datasets

Actualiza las estadísticas de la base de datos de las tablas base, tablas
delta y las tablas de archivos, junto con las estadísticas en los índices de
esas tablas. Esta herramienta se usa en geodatabases corporativas para
ayudar a obtener el rendimiento óptimo del optimizador de consultas de
RDBMS. Las estadísticas obsoletas pueden conducir a un mal
rendimiento de la geodatabase.

Crear un
usuario de
base de datos

La herramienta Crear un usuario de base de datos crea un usuario de
base de datos con privilegios suficientes para crear datos en la base de
datos.

Crear
geodatabase
corporativa

La herramienta Crear geodatabase corporativa crea una base de datos,
ubicaciones de almacenaje y un usuario de bases de datos para utilizar
como administrador y propietario de geodatabase, dependiendo del
sistema de administración de base de datos que se utiliza (DBMS).
Concede privilegios del administrador de geodatabase necesarios para
crear una geodatabase y luego crea una geodatabase en la base de
datos.

Crear rol

La herramienta Crear rol crea un rol de base de datos y le permite
agregar o quitar usuarios del rol.

Habilitar la
geodatabase
corporativa

La herramienta Habilitar geodatabase corporativa crea tablas del sistema
de geodatabase, procedimientos almacenados, funciones y tipos en una
base de datos corporativa existente, habilitando así la funcionalidad de la
geodatabase en la base de datos.

Volver a
generar los
índices

Actualiza índices de datases y tablas del sistema almacenadas en una
geodatabase corporativa. Esta herramienta se usa en geodatabases
corporativas para volver a genera un atributo existente o índices
espaciales. Los índices obsoletos pueden llevar a un mal rendimiento de
la geodatabase.

Actualizar
dataset

Actualiza el esquema de un dataset de mosaico, dataset de red o la
estructura de la parcela a la versión actual de ArcGIS. Actualizar el
dataset permite que el dataset haga uso de la nueva funcionalidad
disponibles en la versión actual del software.

Agregar Regla
de conexión
entre ejes a la
Red
geométrica

Agrega una regla de conexión entre ejes a una red geométrica.

Agregar Regla
de conexión
entre ejes y
cruces a la
Red
geométrica

Agrega una regla de conectividad entre ejes y cruces a una red
geométrica.

Crear una red
geométrica

Crea una red geométrica en una geodatabase utilizando las clases de
entidad especificadas, el rol de cada clase de entidad y los pesos
especificados con las asociaciones de peso.

Quitar Regla
de
conectividad
de la Red
geométrica

Quita una regla de conectividad de la red geométrica.

Quitar clase de
entidad vacía
de red
geométrica

Quita una clase de entidad vacía de una red geométrica.

Red
Geométrica de
Trazado

Resuelve el problema de análisis de red especificada en base a los
marcadores, barreras y propiedades de peso especificados.

Establecer la
Dirección de
Flujo

Establece la dirección del flujo para una red geométrica con base en la
dirección de digitalización o la configuración del origen/sumidero en la
red geométrica.
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Conjunto de
herramientas
Dataset de LAS

Crear dataset
LAS

Crea una dataset de LAS que hace referencia a uno o más archivos de
LAS y superficies opcionales de entidades de restricción.

Agregar
archivos al
Dataset LAS

Agrega referencias para uno o más archivos de LAS y entidades de
restricción de superficie al dataset de LAS.

Quitar archivos
del Dataset
LAS

Quita uno o más archivos LAS y entidades de restricción de superficie de
un dataset LAS.

Estadísticas de
dataset LAS

Calcula o actualiza estadísticas para un dataset LAS y genera un informe
estadístico opcional.

Estadística de
puntos LAS
como ráster

Crea un ráster cuyos valores de celda reflejan información estadística
sobre las mediciones de los archivos LAS a los que hace referencia un
dataset LAS.

Conjunto de
herramientas
Vistas de tabla y
capas

Hacer capa de
consulta

Crea una capa de consulta de una tabla DBMS con base en una
instrucción de selección de SQL de entrada.

Conjunto de
herramientas
Paquete

Consolidar
resultado

Consolida uno o más resultados de geoprocesamiento en una carpeta de
salida especificada.

Resultado de
paquete

Empaqueta uno o más resultados de geoprocesamiento, incluidas todas
las herramientas y los datasets de entrada y salida, en un único archivo
comprimido (.gpk).

Consolidar el
localizador

Consolidar un localizador o localizador compuesto al copiar todos los
localizadores en una carpeta única.

Empaquetar
localizador

Empacar un localizador o localizador compuesto para crear un archivo
.gcpk comprimido único.

Crear Paquete
de teselas de
mapas

Genera teselas desde un documento de mapa y empaqueta las teselas
para crear un único archivo .tpk comprimido.

Fotos
geoetiquetadas
a puntos

Crea puntos a partir de la información de las coordenadas x-, y-, zalmacenada en fotos geoetiquetadas. Opcionalmente, agrega archivos
de fotos a entidades en la clase de entidad de salida como adjuntos de
geodatabase.

Hacer coincidir
las fotos a las
filas según el
tiempo

Hace coincidir archivos de fotos con la tabla o filas de clase de entidad
de acuerdo con la foto y las marcas de tiempo de la fila. La fila con la
marca de tiempo más cercana a la hora de captura de una foto se hará
coincidir con esa foto. Crea una nueva tabla que contiene las ObjectID de
filas de entrada y sus rutas de fotos que coinciden. De forma opcional
agrega archivos de foto que coinciden con las filas de la tabla de entrada
como adjuntos de geodatabase.

Conjunto de
herramientas
Topología

Exportar
errores de
topología

Exporta los errores de una topología de geodatabase a la geodatabase
de destino. Toda la información asociada con los errores y excepciones,
como las entidades a las que se hace referencia por error o excepción,
se exportan. Una vez que se exportan, se puede tener acceso a las
clases de entidad usando cualquier nivel de licencia de ArcGIS. Las
clases de entidad se pueden usar con el cuadro de diálogo Seleccionar
por ubicación o la herramienta Seleccionar capa por ubicación y se
pueden compartir con otros usuarios que no tienen acceso a la topología
en sí.

Conjunto de
herramientas
Versiones

Conciliar las
versiones

Concilia una versión o varias versiones contra una versión de destino.

Crear vista
versionada

Crea una vista versionada en una tabla o clase de entidad.

Conjunto de
herramientas
Fotos
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Workspace_toolset

Crear conexión
de la base de
datos

Crea un archivo de conexión que se puede utilizar para conectarse a una
base de datos corporativa o geodatabase de ArcSDE.

Crear tipo
espacial

La herramienta Crear tipo espacial agrega el tipo, subtipos y funciones
de SQL ST_Geometry a una base de datos de Oracle o PostgreSQL.
Esto le permite usar el tipo SQL ST_Geometry para guardar geometrías
en una base de datos que no contiene una geodatabase. Esta
herramienta se puede utilizar también para actualizar una instalación de
ST_Geometry en una base de datos de Oracle o PostgreSQL.

Herramientas mejoradas
Administración de la geodatabase
Herramienta
Registrar
con
geodatabase

Mejora
Antes de ArcGIS 10.1, las clases de entidad y tablas de la base de datos tenían que registrarse
con ArcSDE utilizando una utilidad de línea de comando de ArcSDE antes de poder registrarse
con la geodatabase. Las clases de entidad y tablas de la base de datos ahora pueden
registrarse con la geodatabase en un solo paso.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Data Reviewer
Dos herramientas de ArcGIS Data Reviewer cambiaron durante la versión 10.1. Los cambios incluyeron
facilidad de uso y mejoras de estabilidad.

Cambios del conjunto de herramientas
No se agregaron nuevos conjuntos de herramientas.

Herramientas mejoradas
Nota: Las tres siguientes herramientas se han vuelto a organizar para la versión ArcGIS
10.1. Los modelos construidos en versiones anteriores de ArcGIS no funcionarán
en la versión 10.1. Deberá reparar estos modelos haciendo referencia a la nueva
versión de estas herramientas.
Más información sobre cómo reparar un modelo
Herramienta
Crear sesión de revisor

Ejecutar tarea por lotes
del revisor

Write_To_Reviewer_Table

Mejora
Los cambios incluyen:
•

Reorganizado de una herramienta de secuencia de comandos a una
herramienta incorporada.

•

Se añadió el parámetro de entrada session_template.

•

Se añadió el parámetro de salida derivado sesión.

Los cambios incluyen:
•

Reorganizado de una herramienta de secuencia de comandos a una
herramienta incorporada.

•

Se cambió el parámetro session_name a session. Una sesión incluye un
nombre de sesión y un identificador numérico: "Sesión 1: Sesión de prueba".

•

Se cambió el nombre de parámetroproduction_database a
production_workspace.

•

Se eliminó el parámetro versión. El parámetro production_workspace contiene
la versión de la geodatabase.

•

Se añadió el parámetro processing_area . Este parámetro limita la validación
a una geometría especificada.

•

Se añadió el parámetro changed_features. Este parámetro limita la validación
a filtros de cambios en geodatabases. Consulte la ayuda de la herramienta
para obtener más información.

Los cambios incluyen:
•

Se añadió el parámetro de Estado de revisión. Utilice este parámetro para
asociar una cadena de estados con un conjunto de entidades que se escriben
en la tabla del revisor.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Representación
cartográfica de defensa
La caja de herramientas Representación cartográfica en la versión 10.1 no ha cambiado significativamente
desde el service pack 2 de la versión 10. Los cambios están limitados a dos herramientas con diferentes
nombres de parámetros.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Datos cartográficos: Este conjunto de herramientas contiene dos nuevas herramientas y un nuevo
conjunto de herramientas. Las nuevas herramientas son Populate_Map_Sheet_Info y
Create_Smooth_TLM_Elevation_Guide_Bands_from_RasterEl nuevo conjunto de herramientas,
Agrupación, contiene tres herramientas: Create_JOG_Elevation_Tints_Bands;
Create_Smooth_TLM_Elevation_Guide_Bands_from_Raster;
Create_TLM_Elevation_Guide_Bands.

•

Entidades: EL conjunto de herramientas Entidades contiene una nueva herramienta, GAIT.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas
Conjunto de
herramientas
Datos
cartográficos

Features_toolset

Herramienta

Descripción

Crear Bandas de guía de
elevación de TLM
suavizado de ráster

Crea entidades de banda suavizada para el elemento
circundante del Cuadro guía de elevación. Este elemento se
utiliza con frecuencia en los productos de mapas de la defensa,
tales como Mapa de líneas topográficas (TLM). Las entidades
de banda se refieren a las bandas de elevación, derivada de un
ráster.

Populate_Map_Sheet_Info

Rellena texto en elementos gráficos específicos de defensa en
un diseño de ArcMap. El texto se rellena con valores del atributo
de una entidad del área de interés (AOI) en el mapa. La
herramienta busca cada elemento gráfico para el texto entre
corchetes ([]). Compara el texto entre corchetes con los
valores en una lista. Cualquier valor que coincida se reemplaza
el elemento gráfico con un valor de atributo de una entidad AOI
seleccionada.

GAIT

La herramienta de Integridad de análisis geoespacial (GAIT)
valida los datos contra un modelo de datos. GAIT verifica la
geometría, códigos de entidad, valores y dominios de atributos y
metadatos. La herramienta escribe sus resultados como
shapefiles de línea y punto a un directorio de salida. GAIT
puede ejecutarse contra datos en modelos de datos MGCP,
GIFD, TDS y VMap.
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Herramientas mejoradas
Herramienta
Geodatabase a forma

Crear bandas de la guía de elevación TLM

Mejora
Los siguientes nombres de parámetros han cambiado:
•

in_shape_folder a output_folder

•

in_output_type a coded_value_domain_export_mode

Los siguientes nombres de parámetros han cambiado:
•

AOI_Feature_Class a AOI_Features

•

Exclusion_Feature_Classes a Exclusion_Features

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Editar
No existen cambios para la caja de herramientas Editar en la versión 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas
Geocodificación
Se han agregado dos nuevas herramientas de la caja de herramientas Geocodificación en 10.1 para aceptar
paquetes y compartir los localizadores.

Cambios del conjunto de herramientas
No se agregaron nuevos conjuntos de herramientas.

Nuevas herramientas
Herramienta

Descripción

Consolidar el
localizador

Consolidar un localizador o localizador compuesto al copiar todos los localizadores en una
carpeta única.

Empaquetar
localizador

Empacar un localizador o localizador compuesto para crear un archivo .gcpk
comprimido único.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Geostatistical
Analyst
La nueva y mejorada funcionalidad del Geostatistical Analyst en ArcGIS 10.1 incluye una nueva herramienta
Kriging bayesiano empírico y una herramienta que agrega capas de interpolación del área para nuevos
polígonos.
Para obtener más información sobre las Novedades en el Geostatistical Analyst de ArcGIS 10.1

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas

Herramienta

Descripción

Conjunto de
herramientas de
Interpolación

Kriging
bayesiano
empírico

Kriging bayesiano empírico es un método de interpolación que
tiene en cuenta el error al estimar el semivariograma subyacente
a través de simulaciones repetidas.

Conjunto de
herramientas de capa
de estadísticas
geográficas

Capa de
interpolación del
área para
polígonos

Vuelve a agregar las predicciones de una capa de interpolación
del área para un nuevo conjunto de polígonos.

Herramientas mejoradas
Herramienta Mejora
Capa GA
para
puntos

Agregado el parámetro Incorporación de todos los campos desde las entidades de entrada.
Este parámetro especifica si todos los campos de la clase de entidad de entrada se copiarán a la
clase de entidad de salida.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Referencia
lineal
No existen cambios para la caja de herramientas Referencia lineal en la versión 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en la caja de herramientas de
ModelBuilder
Se hicieron cambios para incluir nuevos tipos de datos para las herramientas Iterar valor de campo, Calcular
valor y Obtener valor de campo.

Cambios del conjunto de herramientas
No se agregaron nuevos conjuntos de herramientas.

Nuevas herramientas
No se agregaron nuevas herramientas.

Herramientas mejoradas
Conjunto de
herramientas

Herramienta Descripción

Conjunto de
herramientas
Iterador

Iterar valor
de campo

Se han agregado varios tipos nuevos de datos: Expresión de calculadora,
tamaño de celda XY, dataset de LAS, capa de dataset de LAS,
ServerConnection y mapa WMS.

Conjunto de
herramientas de
sólo modelo

Calcular
valor

Se han agregado varios tipos nuevos de datos: Expresión de calculadora,
tamaño de celda XY, dataset de LAS, capa de dataset de LAS,
ServerConnection y mapa WMS.

Conjunto de
herramientas de
sólo modelo

Obtener
valor de
campo

Se han agregado varios tipos nuevos de datos: Expresión de calculadora,
tamaño de celda XY, dataset de LAS, capa de dataset de LAS,
ServerConnection y mapa WMS.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

117

Novedades en ArcGIS 10.1

Novedades de la caja de herramientas
Multidimensional
No hay cambios en la caja de herramientas Multidimensional en 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Náutica
La caja de herramientas de la Solución náutica sufrió cambios importantes en la versión 10.1. En el conjunto
de herramientas Cartografía se han agregado algunas herramientas y quitado otras. El conjunto de
herramientas S-57 ha sido quitado.

Cambios del conjunto de herramientas
Se han agregado dos herramientas al conjunto de herramientas Cartografía. Se eliminaron varias
herramientas del conjunto de herramientas Cartografía. Aún tiene acceso a estas herramientas, ya que
están en otras cajas de herramientas. Entre las herramientas quitadas se incluyen las siguientes:
• Calcular especificaciones visuales: disponible en la caja de herramientas Representación
cartográfica de producción > conjunto de herramientas Simbología
•

Máscaras de contornos de entidades: disponible en la caja de herramientas Herramientas
cartográficas > conjunto de herramientas Herramientas de creación de máscaras

•

Máscaras de capas que intersecan: disponible en la caja de herramientas Herramientas de
cartografía > conjunto de herramientas Herramientas de creación de máscaras

•

Generar capa de retículas y cuadrículas: disponible en la caja de herramientas Herramientas de
cartografía > conjunto de herramientas Retículas y cuadrículas

•

Calculadora magnética: disponible en la caja de herramientas Representación cartográfica de
producción > Datos cartográficos > conjunto de herramientas Magnéticas

El conjunto de herramientas S-57 ha sido quitado. El comando Exportar producto náutico de la ventana
Biblioteca del producto ofrece una funcionalidad similar.

Nuevas herramientas
Conjunto de Herramienta
herramientas
Conjunto de
herramientas
de
cartografía

Descripción

Generar
máscaras de
anotación

Genera máscaras poligonales para entidades de anotación que intersecan con
otras entidades poligonales. Esta herramienta es compatible con flujos de trabajo
de cartografía náutica que requieren máscaras basadas en coincidencias
geográficas con entidades de entrada específicas. Las entidades de entrada
específicas (las que interactúan con las entidades de anotación de entrada)
pueden ser polígonos o polilíneas del modelo de datos de ArcGIS for Maritime:
Cartografía o de otras fuentes.

Generar
límites
cartográficos

Limits the display of features that are coincident with a coastline to the seaward
limit of those features. This tool improves the display of digital and hard copy
nautical charts by reducing the number of coincident features along a coastline
and eliminating masks. This decreases drawing and export times of nautical
products.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

119

Novedades en ArcGIS 10.1

Novedades de la caja de herramientas ArcGIS 10.1
Network Analyst
Varias herramientas nuevas y un conjunto de herramientas de servidor se incluyen en la caja de herramientas
de ArcGIS 10.1 Network Analyst en 10.1. En todos, se agregaron las cinco herramientas. Se han agregado
dos herramientas para apoyar nuevas capacidades de tráfico en vivo. Se han agregado dos más para que
sea más fácil crear y publicar los servicios de análisis de red para las áreas de servicio y de problemas de
generación de rutas para vehículos. Y una herramienta, Copiar entidades de origen de trazado poligonal, se
agrega para facilitar la extracción las entidades de origen del dataset de red que fueron trazadas
poligonalmente en un análisis de red.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Conjunto de herramientas de servidor: Este nuevo conjunto de herramientas contiene
herramientas para facilitar la creación de servicios Web para la solución de problemas de
generación de rutas para vehículos y generar áreas de servicio. También contiene herramientas
para descargar los datos de tráfico en vivo de los servicios web de proveedores de datos.

Nuevas herramientas
Conjunto de Herramienta Descripción
herramientas
Conjunto de
herramientas
de servidor
(nuevo)

Conjunto de
herramientas
de Network
Analysis

Generar
las áreas
de servicio

Crea una capa de análisis de red de área de servicio, establece las propiedades de
análisis y resuelve el análisis. Esta herramienta es ideal para establecer un servicio
de geoprocesamiento de área de servicio en la web. Un área de servicio de red es
una región que abarca todas las calles a las que se puede acceder dentro de una
distancia determinada o el tiempo de viaje desde una o más instalaciones.

Resolver el
problema
de
generación
de rutas
para
vehículos

Crea una capa de análisis de red para problema de generación de rutas para
vehículos (VRP), establece las propiedades de análisis y resuelve el análisis, lo
que es ideal para la creación de un servicio web VRP. Una capa de análisis del
problema de generación de rutas para vehículos encuentra las mejores rutas para
una flota de vehículos.

Actualizar
los datos
de tráfico

Descarga los datos de tráfico en vivo de un servicio Web y los almacena en un
archivo de formato de tráfico dinámico (DTF), que es un archivo que los datasets
de red pueden leer para conocer el análisis y visualización del tráfico en vivo.

Actualizar
incidentes
de tráfico

Crea una clase de entidad de puntos que contiene los datos de incidentes de
tráfico en vivo desde un servicio Web. Los incidentes de tráfico incluyen eventos
como accidentes y construcción en carreteras.

Copiar
Entidades
de origen
de trazado
poligonal

Crea dos clases de entidad y una tabla, que juntas contengan información sobre
los bordes, cruces y giros que se trazan al resolver una capa de análisis de red.

Herramientas mejoradas
Herramienta
Crear la capa de
área de servicio

Mejora
Ahora tiene la opción de solucionar las áreas de servicio de red mediante una jerarquía.
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Crear capa de
ubicación y
asignación

Solucionar problemas de asignación de ubicación capacitada, mediante un nuevo tipo de
problema: Maximizar la cobertura Capacitada.
Ahora las instalaciones tienen una propiedad Capacidad para limitar la cantidad de demanda
que se puede asignar a las instalaciones. Esto permite solucionar los problemas complejos
de cálculo, como la elección de los mejores lugares para nuevas escuelas u hospitales
mientras que se considera, entre otras limitaciones, su capacidad de estudiantes o pacientes.
También puede utilizar la ubicación-asignación capacitada para simplemente asignar la
demanda para las instalaciones existentes sin elegir nuevas.

•

Hacer la
capa
closest
facility
(instalación
más
cercana)

•

Crear capa
de
ubicación y
asignación

•

Hacer una
capa de la
matriz de
coste OD

•

Crear la
capa de
área de
servicio

En ArcGIS 10, solo las capas de análisis de problema de generación de rutas para vehículos
admitían soluciones dependientes del tiempo. En la versión 10.1, todas las capas de análisis
de red se han mejorado para admitir los datos de tráfico.

Solucionar

Simplificar geometrías puede reducir el número de vértices y agilizar la transferencia y
extracción de datos geográficos. Esto es especialmente útil cuando trabaja en un entorno de
servidor. Con 10.1, puede resolver las capas de análisis de red y elegir simplificar la salida.

Indicaciones

Ahora se pueden generar instrucciones para un lenguaje que elija.

Herramientas depreciadas
Actualizar dataset se introdujo en ArcGIS 10.1 como una sustitución única de la herramienta Actualizar red
y otras herramientas de actualización similares adaptadas para determinados tipos de dataset. Si necesita
actualizar un dataset de red según la última versión de ArcGIS y aprovechar la nueva funcionalidad, utilice
Actualizar dataset. (No tendrá que volver a crear cualquier secuencia de comandos existente o modelos
que hacen referencia a Actualizar red; continuarán trabajando).

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en la caja de herramientas Estructura de
parcela
En la versión 10.1, hemos añadido nuevas herramientas para apoyar la copia y la incorporación de parcelas
desde y hacia las estructuras de la parcela.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Conjunto de herramientas de Entidades de la parcela: Este nuevo conjunto de herramientas
contiene herramientas que se utilizan para copiar e incorporar las parcelas desde y hacia las
estructuras de la parcela.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas
Conjunto de
herramientas
Entidades de la
parcela (nuevo)

Herramienta Descripción
Incorporar
la
estructura
de la
parcela

Incorpora una o múltiples estructuras de la parcela en una estructura de la
parcela de destino existente. La referencia espacial de la estructura de la
parcela de entrada debe coincidir con la referencia espacial de la estructura de
la parcela de destino.

Copiar la
estructura
de la
parcela

Copia las parcelas de la capa o conjunto de datos de la estructura de la parcela
de entrada a una nueva estructura de la parcela.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Representación
cartográfica de producción
La caja de herramientas Representación cartográfica tiene cambios significativos en la versión 10.1. Se
realizaron mejoras en la usabilidad y la estabilidad de dos herramientas: Calculadora magnética y Calcular
especificaciones técnicas visuales. Las herramientas Isolines magnéticos y Aplicar vista se eliminaron de la
caja de herramientas de Representación cartográfica de producción. Un nuevo conjunto de herramientas,
Biblioteca del producto, introduce 11 nuevas herramientas que ayudan a administrar la Biblioteca del
producto.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Conjunto de herramientas Magnético (Datos cartográficos): la herramienta Isolines magnéticos
se ha eliminado de este conjunto de herramientas. Esta herramienta se transformó en un modelo de
geoprocesamiento y se ubicó en el Centro de recursos de ArcGIS.

•

Conjunto de herramientas Biblioteca del producto: este nuevo conjunto de herramientas
contiene 11 nuevas herramientas que le ayudan a administrar la Biblioteca del producto.

•

Simbología: la herramienta Aplicar vista se ha eliminado de este conjunto de herramientas. Utilice
la barra de herramientas Simbología de producción para administrar y aplicar vistas. Los modelos
existentes que utilizan esta herramienta se romperán en ArcGIS 10.1. Debe reparar cualquier
modelo que utilice esta herramienta.
Más información sobre la reparación de modelos

Nuevas herramientas
Conjunto de Herramienta Descripción
herramientas
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Conjunto de
herramientas
de la
biblioteca
del producto

Adjuntar
Base de
datos

Adjunta un archivo .mdf a una instancia de SQL Server Express. De este modo se
crea una geodatabase a partir del archivo .mdf de entrada. Separar y adjuntar
permiten mover geodatabases entre instancias de SQL Server Express.

Realizar
check-in
de un
archivo

Vuelve a verificar un archivo en una Biblioteca del producto.

Realizar
check-out
de un
archivo

Realiza el check-out de un archivo de una biblioteca del producto.

Crear
Biblioteca
del
producto

Crea una nueva biblioteca de producto en una geodatabase.

Crear
Base de
datos de
producción

Crea una nueva base de datos de producción dentro de una geodatabase. Una
base de datos de producción almacena tablas utilizadas por las Soluciones de
mapas y Representación cartográfica de Esri. Esri Production Mapping, Esri
Defense Mapping y Esri Aeronautical Solution almacenan diferentes modelos de
datos en sus bases de datos de producción. Estos modelos de datos describen
mapas en papel o gráficas basándose en las especificaciones de producto.

Separar
base de
datos

Separa una geodatabase de SQL Server Express (.mdf).

Obtener
copia local

Obtiene una copia local de un archivo almacenados dentro de la Biblioteca del
producto. Le permite ver y editar un archivo sin tener que bloquear el archivo
exclusivamente en una biblioteca del producto. Los cambios realizados a la copia
local no se rastrean en la Biblioteca del producto.

Enumerar
archivos

Devuelve una lista de los archivos asociados con un nodo en el árbol de la
Biblioteca del producto.

Enumerar
elementos

Devuelve una lista de los elementos secundarios que están asociados con un nodo
en el árbol de la Biblioteca del producto.

Actualizar
la
biblioteca
de
producto

Actualiza un esquema de la biblioteca del producto.

Actualizar
la base de
datos de
producción

Actualiza el esquema de la base de datos de producción. Una base de datos de
producción almacena tablas utilizadas por la soluciones de mapas y representación
cartográfica de Esri. Esri Production Mapping, Esri Defense Mapping y Esri
Aeronautical Solution almacenan diferentes modelos de datos en sus bases de
datos de producción. Estos modelos de datos describen mapas en papel o gráficas
basándose en las especificaciones de producto.

Herramientas mejoradas
Herramienta
Calculadora
magnética

Mejora
La firma de la herramienta ha cambiado. Algunos parámetros fueron eliminados y otros
cambiaron de nombre. Se han eliminado los siguientes parámetros:
•

In_SQL_Set: use cualquier herramientas de selección, como Seleccionar capa por
atributo para seleccionar entidades.

•

in_linear_unit y in_altitude in_linear_unit: se combinaron en un único parámetro de
altitud.

•

out_feature_class: la herramienta calcula valores magnéticos únicamente en las
entidades de entrada. Utilice Copiar entidades para crear una copia de Entidades de
entrada.

•

Todos los parámetros de campo magnético individuales como
in_output_declination_field se han sustituido por un valor de tabla de nombres de campo
y componentes magnéticos.
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Calcular
especificaciones
visuales

La firma de la herramienta ha cambiado. El parámetro selected_only se ha eliminado; la
herramienta se ejecutará en cualquier conjunto de selección existente. Otros parámetros
cambiaron de nombre.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Esquemática
No existen cambios para la caja de herramientas Esquemática en la versión 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en la caja de herramientas Servidor
Una serie de cambios se han hecho a la caja de herramientas Servidor en 10.1, incluido un nuevo conjunto de
herramientas para publicar los servicios SIG y un conjunto de herramientas para exportar mapas web para
imprimir.

Cambios del conjunto de herramientas
•

Conjunto de herramientas Publicación: Este nuevo conjunto de herramientas incorpora
herramientas para organizar y publicar los servicios SIG.

•

Conjunto de herramientas Impresión: Este nuevo conjunto de herramientas incorpora una
herramienta que le permite imprimir el estado actual de un mapa web.

Nuevas herramientas
Conjunto de
herramientas

Herramienta

Descripción

Conjunto de
herramientas
Almacenamiento
en memoria
caché

Administrar
el estado de
la memoria
caché del
servidor de
mapas

Administra los datos internos mantenidos por el servidor sobre las teselas
construidas en la memoria caché de un servicio de mapas o imágenes.

Conjunto de
herramientas
Impresión
(nuevo)

Exportar
mapa Web

Esta herramienta toma el estado de una aplicación Web (por ejemplo,
servicios incluidos, configuración de visibilidad de capa y gráficos por parte del
cliente) y devuelve un diseño de página o un mapa básico imprimible del área
de interés específica.

Conjunto de
herramientas
Publicación
(nuevo)

Iniciar
sesión a
Portal

Le permite iniciar sesión en portales. Si está publicando un portal de ArcGIS
Online debe ser firmado en ArcGIS Online para publicar. Para aquellas
organizaciones que quisieran usar ArcGIS Online detrás de la pared de fuego
o en su propia nube privada, existe una versión que puede instalar y usar en
sus propias redes de equipo. Se llama Portal para ArcGIS.

Cerrar
sesión
Desde
Portal

Finaliza sesión en el portal en el que está actualmente. Para aquellas
organizaciones que quisieran usar ArcGIS Online detrás de la pared de fuego
o en su propia nube privada, existe una versión que puede instalar y usar en
sus propias redes de equipo. Se llama Portal para ArcGIS.

Servicio de
etapas

Organiza una definición de servicio. Una definición de servicio de escalonado
(. sd) archivo contiene toda la información necesaria que se necesita para
publicar un servicio SIG, incluidos los datos que se deben copiar en el servidor
porque no aparece en el almacenamiento de datos del servidor.

Cargar
definición
del servicio

Carga y publica un servicio SIG a un servidor SIG especificada basada en una
definición de servicio de escalonado (. sd archivo).
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Herramientas mejoradas
Herramienta
Conjunto de
herramientas
Almacenamiento
en memoria
caché

Mejora
Varias herramientas en el conjunto de herramientas de Almacenamiento de memoria caché
se han actualizado para aceptar el almacenamiento en memoria caché y la nueva experiencia
de usuario ArcGIS for Server de ArcGIS for Server para el almacenamiento en caché en 10.1.
Algunos de estos cambios afectan el orden de los parámetros, la denominación y las palabras
clave. Si utiliza las secuencias de comandos de Python para el almacenamiento en caché,
pueden requerir la migración y deben ser cuidadosamente comprobados con la
documentación y las secuencias de comandos de muestra de 10.1.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas ArcGIS 10.1
Spatial Analyst
Aunque no hay nuevas herramientas para ArcGIS 10.1 Spatial Analyst, se han producido mejoras en la
estabilidad y la velocidad.
Las herramientas De topo a ráster y De topo a ráster por un archivo ahora utilizan una versión actualizada de
ANUDEM.

Herramientas mejoradas
Herramienta Mejora
Estadísticas
de líneas

Se ha añadido el nuevo parámetro Longitud.

De topo a
ráster

De topo a ráster utiliza la última versión de ANUDEM (5.3), que tiene numerosas adiciones y
mejoras que la versión anterior de ANUDEM (4.6.3).

De topo a
ráster por
archivo

Las mejoras incluyen:

Se ha eliminado el parámetro estadístico Desviación estándar, que estaba presente erróneamente
en las versiones anteriores de ArcGIS.

•

Se actualizó el algoritmo de los límites del lago para habilitar la determinación automática de
las alturas del lago que son totalmente compatibles con líneas de arroyos de conexión y los
valores de elevación vecinos.

•

Las líneas acantilado, que permiten una ruptura de la continuidad entre las celdas vecinas,
ahora son compatibles.

•

Una mejor representación de los DEM cerca de las costas que aseguran que las celdas
cerca de la costa no tiene elevaciones negativas también se incluye en esta nueva versión.

•

Se han agregado tres clases de entidad de salida nueva que pueden utilizarse para evaluar
la calidad de los DEM ajustados, para optimizar la resolución de los DEM y para detectar
errores en los datos de entrada.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades de la caja de herramientas Spatial
Statistics
La caja de herramientas Spatial Statistics tiene tres nuevas herramientas en 10.1: Autocorrelación espacial
incremental para elegir una escala apropiada de análisis, Regresión exploratoria para encontrar un modelo
OLS adecuadamente especificado y Análisis de agrupamiento para buscar grupos naturales en los datos
basándose en varios atributos y en las relaciones espaciales y temporales. También hay varias herramientas
mejoradas en 10.1, incluido un nuevo informe PDF para Ordinary_Least_Squares y la capacidad de crear
relaciones espacio/tiempo usando Generate_Spatial_Weights_Matrix.

Cambios del conjunto de herramientas
No se agregaron nuevos conjuntos de herramientas.

Nuevas herramientas
Conjunto de Herramienta
herramientas

Descripción

Conjunto de
herramientas
Analizar
patrones

Autocorrelación
espacial
incremental

Mide la autocorrelación espacial de una serie de distancias y, de manera
opcional, crea un gráfico de línea de esas distancias y sus correspondientes
puntuaciones z. Las puntuaciones z reflejan la intensidad del clustering
espacial y las puntuaciones z pico estadísticamente significativas indican las
distancias donde los procesos espaciales que promueven el clustering son
más marcadas. Estas distancias pico son a menudo los valores adecuados
para utilizar para herramientas con un parámetro de Radio de distancia o
Banda de distancia.

Conjunto de
herramientas
Asignación
de clusters

Análisis de
agrupamiento

Entidades de grupos basadas en atributos de entidad y limitaciones
espaciales/temporales opcionales.

Conjunto de
herramientas
Modelado de
relaciones
espaciales

Regresión de
exploración

La herramienta Regresión exploratoria evalúa todos posibles combinaciones
de posibles variables explicativas de entrada, buscando modelos de OLS que
expliquen mejor la variable dependiente en el contexto del criterio especificado
por el usuario.

Herramientas mejoradas
Herramienta

Mejora

Cluster_and_Outlier_Analysis

Una salida derivada, source_id, se ha añadido para ser utilizada en
modelos para unir el dataset de salida al dataset original si lo desea.

Export_Feature_Attribute_to_ASCII

Se ha añadido un nuevo parámetro, Agregar nombres de campo en la
salida, para permitir que se añadan los nombres de campo en el archivo
de texto de salida.

Generate_Spatial_Weights_Matrix

Las relaciones entre las entidades pueden definirse ahora utilizando tanto
el tiempo como el espacio, utilizando varios parámetros nuevos. Para
análisis de espacio/tiempo, seleccione la nueva opción
SPACE_TIME_WINDOW para el parámetro Conceptualización de
relaciones espaciales . Define el espacio especificando un valor
Distancia de umbral; define el tiempo especificando un campo de fecha/
hora y tanto un Tipo Fecha/Hora (como HORAS o DÍAS) como un Valor
de intervalo fecha/tiempo, todos ellos nuevos parámetros. El valor del
intervalo de Fecha/hora es un entero. Por ejemplo, si introduce 1.000
pies, seleccione HORAS y proporcione un Valor de intervalo Fecha/Hora
de 3, las entidades dentro de 1.000 pies y que ocurran dentro de tres horas
de cada una se consideran vecinas.
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Hot_Spot_Analysis

Una salida derivada, source_id, se ha añadido para ser utilizada en
modelos para unir el dataset de salida al dataset original si lo desea.

Ordinary_Least_Squares

Se ha agregado un nuevo parámetro, Archivo de informe de salida, que
le permite al usuario especificar la ubicación del informe PDF de salida
opcional. El nuevo informe de PDF incluye los resultados de los análisis y
los diagnósticos de OLS, así como varios gráficos para ayudar a la
interpretación.

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

131

Novedades en ArcGIS 10.1

Novedades en la caja de herramientas de Tracking
Analyst
En 10.1, se han agregado dos nuevas herramientas para aceptar el análisis de datos de rastreo.

Nuevas herramientas
Herramienta Descripción
Intervalos
de rastreo
para la
entidad

Calcula los valores que se computan de la diferencia entre entidades de orden sucesivo en un
recorrido. Se agregan nuevos campos a la capa o clase de entidad de entrada para guardar los
valores calculados (distancia, duración, velocidad y curso).

Intervalos
de rastreo
para la
línea

Calcula los valores que se computan de la diferencia entre entidades de orden sucesivo en un
recorrido. Se crea una nueva clases de entidad de línea para representar los intervalos de rastreo y
almacenar los valores calculados (distancia, duración, velocidad y curso).

Temas relacionados
Novedades para el geoprocesamiento en ArcGIS 10.1
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Novedades en ArcGIS 10.1 for Server
La arquitectura, la funcionalidad y flujos de trabajo que se utilizan con ArcGIS for Server han experimentado
cambios significativos en la versión 10.1. En este tema se ponen de relieve muchos de estos cambios y
resulta de especial interés para los usuarios de versiones anteriores de ArcGIS for Server.
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Instalación
ArcGIS for Server ahora es una aplicación de 64 bits
ArcGIS for Server se ejecuta como una aplicación nativa de 64 bits para que los servicios SIG puedan
sacar el máximo partido del hardware. Este cambio mejora el rendimiento y la escalabilidad de ArcGIS for
Server. Dado que el hardware de 64 bits es el estándar actual de la industria, la compatibilidad con los
sistemas operativos de 32 bits ha sido interrumpida.
Como una aplicación exclusiva de 64 bits, ArcGIS for Server requiere una plataforma informática de
Windows de 64 bits, como Windows Server 2008 R2. Si no está seguro de si el sistema operativo es
compatible con ArcGIS for Server, consulte los requisitos del sistema.

Configuraciones que distingue Windows o Linux
Anteriormente, se ofrecían dos configuraciones de ArcGIS for Server: ArcGIS for Server para Microsoft
.NET Framework y ArcGIS for Server (Java Platform). En 10.1, las configuraciones las distingue el
sistema operativo. Ahora las dos configuraciones son ArcGIS for Server (Windows) y ArcGIS for Server
(Linux).

Instalación simplificada
La experiencia de instalación de ArcGIS for Server se ha simplificado mucho para eliminar muchas
dependencias y medidas que eran necesarias en versiones anteriores.
•

Usted ya no tiene que instalar .NET ni una versión en particular de Java runtime.

•

La integración con un servidor Web diferente (Microsoft IIS, WebSphere, etc.) ya no es un
requisito. La instalación de ArcGIS for Server le proporciona un servidor GIS basado en servicios
web listo para usar, que incluye todas las herramientas y aplicaciones de gestión Web.

•

Durante la instalación, se le pedirá que suministre solo una cuenta que tendrá acceso a los datos
y recursos SIG y que ejecutará el servicio de ArcGIS for Server. Esta cuenta se denomina la
cuenta de ArcGIS for Server. En 10.1, no es necesario realizar una postinstalación y no hay que
configurar cuentas de servicios Web de SOM, SOC o ArcGIS.

•

No hay dependencias en DCOM, lo que simplifica la configuración de firewalls dentro de la red.

El proceso de creación de una implementación de varios equipos de ArcGIS for Server también se ha
simplificado. Ejecute la misma instalación en cada equipo y conecte los equipos utilizando el
Administrador de ArcGIS for Server.
El libro Procedimientos iniciales después de la instalación de este sistema de ayuda contiene temas e
instrucciones paso a paso que pueden ayudarle a configurar e implementar ArcGIS for Server.

Utilidad Configurar la cuenta de ArcGIS for Server
Configurar la cuenta de ArcGIS for Server es una utilidad pequeña que se incluye con la configuración de
ArcGIS for Server que le permite cambiar la cuenta de ArcGIS for Server. Si encuentra una situación en
la que necesita modificar la cuenta, puede iniciar la utilidad desde la ubicación de instalación de ArcGIS
for Server.
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El sitio de ArcGIS for Server reemplaza el modelo SOM-SOC
En las versiones anteriores de ArcGIS for Server, el servidor SIG estaba compuesto de dos partes
distintas: los contenedores de objetos del servidor (SOC) y el administrador de objetos del servidor
(SOM). Los SOC alojaban los servicios SIG mientras que el SOM administraba estos servicios y se los
proporcionaba a los clientes para su uso.
En ArcGIS 10.1 for Server, el modelo SOM-SOC se ha reemplazado por el sitio de ArcGIS for Server. Un
sitio es la implementación de uno o más equipos (servidores SIG) que ArcGIS for Server tiene instalados
y trabajan juntos. La arquitectura de sitio de la versión 10.1 es más sólida que el modelo SOM-SOC.
Reduce las posibilidades de fallar y simplifica la recuperación y el aprovisionamiento de nuevos equipos.
Para obtener más información, vea Dentro de un sitio de ArcGIS for Server.

ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor es una configuración que puede instalar para permitir que ArcGIS for Server trabaje
con su propio servidor Web. ArcGIS for Server puede exponer los servicios Web REST y SOAP sin
problema, pero si desea configurar una dirección URL personalizada para su sitio o integrarla con el
modelo de seguridad del servidor Web, debe instalar ArcGIS Web Adaptor. Este componente también se
recomienda cuando configura un sitio con varios equipos o cuando desea reforzar la seguridad en el
servidor SIG.
Para obtener más información, vea el tema Acerca de ArcGIS Web Adaptor.
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Administración del sitio
El Administrador de ArcGIS for Server tiene un nuevo aspecto
Utilizará el Administrador de ArcGIS for Server como la herramienta principal para administrar su sitio.
Aunque el Administrador tenga un nuevo aspecto, muchas de las funcionalidades son las mismas que
aparecían en versiones anteriores. Las nuevas características del Administrador incluyen la capacidad de
implementar extensiones de objetos del servidor (SOE) y una interfaz con mejores opciones para
visualizar los registros.
Una diferencia en el Administrador de 10.1 es que generalmente no lo utilizará para publicar servicios. La
mayor parte de las publicaciones se pueden realizar desde ArcGIS for Desktop directamente. Si necesita
publicar algo desde el Administrador, puede crear un archivo de definición de servicio (.sd) en ArcGIS for
Desktop y transferirlo al equipo que ejecuta el Administrador. En 10.1, el Administrador solo admite la
publicación de definiciones de servicios y no puede publicar otro tipo de archivos.
Para comenzar a utilizar el Administrador, vea Iniciar sesión en el Administrador.

Conéctese a ArcGIS 10.1 for Server con un rol de 'Responsables de publicación'
En versiones anteriores de ArcGIS 10.1 for Server, usted tenía que conectarse al servidor como un
administrador para crear o actualizar los servicios. En la versión 10.1 ahora puede asignar a los usuarios
el rol de responsable de publicación. De esta manera, puede permitirles a los usuarios publicar, detener y
comenzar servicios sin ofrecerles acceso a las tareas administrativas, como agregar equipos a un sitio.

Uso de secuencia de comandos de la administración de su servidor
ArcGIS for Server expone una nueva API administrativa de REST-ful que permite las acciones comunes
de secuencia de comandos como agregar un equipo a un sitio, publicar un servicio, agregar permisos,
etc. Puede utilizar la API del Administrador de ArcGIS 10.1 for Server con cualquier lenguaje de
programación que admita el uso de solicitudes HTTP, como Python, PHP, Perl, JavaScript o PowerShell.
Para obtener más información, consulte Uso de secuencias de comandos de administración de ArcGIS
10.1 for Server.

Los clusters del servidor SIG le ayudan a organizar los recursos de hardware en su
sitio de ArcGIS 10.1 for Server
Los servidores SIG que haya configurado para participar en su sitio se pueden organizar en grupos,
llamado clusters. Cada cluster que cree se pueden configurar para ejecutar un subconjunto dedicado de
servicios. Por ejemplo, si tiene cinco equipos que participan en su sitio, puede configurar un cluster de
dos equipos para ejecutar todos sus servicios de mapas y un segundo cluster de tres equipos (tal vez con
mayor potencia de procesamiento) para ejecutar todas sus servicios de geoprocesamiento.
Para obtener más información acerca de los clusters, vea Acerca de los clusters de servidor SIG.

Nuevo marco de registros y experiencia de usuario en el Administrador
En ArcGIS 10.1 for Server, los registros se distribuyen entre todos los equipos del servidor SIG que
participan en su sitio. Se recomienda que vea y consulte los registros de la versión 10.1 utilizando el
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Administrador de ArcGIS 10.1 for Server o el Directorio del administrador de ArcGIS 10.1 for Server, en
lugar de intentar ordenar los registros por su cuenta.
Para más información acerca de registros, consulte Acerca de los registros del servidor.

Extensiones de objeto del servidor que se pueden implementar desde el
Administrador
Las extensiones de objeto del servidor (SOE) le permiten extender la funcionalidad base de ArcGIS for
Server al utilizar el código de ArcObjects para trabajar con datos y mapas SIG. Implementar las SOE es
mucho más fácil en 10.1. En el entorno de desarrollo, como Eclipse o Visual Studio, puede crear un
archivo .soe que incluya todas las partes necesarias de las SOE. Puede transferir este archivo.soe entre
equipos e implementarlo en un solo paso utilizando el Administrador de ArcGIS for Server. Se amplió la
ayuda para las SOE y describe el proceso completo.
Obtenga más información acerca de las SOE

Conjunto de servicios básicos preconfigurados por usted
ArcGIS for Server viene con un conjunto de servicios preconfigurado que verá cuando cree un sitio por
primera vez.
El servicio de mapas SampleWorldCities está disponible para permitirle realizar la vista previa de la
funcionalidad de ArcGIS Puede hacer clic en su vista en miniatura en el Administrador para abrir en una
aplicación Web. Si ya no necesita el servicio, puede eliminarlo.
La carpeta Sistema contiene servicios que se utilizan internamente para realizar operaciones básicas,
como el almacenamiento en caché de mapa o la publicación.. Solo los usuarios con acceso al servidor de
Responsable de publicación y Administrador pueden ver y utilizar estos servicios. Estos servicios se
inician automáticamente y no se pueden eliminar.
La carpeta Utilidades contiene los siguientes servicios que están detenidos por defecto. Si desea
utilizarlos, deberá iniciarlos de forma explícita.
•

Un servicio de geometría que permite que su servidor dé cabida a las solicitudes de cálculos
geométricos, como crear zonas de influencia, simplificar, calcular áreas y longitudes y proyectar.
Para obtener más información, vea Acerca del servicio de geometría.

•

Un servicio PrintingTools que genera mapas para su impresión de sus aplicaciones Web. Para
obtener más información, vea Imprimir en aplicaciones Web.

•

Un servicio de búsqueda que puede utilizar para realizar un índice de búsqueda con contenido
SIG de su organización disponible en la red local. Los servicios de búsqueda resultan más útiles
en los entornos de grandes empresas en las que los datos SIG se distribuye entre varias
geodatabases y archivos compartidos. Para obtener más información, vea Servicios de
búsqueda.
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Servicios de publicación
ArcGIS for Desktop ofrece una experiencia unificada de publicación
En ArcGIS 10, podía publicar recursos SIG, como mapas, herramientas y localizadores de ArcGIS for
Server mediante el administrador o el escritorio. El método que elegía para publicar se basaba en una
serie de factores, como el nivel de permisos, experiencia o preferencias personales. En 10.1, los recursos
SIG que intenta publicar en ArcGIS for Server pasan a través de un proceso de análisis más riguroso
para asegurarse de que están listos para ser expuestos en la web. Deberá analizar sus recursos SIG en
ArcGIS for Desktop antes de publicarlos en el servidor.
La publicación de servicios en ArcGIS for Server local o basado en la nube se puede invocar
directamente desde el menú principal en ArcGIS for Desktop al seleccionar Archivo > Compartir como
> Servicio. Además, puede hacer clic con el botón derecho en determinados recursos SIG, como por
ejemplo, una geodatabase, en ArcCatalog o la ventana Catálogo en ArcGIS for Desktop y elegir
Compartir como servicio. Los elementos en el cuadro de diálogo Compartir como servicio le ayudan
a configurar, analizar y publicar su recurso SIG como un servicio de ArcGIS for Server.
Para obtener más información sobre la experiencia de publicación en 10.1, vea Acerca de publicar
servicios.

De manera opcional, al publicar los datos puede copiarlos directamente al servidor
En 10.1, opcionalmente puede permitir los datos a los que hace referencia el recurso SIG que copiará en
ArcGIS for Server al momento de publicar un servicio. Hay argumentos a favor y en contra de este
enfoque, pero es útil cuando desea separar por completo las tareas de creación y publicación de
servicios, cuando los datasets son pequeños y no cambian con frecuencia, o cuando no pueda iniciar
sesión en el servidor basado en la nube.
Para obtener más información, vea Copiar datos al servidor.

Definiciones de servicio encapsuladas en datos y recursos SIG para publicación
posterior
Los archivos de definición de servicio le ofrecen la opción de tomar una instantánea de sus datos y
recursos SIG y publicarlos como servicios de ArcGIS for Server más adelante. Esto puede ser útil en
entornos en la nube, en entornos seguros o cuando el servidor no está disponible inmediatamente.
Para obtener más información, vea Acerca de las definiciones de servicio.

El proceso de registro de datos ayuda a garantizar que ArcGIS for Server pueda
acceder a los datos
En 10.1, ArcGIS for Desktop ofrece herramientas que le permiten registrar un conjunto específico de
geodatabases corporativas y directorios de datos con ArcGIS for Server. El proceso de registro de datos
le ayuda a garantizar que el servidor pueda en realidad acceder a los recursos SIG y datos que ha
habilitado para ArcGIS for Server. Por lo general esto es necesario en entornos donde va a replicar datos
entre un equipo local que ejecuta ArcGIS for Desktop y un equipo con ArcGIS for Server basado en la
nube que se ejecuta en Windows o Linux.
Para obtener más información, vea Acerca de cómo registrar los datos con ArcGIS for Server.
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Directorios del servidor que se exponen automáticamente a través de la ruta virtual o
la dirección URL
Cuando crea un directorio del servidor (para salida, trabajos, memoria caché, etc.), automáticamente este
se exponen a través de una ruta virtual o la dirección URL. Usted ya no tendrá que crear explícitamente
un directorio virtual en su servidor Web y la asociarlo con su directorio del servidor. Esto es posible
debido a que ArcGIS for Server tiene un servidor Web integrado. Vea Acerca de los directorios del
servidor para obtener más información sobre este cambio.

La memoria caché del directorio de servicios REST se borra automáticamente
La información del Directorio de servicios ArcGIS for Server se almacena en caché de modo que pueda
tener un rápido rendimiento cuando navegue por los vínculos. En ArcGIS 10.1 for Server, si agrega, quita
o modifica un servicio, la memoria caché REST se borra automáticamente.

Los metadatos detallados se pueden aplicar a los servicios
ArcGIS 10.1 for Server le permite aplicar metadatos detallados a sus servicios. Para hacer esto, utilice la
misma interfaz de edición de metadatos que está acostumbrado a utilizar en ArcGIS for Desktop. En
muchos casos, los metadatos que usted ha aplicado a su mapa u otro recurso se aplican
automáticamente al servicio después de publicar el recurso. Después puede editar los metadatos como
desee.
Los metadatos que se aplican a los servicios también están disponible para los desarrolladores Web a
través de REST.

Ya no existe una distinción entre los servicios de mapas basados en MXD y MSD
Todos los servicios de mapas ahora utilizan el motor de dibujo rápido que estaba asociado con las MSD
en versiones anteriores. Así, en ArcGIS for Server, ya no existe una distinción entre los servicios de
mapas basados en MXD y MSD. En 10.1, podrá publicar el documento de mapa como un servicio
mediante de ArcGIS for Desktop.
Para saber qué funcionalidad es compatible con el motor de dibujo de servicios de mapas, vea
Funcionalidad admitidas en servicios de mapa.

La metodología para publicar los servicios de geoprocesamiento ha cambiado
Puede crear servicios de geoprocesamiento al hacer clic con el botón derecho del ratón en un resultado
en la ventana Resultados y elegir Compartir como > Servicio de geoprocesamiento. Esto abre el
asistente paso por paso Compartir como servicio y el cuadro de diálogo Editor de servicio. Para
aquellos que publicaron servicios de geoprocesamiento en 10.0, las principales diferencias son:
• Las capas de herramienta en un documento de mapa ya no se necesitan. De hecho, la creación
de capas de herramientas en 10.1 ya no es compatible (aún puede utilizarlas, sin embargo).
•

La opción de hacer clic con el botón derecho del ratón y publicar en el servidor de ArcGIS se
eliminó, solo puede publicar los resultados.
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•

No es necesario editar sus modelos para configurarlos como servicios, utiliza el Editor de
servicio en su lugar. El Editor de servicio le proporciona un control total sobre la definición de
los parámetros de entrada y de salida de su servicio.

Más información sobre servicios de geoprocesamiento

Los servicios de mapa permiten a los clientes cambiar la apariencia y el
comportamiento de las capas de forma dinámica
Los clientes de ArcGIS for Server, como las API Web de ArcGIS, pueden cambiar la apariencia y el
comportamiento de las capas en un servicio de mapas de forma dinámica. Los comportamientos como
por ejemplo, qué capas aparecerán en un mapa, la simbología de la capa, el orden y la posición de la
capa y el etiquetado puede realizarse en el servidor mediante el uso de capas dinámicas. De esta
manera, las capas dinámicas pueden aumentar la cantidad de interacción que los usuarios puedan tener
con los mapas.
Para obtener más información, consulte Acerca de las capas dinámicas.

Un rendimiento más rápido al utilizar servicios de geocodificación a través de REST
El rendimiento para buscar direcciones y geocodificación inversa utilizando REST se ha mejorado
significativamente en los servicios de geocodificación.

Geocodificación por lotes mediante REST
Además de buscar direcciones única y realizar la geocodificación inversa, ahora puede hacer la
geocodificación por lotes mediante REST.

El servicio de geometría ofrece nuevas opciones para crear zonas de influencia y
medidas precisas
El servicio de geometría ofrece algunas nuevas opciones para calcular zonas de influencia, áreas y
longitudes.
Las zonas de influencia geodésicas ahora están disponibles cuando se utiliza el método de zona de
influencia. Estas representan la forma real de la tierra durante el cálculo de las zonas de influencia.
Además, al calcular longitudes y áreas de entidades vectoriales, es importante tener en cuenta el mapa
web y su sistema de coordenadas. Por lo tanto, se han introducido nuevos tipos de cálculo para los
métodos de longitudes y areasAndLengths:
•

Planar: medición de plano utiliza la matemática cartesiana 2D para calcular el área y la longitud.
En la mayoría de los casos, es más exacto utilizar las opciones Geodésica o PreserveShape.

•

Geodésica: para obtener un cálculo geodésico, cada segmento de línea se interpreta como la
ruta más corta sobre la superficie de la tierra entre cada par de vértices en un polígono o
polilínea. Si la unidad del área o longitud no está definida, el resultado se devuelve en metros.
Utilice este tipo de cálculo si desea conocer la longitud geodésica o el área de una geometría. Si
desea calcular la longitud o el área de la geometría dibujada en el mapa, utilice PreserveShape.

•

PreserveShape: En un cálculo PreserveShape, las áreas y las longitudes de polígonos o de
polilíneas se calculan sobre la superficie del elipsoide de la tierra. La forma de la geometría se

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

140

Novedades en ArcGIS 10.1

conserva en su sistema de coordenadas. Esto significa que independientemente del sistema de
coordenadas del mapa web (geográficas o proyectadas), la geometría dibujada en el mapa
siempre se preserva cuando se calcula el área y la longitud. Por ejemplo, si dibuja una línea larga
en un mapa plano del mundo, una medición geodésica daría la longitud de la ruta más corta
sobre la superficie de la tierra entre los dos extremos de la línea, mientras que la medición
PreserveShape daría la longitud a lo largo de la línea exacta que dibujó (aunque esa línea podría
no ser la ruta más corta entre los extremos de la línea).

Las mejoras en la extensión de red admiten el tráfico en vivo, así como el área de
servicio y las herramientas de generación de rutas para vehículos
En 10.1, Network Analyst incluye capacidades de tráfico en vivo, por lo que ahora puede utilizar las
condiciones de tráfico actuales para propósitos de análisis de red y visualización. Además, nuevas
herramientas de geoprocesamiento que facilitan la creación y el trabajo con servicios Web de problema
de generación de rutas para vehículos y áreas de servicio.
Estas nuevas características, entre otras, se enumeran a continuación:
•

Herramientas de geoprocesamiento para admitir el tráfico en vivo

•

Herramienta de geoprocesamiento Generar áreas de servicio

•

Herramienta de geoprocesamiento Resolver problema de generación de rutas para vehículos

•

El ArcGIS 10.1 Network Analyst (Python)

•

Soporte para secuencias de comandos Python en los evaluadores

•

Herramienta de geoprocesamiento Copiar entidades de origen de trazado poligonal

•

Mejor capacidad de generación de rutas en tiempo real de vehículos en movimiento

Vea Novedades en Network Analyst para obtener más información.

Las especificaciones de OGC WMS y WMTS ya son compatibles
ArcGIS for Server ahora admite las especificaciones del WMS (Servicio de procesamiento Web) y WMTS
(Servicio de teselas de mapas Web) como parte de la alineación de servicios Web OGC para 10.1. WPS
es una especificación para ofrecer y ejecutar procesamientos geoespaciales en la web y funciona junto
con los servicios de geoprocesamiento. WMTS es una especificación para proporcionar mapas digitales
que utilizan teselas de imágenes en memoria caché, que se proporcionan automáticamente mediante un
servicio de mapas en memoria caché.
Vea Compatibilidad de OGC en ArcGIS for Server para obtener más información sobre los servicios OGC
en 10.1.
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Nuevas plataformas y tecnologías para los servicios
En esta sección se describe algunas de las nuevas plataformas y tecnologías para publicar servicios
mediante ArcGIS. Algunas de ellas no se incluyen en la instalación de ArcGIS for Server, pero son nuevas
en 10.1, y es importante que las conozca como posibles complementos o reemplazos de la arquitectura
existente.

ArcGIS Spatial Data Server
ArcGIS Spatial Data Server es un servidor de huella de memoria baja que le permite proporcionar las
geometrías, atributos, símbolos e información de plantillas de datos vectoriales almacenados en una
base de datos o geodatabase de su navegador o aplicación cliente personalizada. ArcGIS Spatial Data
Server expone un tipo de servicio: servicio de entidades. Puede escribir o construir aplicaciones cliente
para dibujar entidades espaciales a través del servicio de entidades.
ArcGIS Spatial Data Server es útil cuando desea colocar los datos de la empresa habilitados
espacialmente en un mapa sin tener que instalar ArcGIS for Server.
Instalaciones de ArcGIS Spatial Data Server están disponibles para .NET y Java.

Servicios alojados en ArcGIS Online
Ahora puede publicar los servicios directamente en ArcGIS Online, una nube alojada en Esri. Cuando
publica en ArcGIS Online, no es necesario instalar ningún software especial para publicar en ArcGIS
Online. De hecho, puede publicar los servicios de ArcGIS Online directamente desde ArcGIS for Desktop.
Los tipos de servicios que puede publicar en ArcGIS Online son servicios de mapas ordenados en
teselas y servicios de entidades vectoriales. Cuando publica un servicio de entidades, puede elegir hacer
que esté disponible para la edición Web. Cuando publica un servicio de mapa en teselas, las teselas se
crean y se almacena en la nube.
Para publicar servicios ArcGIS Online, debe contar con una suscripción de organización a ArcGIS Online

ArcGIS Server on Amazon Web Services
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) le permite implementar software en equipos virtuales que se
ejecutan en los centros de datos de Amazon. Puede implementar rápidamente ArcGIS for Server en
Amazon EC2 mediante una Amazon Machine Image (AMI) proporcionada por Esri. La arquitectura
revisada de ArcGIS for Server, como se describe en otros lugares en este documento, produce una mejor
experiencia al publicar servicios, crear memorias caché y realizar geoprocesamiento asíncrono en el
entorno de Amazon EC2.
En versiones anteriores a 10.1, era necesario utilizar la Consola de administración de AWS o aplicación
administrativa de terceros para configurar ArcGIS for Server en Amazon EC2. En 10.1, Esri creó ArcGIS
Server Cloud Builder on Amazon Web Services para configurar un sitio en Amazon EC2. Los usuarios
avanzados aún pueden elegir utilizar la Consola de administración de AWS.
Para obtener más información, visite la página de ArcGIS Server on Amazon Web Services en el Centro
de recursos de ArcGIS.
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Servicios de almacenamiento en memoria caché
Puede definir y construir una memoria caché al momento en que publica un servicio
Puede elegir definir el esquema de ordenamiento en teselas de la memoria caché y otros parámetros
incluso antes de publicar el servicio. Todas las propiedades de la memoria caché están disponibles en el
Editor del servicio, independientemente si ya publicó el servicio o no. El primer cuadro de diálogo para
definir una memoria caché se ha simplificado y se han relegado las propiedades más avanzadas a otro
cuadro de diálogo.
Si hace clic en Analizar , esto le permite ver cualquier advertencia sobre los posibles problemas en su
esquema de ordenamiento en teselas.
Las nuevas opciones en 10.1 le permiten construir la memoria caché en el momento en que publica el
servicio, lo que es una buena opción cuando almacena en caché solo una área pequeña o escalas
pequeñas de su esquema de ordenamiento en teselas.

Puede obtener las estimaciones del tamaño de la memoria caché antes de comenzar
a crear las teselas
Cuando define por primera vez su caché, puede hacer clic en Calcular tamaño de caché para obtener
una estimación de la cantidad de espacio en disco que necesitará la memoria caché. También puede
utilizar esta cifra para obtener una mejor estimación del tiempo necesario para crear la memoria caché.
Esto le ayudará a tomar una mejor decisión sobre crear teselas automáticamente cuando publica.

Puede guardar en memoria caché los servicios de imágenes
Puede crear en el servidor memorias caché de teselas para servicios de imágenes de la misma forma
que puede crear memorias caché para los servicios de mapas. Para hacer esto, utilice las mismas
herramientas que se utilizan para el almacenamiento en caché de mapas.

Puede definir el área de interés de almacenamiento en caché manualmente
Cuando se ejecutan las herramientas de almacenamiento en caché en ArcMap, solo puede dibujar un
polígono en la pantalla para definir el área que se almacenará en caché. Por supuesto, siempre puede
elegir suministrar una clase de entidad como en versiones anteriores.

Los trabajos de almacenamiento de memoria caché se descargan a un servicio de
geoprocesamiento
En lugar de que su servicio de mapas, de globo o imágenes se utilice en gran medida durante el
almacenamiento en caché, el trabajo se descarga a un servicio de geoprocesamiento denominado
CachingTools. Este servicio se configura cuando crea el sitio. Puede limitar el servicio CachingTools para
ejecutar dentro de un cluster de equipos definidos, así liberar otros equipos en su sitio para responder
rápidamente las solicitudes de los servicios.
Consulte Asignación de recursos del servidor para el almacenamiento en memoria caché.
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No tiene que dejar ArcGIS abierto mientras almacena en caché
Con la versión 10.1, puede solicitar que sus trabajos de almacenamiento en memoria caché se ejecuten
asíncronamente. Esto significa que puede presentar un gran trabajo de almacenamiento en caché en el
servidor y cerrar cualquier cualquier aplicación de ArcGIS, como ArcMap, sin interrumpir la creación de
teselas. En cualquier momento, puede volver a abrir ArcGIS y solicitar un informe de situación sobre su
trabajo o suspender el almacenamiento en caché.

Puede obtener informes detallados del estado de su memoria caché a medida que se
construye
Para cualquier mapa en caché, ahora puede solicitar un informe que muestra estadísticas nivel a nivel del
estado de compleción de la memoria caché. También puede ver el estado de cada trabajo de
almacenamiento en caché que ha presentado.
Consulte Visualizar estado de finalización de memoria caché.

Menús contextuales más fáciles para el almacenamiento en caché están disponibles
Ahora, cuando un servicio tiene una memoria caché definida, puede hacer clic con el botón derecho en el
árbol de Catálogo y seleccionar Administrar memoria caché para obtener acceso a una variedad de
herramientas de almacenamiento en caché.

Las memorias caché exponen escalas en caché mínimas y máximas
Otra adición es el concepto de Escala mínima en caché y Escala máxima en caché. Esto le permite
definir un rango de niveles de escala en su esquema de ordenamiento en teselas en el que se pueden
crear las teselas. El resto de escalas todavía existen en su esquema de ordenamiento en teselas, pero
los usuarios de las herramientas de almacenamiento en caché no pueden crear teselas en esos niveles a
menos que cambie la escala de caché mínima o máxima.
Por ejemplo, para ser interoperables con otros servicios Web en caché, puede elegir utilizar el esquema
de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps para su memoria caché. Sin
embargo, es posible que no quiera crear las teselas en las dos escalas más grandes (aproximadamente
1:1100 y 1:2200). Puede establecer la escala máxima de caché en 1:4500 para impedir que nadie cree
teselas a una escala más grande.
Cuando decide compartir el mapa como un servicio, ArcGIS 10.1 for Server lee el mapa y intenta sugerir
una escala de caché mínima y máxima basadas en los rangos y extensiones de escala utilizadas en el
documento de mapa. Puede desviarse de estas sugerencias.

El nuevo formato PNG ahorra espacio a la vez que mantiene la calidad visual
El nuevo formato de imagen de memoria caché PNG examina cada tesela mientras se crea y determina
la profundidad de bits más eficiente para el formato PNG. Aunque esto provoca que la creación de
teselas tarde más, esto se traduce en memorias caché más pequeñas a la vez que preserva una
excelente calidad visual. Todavía puede elegir de forma explícita los formatos PNG8, PNG24o PNG32 si
no desea utilizar el nuevo formato PNG .
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ADF Web
ArcGIS 10.1 for Server es la última versión que ofrece el ADF Web para Microsoft.NET y Java. El ADF está
disponible a través de una instalación separada denominada Aplicaciones Web de ArcGIS.
Si desarrolló una aplicación ADF Web en versiones anteriores de ArcGIS for Server, considere la migración
de su aplicación para utilizar la API Web de ArcGIS o los visores configurables de ArcGIS. Consulte el tema
de ayuda Migración a ArcGIS 10.1 for Server para obtener más información sobre cómo migrar su
aplicación Web a las API Web.
Si está interesado en construir aplicaciones Web en ArcGIS 10.1 for Server, vea los siguientes temas:
ArcGIS API for JavaScript
ArcGIS API for Flex
ArcGIS Viewer for Flex
ArcGIS API for Silverlight
ArcGIS Viewer for Silverlight

ArcGIS Web Applications Manager
Cuando instala ArcGIS Web Applications, también obtiene el componente anterior de ArcGIS for Server
Manager que le permitía crear una aplicación basada en el ADF Web mediante un asistente. Esto se
denomina ArcGIS Web Applications Manager.

La disponibilidad de conexiones locales al servidor en el ADF Web
En aplicaciones ADF Web, no puede hacer conexiones locales o de Modelo de objetos componentes
distribuido (DCOM) a los sitios 10.1. Antes, las conexiones locales se utilizaban para fines de edición web
y trabajos de mucha precisión con ArcObjects. En ArcGIS 10.1 for Server, ArcObjects se puede utilizar
para extender el servidor a través de Extensiones de objetos del servidor (SOE) sin la necesidad de una
conexión local. Si desea crear una aplicación de edición Web, puede utilizar los servicios de entidades
junto con las API Web de ArcGIS, ArcGIS Viewer for Flex y ArcGIS Viewer for Silverlight.
¿Qué es una extensión de objeto del servidor?
¿Qué es un servicio de entidades?

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para los SIG móvil
En este tema se proporcionan vínculos a la información sobre lo que ofrece el nuevo producto móvil de Esri y
las novedades para los productos móviles existentes.

Nuevos productos desde ArcGIS 10.0
La nueva aplicación de ArcGIS
•

Aplicación de ArcGIS para Android

•

Aplicación de ArcGIS para iOS

•

Aplicación de ArcGIS para Windows Phone

Nuevo SDK
•

ArcGIS Runtime SDK para Android (anteriormente conocido como API de ArcGIS para Android)

•

ArcGIS Runtime SDK for iOS (anteriormente conocido como API de ArcGIS for iOS)

•

ArcGIS Runtime SDK para Windows Phone (anteriormente conocido como API de ArcGIS para
Android)

•

Los ArcGIS Runtime SDK para WPF (para Windows) y Java (para Windows y Linux), cuya
primera versión beta apareció en el momento de la publicación, permiten incorporar capacidades
de ArcGIS a las aplicaciones compactas y centradas que cree. Si los usuarios no tienen una red
o conexión a Internet, puede abastecer sus dispositivos para que puedan trabajar sin conexión.
Ellos podrán realizar análisis espaciales, geocodificación, generación de rutas y edición sin
conexión.

Los SDK de ArcGIS Runtime para WPF y Java, al igual que otros SDK de tiempo de ejecución de Esri,
incluyen compatibilidad con las aplicaciones que utilizan GPS o localización.

Novedades en las aplicaciones móviles
•

Aplicaciones deArcGIS for Windows Mobile (previamente ArcGIS for Windows Mobile 10.1). Incluye:
▪ Una aplicación para dispositivos de Windows Mobile
▪

Una aplicación para Windows que se ejecuta en notebooks y tabletas

▪

Mobile Project Center

▪

Herramientas de geoprocesamiento móviles

•

ArcPad.

•

Para obtener información sobre las aplicaciones de Esri para teléfonos inteligentes y tabletas, así
como para aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas creadas por el usuario (para Android,
iOS y Windows Phone) consulte aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas de ArcGIS.
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Novedades en los SDK para móviles
•

API de ArcGIS para Flex. Usted puede crear aplicaciones móviles con esta API; para obtener más
detalles, consulte Aplicaciones móviles con Flex.

•

API de ArcGIS para JavaScript. Con esta API usted puede crear páginas web móviles (ver la
carpeta móvil) o, con una herramienta de otro fabricante, puede crear aplicaciones móviles.

•

ArcGIS Runtime SDK para Windows Phone (anteriormente conocido como ArcGIS SDK para
Windows Phone).

•

ArcPad (incluye novedades para los desarrolladores).

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en ArcGIS 10.1 3D Analyst 10.1
ArcGIS 10.1 3D Analyst es una extensión disponible para Desktop, Engine y Server: Verá que la extensión de
ArcGIS 10.1 3D Analyst en 10.1 consolida la historia SIG 3D que se proporcionaba con la versión 10. Sigue
expandiendo una solución completamente funcional y fácil de usar para visualizar, administrar, analizar y
compartir la información SIG en 3D. Las nuevas capacidades en 10.1 están dirigidas a grupos de usuarios
específicos mediante la expansión y la compatibilidad en áreas clave.
Más información acerca de ArcGIS 10.1 3D Analyst
Consulte nuestro recorrido rápido por ArcGIS 10.1 3D Analyst
Estas son las mejoras significativas que puede esperar de ArcGIS 10.1 3D Analyst 10.1:
¿A quién y qué está dirigida la versión
10.1?

Ejemplos

Los usuarios específicos de:
•

Ciudades virtuales

•

Campuses virtuales

•

Superficies

Mejora y ampliación de áreas.

Como:
•

Planificadores urbanos, Respuesta de emergencias, Seguridad
pública

•

Gestores de las instalaciones, Defensa, Universidades,
Hospitales

•

Ingenieros civiles, Defensa, Silvicultura, Gobierno

Como:

•

Integración en línea para 3D

•

•

Compatibilidad para la creación y el
mantenimiento de datos de nivel de
ciudad 3D y el campus.

Nuevas opciones para encontrar, consumir y publicar datos SIG
3D en línea de forma sencilla, así como un blog, vídeos de
formación y las plantillas activos.

•

•

Compatibilidad con las nubes de
punto con un enfoque en los datos
aerotransportados lidar (LAS)

Rendimiento y uso mejorados para datos de paisaje urbano, así
como una mejor experiencia de edición.

•

Varias herramientas de geoprocesamiento nuevas y
actualizadas, y la capacidad de consumir LAS como puntos y
superficies en 3D de forma nativa.

Integración en línea de 3D
La capacidad para utilizar y compartir contenido 3D y los resultados de análisis es una parte esencial de la
creciente historia de ArcGIS 10.1 3D Analyst en ArcGIS. Para mejorar la experiencia de usuario en este
sentido, 10.1 ofrece:

Un nuevo Centro de recursos de SIG 3D
En 10.1, se publicó un nuevo Centro de recursos de SIG 3D para alojar vídeos de guía y plantillas. Estos
están destinados a mostrarle cómo aprovechar todo su potencial con análisis 3D, al igual que le permite
familiarizarse con los flujos de trabajo comunes utilizando sus propios datos en la configuración
recomendada. También puede buscar un blog activo para encontrar consejos y anuncios.

Opciones nuevas y más fáciles para encontrar, consumir y publicar datos de la
ciudad en línea
ArcGlobe ha aplicado varias nuevas mejoras en la forma en la que utiliza y consume datos SIG 3D:
• Puede agregar mapas base y servicios en línea directamente en la vista 3D. Utilice las opciones
Agregar datos desde ArcGIS online o Agregar mapa base en ArcGlobe de la lista desplegable

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

148

Novedades en ArcGIS 10.1

Agregar datos en la barra de herramientas Estándar . Estas también están disponible en el
menú Archivo .
•

Puede publicar servicios de globofácilmente. Haga clic en Archivo > Compartir como para
iniciar un flujo de trabajo más racionalizado para publicar sus datos SIG 3D en la Web. Un nuevo
conjunto de analizadores se aplican automáticamente para detectar cualquier posible problema
antes de implementar el documento como un servicio de globo.

•

Usted tienen acceso a los servicios de globo adicionales disponibles a través de ArcGIS online,
como las líneas de límite y etiquetas de país y estado.

Compatibilidad mejorada para datos de nivel de ciudad y campus 3D
Ahora resulta más fácil mantener, analizar y compartir datos de paisaje urbano, tanto a nivel de ciudad
como de construcción. ArcGlobe y ArcScene han mejorado de manera significativa la compatibilidad tanto
para la ciudad virtual de datos (modelos de ciudad 3D) y datos de campuses virtuales (modelos de campus
3D) para mejorar el rendimiento, facilidad de uso, la edición y el análisis.

Las mejoras de visualización para datos de nivel de ciudad y campus 3D incluyen:
•

Navegar a través de datasets construcción extremadamente grandes en ArcGlobe y ArcScene.
▪ ArcGlobe ahora ajusta automáticamente la configuración de la visualización de la capa
predeterminada para la visualización de los edificios. Ahora puede agregar fácilmente y
navegar entre un millón de edificios sin textura con un mejor rendimiento y facilidad de
uso. ArcScene también ha mejorado su capacidad para manejar grandes datasets.

•

Visualizar una cuadrícula y retícula en ArcGlobe
▪ Ahora tiene la capacidad de activar una cuadrícula de referencia (Sistema de Referencia
de Cuadrícula Militar) o retícula (líneas de latitud/longitud) para que le ayuden a ubicar
áreas de interés y navegar por el globo. Es puramente una ayuda visual en la parte
superior de la vista de globo que no es interactiva ni dispones de capacidades de análisis.
El beneficio en pantallas es que usted verá más detalles y una mejor cuadrícula a medida
que se acerca.

•

Plantillas de ciudad virtual que se pueden descargar
▪ Examinar la Galería de plantillas en el Centro de recursos de SIG 3D para encontrar las
plantillas que le permiten realizar flujos de trabajo comunes eliminando el tener que
suponer la mejor forma de configurar su documento. Los ejemplos incluyen análisis
alternativos volumétrico o la construcción de una entidad de paso elevado en 3D con
textura en una ciudad virtual. Puede utilizar las plantillas más tarde para sus propios
proyectos y sustituir sus propios datos para garantizar una mejor experiencia de creación.

•

Versión de BISDM 3.0
▪ Modelo de datos espacial de construcción interior (BISDM) versión 3.0 ahora está
disponible e incluye compatibilidad con las redes de 3D (generación de rutas de red
interiores) y una estructura para almacenar la construcción de activos. El propósito
principal del modelo de datos es proporcionar una estructura en SIG que admita la
agregación de de información de construcción de CAD, BIM y LIDAR en una sola fuente
de datos en la instalación de escala. Aunque las entidades de componentes son
generalizadas (simplificadas) en 2D, los atributos de altura 3D asociados se mantienen
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como atributos de modo que puede generar representaciones 3D de la información de
construcción.
•

Nuevo gráfico de navegación Flecha direccional de ArcScene
▪ Una nueva flecha direccional en ArcScene proporciona retroalimentación en pantalla para
mejorar la sensación de ubicación en el espacio 3D. Se accede a través del cuadro de
diálogo Configuración de la vista , la gráfica de tres flechas representa los ejes X, Y y Z
de su espacio 3D.

Edición intuitiva de datos de nivel de ciudad y campus
La experiencia de edición dentro de ArcScene y ArcGlobe ha sido mejorada para que muchas tareas
comunes resulten más fáciles de utilizar con una mejor retroalimentación visual.
Mover retroalimentación
Retroalimentación visual mejorada para ayudarle a comprender a dónde mueve sus entidades
seleccionadas. Por ejemplo, las entidades que están establecidas para mostrarse desplegadas sobre
una superficie se moverán con la apariencia y el aspecto de ser desplegadas. El comportamiento de
adhesión a la superficie es una forma más intuitiva de trasladar las entidades en un espacio 3D.
También existe una nueva experiencia de atajo de teclado para ayudarle arrastrando de forma
interactiva en los ejes X, Y y Z.
Puntos de delimitación 3D
Los puntos de delimitación 3D ahora están habilitados para trabajar con entidades de alineación,
rotación y escalamiento. Ahora puede:
• Mover una entidad y alinearla a un punto específico.
•

Rotar alrededor de ubicaciones clave.

•

Realizar escalamientos sobre ubicaciones clave.

Alinear a la geometría mostrada
El entorno de alineación en una sesión de edición 3D ahora distinguirá correctamente la configuración
de capa, como alturas base y propiedades de extrusión. Así pues, cuando realiza una alineación a
entidades 3D, el valor de altura se distingue cuando la nuevas entidades se construyen desde la
ubicación de alineación. Utilizar esta mejora también ha permitido que las tres herramientas siguientes
trabajen con una mejor retroalimentación visual al permitir que la alineación 3D respete la geometría
3D: Copiar paralela, Cortar polígonos y Dividir línea.
Copiar paralela en Z
Las líneas 3D heredarán correctamente sus valores z cuando se construyen utilizando la herramienta
Copiar paralela. Esto es útil para las redes transporte interior 3D y la creación de las secciones de
carretera plana en los terrenos.
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Retroalimentación de la herramienta Cortar polígono
Retroalimentación mejorada cuando que se utiliza dentro de la vista 3D. La nueva entidad conservará
los valores z heredados del polígono de origen. Esto es útil para espacios interiores y diseños de red.
Retroalimentación de la herramienta Dividir línea
Retroalimentación mejorada cuando que se utiliza dentro de la vista 3D. La nueva entidad conservará
los valores z heredados de la línea de origen. Esto es útil para las empresas de servicios públicos, por
ejemplo, si necesita dividir líneas de cable eléctrico.
Control de Z actual durante la edición
El Control de Z actual es la nueva funcionalidad de edición de 3D en ArcScene. Se adapta a partir la
misma experiencia en ArcMap, excepto que verá un plano semitransparente definido en la vista a una
altura que especifique. Esto es especialmente útil para digitalizar nuevas entidades, tales como
habitaciones y plantas para interiores de edificios.
Retroalimentación para mantener las líneas y editar vértices en 3D
La experiencia de edición 3D para mantener las líneas y los polígonos en 3D es más fácil,
especialmente en ArcScene, con la capacidad para mover los vértices individuales resaltados en la
vista. También puede restringir el movimiento únicamente a la dirección Z y arrastrar uno o más
vértices de forma interactiva a su nueva altura. Se pueden realizar modificaciones en las propiedades
de vértice como tareas dentro de la vista o mediante la ventana Propiedades del bosquejo de
edición . Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Edición de vértices en 3D
Utilizar la ventana Propiedades del bosquejo de edición
Herramientas de análisis mejoradas
Varias herramientas de geoprocesamiento han sido mejoradas específicamente para que sean
compatibles con los proyectos de nivel ciudad y campus, que incluyen:
• Volumen de sombras de la entidad
•

Zona de influencia en 3D

•

Línea de visión

•

Intersecar línea 3D con superficie
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Una mayor compatibilidad don datos de lidar
Lidar (LIght Detection and Ranging) cada vez más se está convirtiendo en uno de los principales métodos
para la recogida de información sobre el mundo que nos rodea. ArcGIS 10.1 reconoce la necesidad de
satisfacer la creciente demanda para gestionar, visualizar y analizar mejor estas grandes colecciones
conocidas como datos de nube de punto.

Un nuevo tipo de datos: el dataset LAS
En 10.1, ArcGIS lee ahora los archivos LAS de forma nativa, proporcionando así acceso inmediato a
datos LIDAR sin necesidad de convertir o importar datos. El dataset LAS se ha desarrollado para
gestionar datos LIDAR aerotransportados almacenados y administrados en archivos LAS. Un dataset
LAS almacena referencia a uno o más archivos LAS en el disco, así como a entidades de superficie
adicionales.
Los atributos LAS se pueden utilizar para filtrar el contenido y simbolizar los puntos en 2D y 3D. También,
debido que los datos lidar a menudo vienen como un grupo de archivos, ArcGIS proporciona la capacidad
de definir conjuntos lógicos de archivos LAS para trabajar en proyectos localizados.
En 10.1, puede:
• Ver datos lidar en 2D (ArcMap) y en 3D (ArcScene) rápidamente
•

Administrar grandes volúmenes de datos lidar

•

Visualizar datasets LAS como puntos o con renderizadores de superficies TIN

•

Realizar comprobaciones de control de calidad en los archivos LAS

•

Actualizar los códigos de clase lidar

•

Analizar los datos lidar como una superficie

•

Mejorar la calidad de la superficie lidar (como para el cumplimiento hidrológico) con entidades de
restricción

•

Utilizar nubes de puntos LAS como telón de fondo para digitalizar entidades 3D

•

Tomar las medidas de altura y de distancia de nubes de puntos LAS

•

Utilizar la barra de herramientas de dataset LASnueva e interactiva

Con una licencia de ArcGIS estándar puede crear un dataset LAS, verlo en 2D, incluirlo en un dataset de
mosaico y convertirlo en un ráster DEM/DSM. Sin embargo, necesitará una licencia de ArcGIS 10.1 3D
Analyst para visualizar un dataset LAS en 3D, editar los códigos de clase LAS o analizar el dataset LAS
con herramientas de análisis de superficie.

Herramientas mejoradas para trabajar con datos lidar
Se han mejorado varias herramientas para trabajar con datos lidar para que sean compatibles con el
dataset LAS como una superficie de entrada. Entre ellas se incluyen:
•

Agregar información de superficie

•

Interpolar forma

•

Ubicar testigos de erosión
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•

Línea de visión

•

Horizonte

Nuevas herramientas de geoprocesamiento para datasets LAS con niveles de
requisitos de licencia flexibles
Aunque la mayoría de las nuevas herramientas para trabajar con datasets LAS en la versión 10.1
requieren la extensión ArcGIS 10.1 3D Analyst, algunas están autorizadas de una manera un poco
diferente para permitir una mayor flexibilidad. Las herramientas ubicadas dentro de la caja de
herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst requieren ArcGIS 10.1 3D Analyst. Las herramientas ubicadas
en cajas de herramientas principales funcionan si tiene una de estas tres opciones: ArcGIS 10.1 3D
Analyst, ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS Standard.
La caja de herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst incluye las siguientes herramientas de LAS, que
requieren la extensión ArcGIS 10.1 3D Analyst:
• Dataset LAS a TIN
•

Cambiar el código de clase LAS

•

Establecer código de clase LAS con las entidades

El núcleo central de la caja de herramientas Conversión incluye las siguientes herramientas LAS que
tienen los requisitos de licencias mucho más flexibles:
• Dataset LAS para ráster
•

Estadística de puntos LAS como ráster

El núcleo central de la caja de herramientas Administración de datos incluye las siguientes herramientas
LAS que tienen los requisitos de licencias mucho más flexibles:
• Agregar archivos al Dataset LAS
•

Crear dataset LAS

•

Estadísticas de dataset LAS

•

Quitar archivos del Dataset LAS

Nuevas herramientas y mejoras de geoprocesamiento de ArcGIS 10.1 3D Analyst
Se ha dedicado un gran esfuerzo a la creación de varias herramientas nuevas y a reorganizar las existentes
en agrupaciones más lógicas dentro de la caja de herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst. Se puede
encontrar todo un resumen de los cambios en el conjunto de herramientas enumerado en Novedades en la
caja de herramientas de ArcGIS 10.1 3D Analyst.
En la siguientes tablas se proporciona información general sobre las herramientas nuevas que se
introdujeron en 10.1:

Nuevas herramientas en el conjunto de herramientas Entidades 3D
Herramienta de
geoprocesamiento
Zona de influencia en
3D

Descripción
Crea una zona de influencia en 3D alrededor de la entidad de línea o punto.
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Incluir multiparche

Crea entidades de multiparche cerrados en la clase de entidades de salida, utilizando
las entidades del multiparche de entrada.

Nuevas herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas Entidades 3D

Nuevas herramientas en el conjunto de herramientas de Conversión
Herramienta de
geoprocesamiento

Descripción

Dataset LAS a TIN

Crea una red irregular de triángulos (TIN) de los archivos LIDAR a los que hace
referencia un dataset LAS.

Nuevas herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas Conversión

Nuevas herramientas en el conjunto de herramientas de Administración de datos
Herramienta de
geoprocesamiento

Descripción

Cambiar los códigos de clase LAS

Cambia los códigos de clasificación lidar para los archivos LAS a los que
hace referencia un dataset LAS.

Establecer códigos de clase LAS
con las entidades

Cambia los valores de código de clase lidar asignados a los puntos de
datos que utilizan entidades.

Nuevas herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas de Administración de datos

Nuevas herramientas en el conjunto de herramientas Superficie funcional
Herramienta de
Descripción
geoprocesamiento
Intersecar línea
3D con superficie

Calcula una intersección geométrica de las entidades de línea en 3D de entrada en una o
más superficies para regresar la intersección como puntos y entidades de línea
segmentados.

Apilar perfil

Crea una tabla y un gráfico opcional que denota el perfil de las entidades de línea sobre
uno o más superficies de multiparche, ráster, TIN o terreno.

Nuevas herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas Superficie funcional

Nuevas herramientas en el conjunto de herramientas de Visibilidad
Herramienta de
geoprocesamiento
Volumen de sombra del
sol

Descripción
Crea un modelo de las sombras proyectadas por el sol para cada entidad de
entrada en una fecha y hora determinadas.

Nuevas herramientas de geoprocesamiento en el conjunto de herramientas de Visibilidad

Se han mejorado las Herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS 10.1 3D Analyst
Como se mencionó en la sección anterior, hubo varias herramientas que se mejoraron específicamente
para trabajar con datos LIDAR para que fueran compatibles con datasets LAS como una superficie de
entrada.
Varias otras herramientas de geoprocesamiento se mejoraron en general para ArcGIS 10.1 3D Analyst
en10.1 y se describen en la tabla siguiente.
Conjunto de
herramientas

Herramienta

Mejora
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Conjunto de
herramientas
Entidades 3D

Conjunto de
herramientas de
conversión

Diferencia 3D

Se puede crear una tabla de salida opcional para establecer las relaciones
entre el conjunto de entidades eliminadas de la recogida original de
entidades multiparche.

Intersecar 3D
(ArcGIS 10.1
3D Analyst)

Es compatible con más tipos de geometría de entrada y de salida. Las
opciones disponibles son:

LAS a
multipunto

•

SOLID: crea un multiparche cerrado que representa los volúmenes
superpuestos entre las entidades de entrada. Esta es la opción
predeterminada.

•

SURFACE: crea una superficie multiparche que representa las caras
compartidas entre las entidades de entrada.

•

LINE: crea una clase de entidad de polilínea que representa los
bordes compartidos entre las entidades de entrada.

Se ha agregado un nuevo parámetro para especificar que las carpetas de
entrada se escanearán recursivamente para leer los archivos LIDAR en
sus subdirectorios.
Esta bandera permitirá más fácilmente la importación de carpetas anidadas
de archivos LAS.

Información
del archivo
de puntos

Realiza un informe más exacto del espaciado de punto.

Conjunto de
herramientas
Superficie
funcional

Agregar
información
de superficie

Se ha añadido un tipo de entrada adicional para polígonos para resumir las
características de superficie de terreno.

Conjunto de
herramientas de
visibilidad

Construir
líneas de
visión

Agregar nuevos campos de salida:

Línea de
visión

•

OBSRVR_OID: el OID del punto de observador.

•

TARGET_OID: el OID de la entidad de destino.

•

DIST_ALONG: la distancia a lo largo de la entidad de destino si es
una línea o polígono

Un nuevo campo de salida, OBSTR_MPID, se ha agregado para identificar
los obstáculos multiparche. Este nuevo campo se completa con el ObjectID
de la entidad que bloquea la línea de visión.

Otras mejoras en ArcGIS 10.1 3D Analyst
Hay varias mejoras de la facilidad de uso incorporadas a la funcionalidad general de ArcGIS 10.1 3D
Analyst.

Visualización
•

Nivel de detalle mejorado para la capa de mapa BING consumida por ArcGIS Online

•

Escalabilidad: la pila de edición deshacer/rehacer es más fiable para la edición 3D

•

Capacidades interactivas de Selección 3D de ArcGlobe y ArcScene
▪ Ahora hay tres herramientas de selección en ArcGlobe y ArcScene. La seleccione de una
funcionalidad arrastrando un rectángulo está disponible desde la herramienta de
selección principal en la barra de herramientas Herramientas y también utilizando la
herramienta Editar ubicación durante una sesión de edición. Abra la lista desplegable
Seleccionar entidades en la barra de herramientas de acceso y alterne entre los otros
métodos: Seleccionar por sobre cubierto o Seleccionar por caja 3D. La selección
interactiva e más intuitiva en un espacio 3D, puesto que ahora puede arrastrarse sobre
una superficie para seleccionar varias entidades o presione la tecla MAYÚSCULA para

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

155

Novedades en ArcGIS 10.1

expandir un cuadro de 3D haciendo que sea más fácil seleccionar entidades apiladas en
3D.
▪

•

Más alertas (mensajes emergente) a aparecen e informan cuando ArcGlobe o ArcScene
necesitan tomar una medida como resultado de la situación actual. Entre ellas se incluyen:
▪ Recibirá una notificación cuando la configuración de visualización se autocorrija cuando
intente consumir datasets grandes.
▪

•

La herramienta de selección principal, Seleccionar por rectángulo de pantalla, tiene
capacidades de arrastrar gestos incorporada para refinar experiencia de selección.
Cuando arrastra con un movimiento de izquierda a derecha, solo las entidades
completamente dentro de la casilla se seleccionarán. Alternativamente, arrastrando de la
derecha a la izquierda, incluirá entidades que estén en el cuadro de forma completa o
parcial.

Antes de iniciar una sesión de edición, si en alguna capa se identificó que contenía
desplazamientos de la capa, la propiedad se desactivará durante una sesión de edición,
pero se volverá a aplicar después.

Más herramientas en pantallas y herramientas interactivas para hacer que las experiencias de
navegación y la edición sean más intuitivas: Cuadrícula y Retícula, Flecha direccional, selección
de Área de Interés y muchos otros atajos de teclado para que sea más sencillo editar, seleccionar
y navegar por la vista 3D.

Análisis
Herramienta Área de interés: ahora puede reducir de forma interactiva la extensión de la vista 3D en
ArcScene mediante la creación de un cuadro de área de interés. Esta mejora mucho el rendimiento y
está destinado a áreas de trabajo específicas. Se interrumpirá la representación de todas las entidades
que están totalmente fuera del cuadro hasta que la extensión se restablezca.
Análisis de sombrado: la experiencia de usuario para crear y analizar las sombras de entidad se ha
mejorado enormemente. Una herramienta, la herramienta Volumen en la sombra de la entidad, le permite
crear volúmenes de sombra para entidades 3D tales como edificios. Asimismo, en el Centro de recursos
de SIG 3D, hay plantillas que le muestran cómo crear volúmenes de sombra con el tiempo y mapas de
sombreado analíticos.
Herramienta de clasificación: la barra de herramientas Edición de TIN tiene una herramienta
interactiva recién agregada en el la lista desplegable. LaClasificación desde la línea de centro se utiliza
para modificar la superficie TIN basándose en la aplicación de los parámetros de clasificación para una
entidad lineal seleccionada. Esto es útil para agregar las carreteras y entidades como la berma en su
superficie TIN.
Gráfica de perfil: esta herramienta se ha mejorado para admitir una plantilla predeterminada de gráfica.
Esto significa que existen opciones de diseño preestablecidas para cómo desea que se visualice la
gráfica.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en la extensión Data Interoperability 10.1
En ArcGIS 10.1, la extensión Data Interoperability se ha actualizado para que sea ejecutada en la nueva
plataforma de transformación de datos espaciales FME 2012 de FME por Safe Software. Además de nuevos
transformadores y un mayor apoyo para datos lidar, la extensión se instala con las siguientes instalaciones
independientes:
• Extensión de ArcGIS Data Interoperability for Desktop
•

Extensión de ArcGIS Data Interoperability for Server

Nuevos lectores y editores
Lector y
editor FME

Descripción

Formato de
intercambio
de datos
(LAS)
ASPRS
LIDAR

Un editor LIDAR de geometría de nube de punto que se ajusta a las especificados de la American
Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) LIDAS (LAS)

Hoja de
cálculo de
Google

Permite que FME lea cualquier hoja de cálculo arbitraria accesible en una lista de documentos
alfabética del usuario. Las hojas de cálculo individuales o páginas de la hoja de cálculo serán
tratadas como tipos de entidad separadas en FME. Cada columna en una hoja de cálculo se
corresponde con un nombre de atributo en un tipo de entidad, y cada fila, con una entidad.
El Editor de hojas de cálculo de Google permite convertir tipos de entidad individuales en archivos
CSV y los cargar automáticamente a la cuenta de un usuario autenticado de Google docs.
Tenga en cuenta que actualizar y eliminar las operaciones aún no es compatible.

LiDAR
(XYZ)

Implementación de un Lector y Editor LiDAR XYZ.

Nuevos transformadores
Nombre del Transformador
FME

Descripción

Amalgamador

Une entidades cercanas en una única entidad de amalgama con geometría de
anillo o polígono.

AttributeCompressor

Comprime los valores de atributos especificados. Se utiliza junto con el
AttributeDecompressor.

AttributeDecompressor

Descomprime los valores de los atributos especificados que se comprimieron por
AttributeCompressor.

CoordinateSwapper

Intercambia los ejes de coordenadas de las entidades de entrada.

CsmapReprojector

Vuelve a proyectar la coordenadas de un sistema de coordenadas a otro mediante
la biblioteca CS-MAP.

CustomTransformerLooper

Permite bucles exteriores sobre un transformador personalizado LINKED
seleccionado. Se repite sobre el transformados personalizado, enviando de
entidades emitidas por el puerto de SALIDA de nuevo en al puerto de ENTRADA
durante cada repetición. La intención es permitir un bucle en espacios de trabajo
sin que bloquear entidades afecte al proceso

DGNStyler

Permite datos de estilo destinados a MicroStation Design.

DWGStyler

Permite datos de estilo destinados a AutoCAD DWG.

FeatureReader

Las consultas que realiza contra cualquier formato FME. Las consultas espaciales
pueden tener tanto componentes espaciales como no espaciales. Se emite una
consulta para el formato FME por cada entidad que introduce el transformador.
Los resultados de la consulta se generan como salida.
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GeometryInstantiator

Implementa un nuevo transformador para instanciar instancias geométricas y,
opcionalmente, descomponerlas recursivamente en partes. Todo lo que no sea
una instancia de geométrica se mantiene sin cambios.

ListKeeper

Mantiene los atributos de la lista seleccionada de las entidades entrantes y elimina
el resto.

MapInfoStyler

Permite datos de estilo destinados a MapInfo.

MeshMerger

Fusiona entidades de malla (entidades con geometrías IFMEMesh) en una malla
de salida única. La malla fusionada final se procesa posteriormente para que
quitar vértices duplicados, coordenadas de textura y vértice normales.

PointCloudCoercer

Descompone todas las nueves de puntos en puntos. Este transformador se utiliza
al escribir en formatos que no admiten nubes de puntos.

PointCloudCombiner

Combina múltiples geometrías en una nube de punto único.

PointCloudPropertyExtractor

Extrae las propiedades de una entidad de nube de punto y las expone como
atributos. Los valores de atributo sirven solo como referencia y pueden
desactualizarse si cambian las propiedades de nube de punto.

PointCloudSplitter

Divide una entidad de nube de punto única en varias entidades de nube de punto,
cada una con un valor homogéneo para el componente de punto que rige la
división.

SherbendGeneralizer

El algoritmo de Sherbend simplifica de forma repetitiva las curvaturas en una línea
utilizando el parámetro de diámetro para seleccionar curvaturas de simplificación.
La simplificación puede combinar o eliminar curvas.

SQLCreator

Genera entidades FME a partir de los resultados de una consulta SQL a una base
de datos. Se crea una entidad FME para cada fila de los resultados de la consulta
SQL.

XMLFormatter

Proporciona diferentes opciones de formato y de limpieza de los documentos
XML.

XMLFragmenter

Elementos de mapas de un documento XML en fragmentos de XML.

XMLNamespaceDeclarer

Declara espacios de nombre que faltan en los documentos XML haciendo
coincidir los prefijos de otro archivo XML de muestra cuyo nombre espacios se
declaró plenamente.

XMLValidator

Valida la sintaxis o esquema de un archivo XML o de texto.

Mejoras de bases de datos y de otro tipo
Lector y editor FME

Descripción

Formato de intercambio
de datos (LAS) ASPRS
LIDAR

Se actualizó el lector LIDAR existentes para que utilizara la verdadera geometría de
nube de punto.

CSV

Se agregó un atributo de formato de lector llamado csv_number_of_fields para
almacenar el número de campos que no están vacíos por entidad.
Se agregó un parámetro de editor llamado Write UTF-8 Byte Order Mark para elegir
si BOM debería escribirse en un archivo CSV UTF-8 codificado.

Directorio y nombres de
ruta de archivo

Se agregó la capacidad para recuperar las fechas el último acceso, la última
modificación y la creación de un archivo.
Se agregó la capacidad para recuperar en nombre del propietario de un archivo o
carpeta.
Se agregó la capacidad para denotar si un archivo o carpeta es de solo lectura.

Copia de archivo

Se ha agregado la compatibilidad para cambiar el nombre del archivo de destino.

Almacén Geo Media de
SQL Server

Se agregó compatibilidad de Unicode con el editor de SQL Server Geo Media.

JSON

Se reduce significativamente el uso de la memoria en todos los formatos, fábricas y
funciones relacionadas con JSON. También deberían disminuir los tiempos de
ejecución.

Se agregó la capacidad para que el lector y el editor utilicen la autenticación de
Windows en lugar del nombre y la contraseña definidos por el usuario.
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Base de datos de
Microsoft SQL Server
(solo Atributos)

Se agregó el parámetro de tiempo de espera.
Se han cambiado los parámetros de tiempo de espera del tipo TEXT a INTEGER.
Adición de más índices de atributos: primary_key, not_null.
indexed_not_null y clustered_not_null.

Base de datos de
Microsoft SQL Server
(Espacial)

Se ha añadido la compatibilidad para leer y escribir en varias columnas.
Se han cambiado los parámetros de tiempo de espera del tipo TEXT a INTEGER.
Adición de más índices de atributos: primary_key, not_null, indexed_not_null y
clustered_not_null.
Se agregó un tipo de parámetro de entidad para suministrar la creación de SQL para
Spatial Index.

Mejoras en la interfaz de usuario
•

Adición de los siguientes métodos agregados del teclado a FME Workbench: Ctrl++ para acercar,
Ctrl+- para alejar, Ctrl+0 para ajustar el zoom al 100% y F3 para realizar búsquedas en el espacio
de trabajo actual.

•

Se agregó capacidad para pausar la ejecución de la traducción FME a través del botón de la barra
de herramientas Pausa. Una traducción detenida se reanuda presionando el botón de la barra de
herramientas Ejecutar o Reanudar de Traducción (triángulo verde).

•

Cuando Workbench está traduciendo, el título de la ventana ahora comienza con el mensaje (En
ejecución), para indicar el estado de la aplicación cuando la ventana se minimiza.

•

Permite a los usuarios cambiar el tipo de parámetro publicado, incluido un parámetro de
transformador/formato.

•

Se añadió el tipo de parámetro publicado Elecciónn con alias (múltiple).

•

Se agregó el concepto de Parámetros privados. Se utilizan para compartir valores entre varios
transformadores, sin solicitárselo al usuario.

•

Permite arrastrar y soltar archivos en Workbench, incluso cuando la pantalla de inicio está abierta.

•

Se mejoró la función de arrastrar y soltar para permitir que fueran múltiples Si se sueltan varios
espacios de trabajo , solo se abre el primero. También pueden soltar archivos mixtos. Por ejemplo,
archivos de dataset + archivos de espacio de trabajo.
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Novedades en ArcGIS Geostatistical Analyst 10.1
La extensión Geostatistical Analyst de ArcGIS proporciona una amplia gama de recursos importantes
dedicados al análisis y modelado espacial. Con la versión 10.1, la extensión Geostatistical Analyst
proporciona dos nuevos métodos de interpolación, una nueva transformación y dos nuevas clases ArcPy.

Nuevos métodos de interpolación en la extensión Geostatistical Analyst de ArcGIS
Existen dos nuevos métodos de interpolación para la extensión Geostatistical Analyst en ArcGIS 10.1.

Interpolación aérea
La interpolación aérea es una técnica de interpolación geoestadística, disponible en el Asistente
geoestadístico, que extiende la teoría de kriging a los datos promediados o agregados sobre polígonos.
Otros métodos kriging son válidos solamente para datos gausianos continuos, pero la interpolación aérea
acepta adicionalmente conteos o probabilidades. En conjunto con la herramienta Capa de interpolación
aérea a polígonos, se pueden hacer predicciones de un conjunto de polígonos a otro, como predecir los
índices de obesidad en bloques de censos de índices conocidos de obesidad en zonas escolares. La
superficie de predicción suavizada se crea en el Asistente geoestadístico y la readición a nuevos
polígonos se realiza con la herramienta de geoprocesamiento, según se muestra en el gráfico a
continuación.

Predicciones de polígono a polígono usando interpolación aérea

Kriging bayesiano empírico
Kriging bayesiano empírico es un método kriging que utiliza simulaciones repetidas para responder por el
error que se introdujo al estimar el semivariograma. Debido que el método no requiere un modelado
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interactivo de semivariograma, se ofrece a través de la herramienta Kriging bayesiano empírico y en el
Asistente geoestadístico.

Kriging bayesiano empírico

Nueva transformación de puntuación normal
El nuevo método de aproximación de sesgado multiplicativo para la transformación de puntuación normal
se ha incluido para la versión10.1. Ahora es la transformación predeterminada para el kriging simple y viene
con una selección de cinco distribuciones básicas: Student's t, Lognormal, Gamma, Emprical y Log
Empirical. Usar las distribuciones de base Lognormal, Gamma o Log Empirical garantiza que las
predicciones nunca serán negativas, lo que con frecuencia es apropiado para variables del ambiente como
lluvia.

Nuevas clases ArcPy
Debido que el Kriging bayesiano empírico no admite vecindades de búsqueda elíptica, se han agregado
dos nuevas clases ArcPy para la versión 10.1. La primera es una vecindad circular estándar y la segunda
es una vecindad circular suavizada.

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

161

Novedades en ArcGIS 10.1

Nuevo método kriging predeterminado
El kriging simple es ahora el método kriging predeterminado; en versiones anteriores, el valor
predeterminado era el kriging ordinario. El cambio se hizo debido a la flexibilidad de la nueva
transformación de puntuación normal de sesgado multiplicativo.

Entorno de máscara
Todas las herramientas en la caja de herramientas Geostatistical Analyst, que sacan rásteres, ahora
admiten el entorno de Máscara.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en la versión 10 de Extensión ArcGIS
Network Analyst
Áreas de servicio jerárquico
El tiempo para generar un área de servicio se redujo drásticamente en ArcGIS 10.1 porque las áreas de
servicio ahora admiten usar la jerarquía de un dataset de red a medida que se resuelven. Esto reduce el
número de calles que se deben buscar en el proceso de resolución y por lo tanto hace que resolver una
capa de área de servicio sea mucho más rápido.
Más información acerca de las áreas de servicio
Más información acerca de las jerarquías

Ubicación y asignación capacitadas
El solucionador de Ubicación-asignación, que fue introducido en ArcGIS 10, incluía seis tipos de problemas
para minimizar las instalaciones, maximizar la cuota de mercado, etc. En ArcGIS 10.1, se agrega un nuevo
tipo de problema: Maximizar la cobertura Capacitada. Este tipo de problema es idóneo para elegir
ubicaciones de instalación cuando el espacio o el suministro es limitado y relevante para lo que está siendo
proporcionado por las instalaciones. Puede utilizar Maximizar la cobertura Capacitada para ubicar mejor los
hospitales con un determinado número de camas, las escuelas con un número limitado de estudiantes y los
almacenes con el espacio de almacenamiento asignado para inventario.

Restricciones: Prohibir, Evitar y Preferir
Anteriormente, usar una restricción en un elemento de red le permitía prohibir el trazado poligonal en el
mismo. En la versión 10.1, se ampliaron las restricciones para permitirle prohibir, evitar o incluso preferir
elementos de red.
• La prohibición de elementos le permite modelar calles de una vía, giros ilegales, límites
ponderados, etc.
•

Evitar elementos significa que ArcGIS 10.1 Network Analyst tratará de desviarse alrededor de los
elementos de red que usan la restricción, pero únicamente si al hacerlo no está muy cerca de estos
o si no se requiere el viaje sobre los elementos restringidos. Por ejemplo, quizá desee evitar las
carreteras con peaje mientras eso no suponga desviarse mucho de su camino.

•

Los elementos preferentes lo hacen más atractivo para un solucionador. Por ejemplo, es posible
que quiera preferir carreteras designadas de materiales peligrosos al conducir camiones que llevan
hazmats. De manera similar, puede crear rutas para bicicletas que prefieren rutas de bicicletas y
carreteras con carriles para bicicletas. (Por supuesto, puede mezclar los distintos tipos de
restricciones para modelar su modo de transporte, por ejemplo, puede preferir carriles bici y
senderos para bicicletas, pero desea prohibir las autopistas interestatales).

Para admitir esta funcionalidad, a todos los atributos de restricción se les asigna un parámetro de Uso de
restricciones, que le permite elegir si prohíbe, evita o prefiere elementos de red que usan esta restricción. Si
quiere evitar o preferir elementos, puede especificar el grado en que se deben evitar o preferir.
Más información sobre los atributos de restricciones
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Datos de tráfico en vivo
Los datasets de red creados con ArcGIS 10.1 pueden incorporar datos de tráfico en vivo, que hace posible:
• Visualizar condiciones de tráfico actuales en un mapa
•

Resolver cualquier análisis de red usando velocidad de viaje en vivo

El modelo de tráfico en vivo se obtiene del modelo de tráfico histórico, que se lanzó con la versión 10.0. El
tráfico histórico proporciona tiempos de viaje que varían dependiendo de la hora del día y el día de la
semana. Las horas se basan en promedios históricos. Realizar un análisis de red usando datos de tráfico
histórico devuelve resultados más exactos que aquellos que se devuelven usando un atributo de costo
estadístico, simple.
El modelo de tráfico en vivo rellena donde el modelo de tráfico histórico queda corto: contabilidad para las
condiciones de tráfico actual. Cuando resuelve un análisis de red con base en la hora actual, usar tráfico en
vivo tendrá la tendencia a mejorar resultados, incluso aquellos creados usando tráfico histórico.
Más información acerca del modelado del tráfico en el dataset de red

Herramienta de geoprocesamiento Actualizar los datos del tráfico
Esta herramienta se agregó para admitir el modelo de tráfico en vivo. Descarga los datos de tráfico en
vivo de un servicio Web del proveedor de datos y almacena los datos en un formato de archivo que los
datasets de red pueden leer. Puede configurar esta herramienta para descargue periódicamente los
datos y crear archivos de formato de tráfico dinámico (DTF) y configurar un dataset de red para que haga
referencia a estos archivos a través de una ruta UNC o extremo HTTP.
Más información acerca de Actualización de datos de tráfico

Herramienta de geoprocesamiento Actualizar incidentes de tráfico
Esta herramienta descarga los incidentes del tráfico, como accidente vehiculares y trabajo de
construcción, de un proveedor de datos y crea una clase de entidad de punto de los incidentes.
Superponer incidentes en un mapa de tráfico en vivo proporciona información de por qué las velocidades
de viaje son más lentas que lo normal. Esta herramienta se configura normalmente para escribir en una
geodatabase corporativa de manera que se puedan visualizar los incidentes o compartirlos como un
servicio de entidad o de mapa mientras aún se actualiza periódicamente.
Más información acerca de Actualización de incidentes de tráfico

Soporte para datos de tráfico en todos los solucionadores
En la versión 10.0 se introdujo el tráfico histórico, pero fue apoyado solamente por dos de los seis
solucionadores. Problema de generación de rutas para vehículos y ruta. Ahora todos los solucionadores
apoyan los datos del tráfico. Además, todos admiten tráfico en vive junto con el tráfico histórico.
Para usar los datos del tráfico, usted elige un atributo de costo habilitado según la hora y establece una
hora de inicio para la capa de análisis.
Más información sobre las capas de análisis de red
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El ArcGIS 10.1 Network Analyst (Python)
El módulo ArcGIS 10.1 Network Analyst es un módulo de Python que proporciona acceso a todas las
herramientas de geoprocesamiento disponibles en la caja de herramientas de ArcGIS 10.1 Network Analyst
así como las clases y funciones para ayuda. Puede usar este módulo con otros módulos ArcPy para
automatizar los flujos de trabajo usando Python.
Más información sobre el módulo ArcGIS 10.1 Network Analyst

Soporte para secuencias de comandos Python en los evaluadores
Anteriormente, el campo y los evaluadores VBScript solo admitían VBScript. Estos dos evaluadores se
mejoraron para ArcGIS 10.1 para que también admitiera secuencias de comandos escritas en Python. De
igual manera, a los evaluadores de VBScript se les llama ahora evaluadores de secuencia de comandos.
Más información sobre evaluadores

Herramienta de geoprocesamiento Copiar entidades de origen de trazado poligonal
Esta herramienta de geoprocesamiento crea clases de entidad que contienen bordes, uniones y giros que
una capa de análisis de red resuelto trazó poligonalmente.
Después de realizar un análisis de red, es posible que quiera analizar cierto aspecto de la red subyacente
usando esta herramienta. Por ejemplo, una vez que haya generado varias rutas en un área de estudio,
puede usar Copiar entidad de origen de trazado poligonal para ayudarle a determinar el número de veces
que se trazó poligonalmente el segmento de una calle en particular.
Más información acerca de Copiar entidades de origen de trazado poligonal

Mejor apoyo para cargar vehículos en movimiento en una capa de análisis
Cargar ubicaciones de red en una capa de análisis de red puede dar cuenta de la tolerancia de rumbo y
rumbo de los puntos de entrada de manera que se coloquen de forma más exacta en la red. Esta entidad
es especialmente útil al cargar datos de GPS de vehículos en movimiento.
En la ilustración a continuación, el triángulo gris a la izquierda marca la ubicación de un vehículo y su
rumbo según lo capta un receptor GPS. Claramente, la ubicación y el rumbo eran algo inexactos. Si se
ignora el rumbo, el punto se localizaría en el borde este-oeste debido que está más cerca al triángulo gris;
sin embargo, al alinear el triángulo a los bordes y comparar el rumbo con una tolerancia de rumbo, está
claro que el punto debe estar localizado en la calle norte-sur que va hacia el norte.
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Más información acerca de los campos Bearing y BearingTol

Servidor ArcGIS
64 bit
Muchas clases de análisis de red reducen las limitaciones de los recursos del equipo debido a una
cantidad total de elementos de red y valores de atributos que se procesan. Debido que ArcGIS 10.1 for
Server es una verdadera aplicación de 64 bits en 10.1, los límites se han elevado significativamente, y
ahora es posible resolver análisis de red mucho más grandes usando ArcGIS 10.1 for Server.

Herramienta de geoprocesamiento Generar áreas de servicio
ArcGIS 10.0 y las versiones anteriores le permitían crear servicios Web que resolvían problemas de
áreas de servicio; sin embargo la nueva herramienta de geoprocesamiento Generar áreas de servicio
simplifica y moderniza este proceso.
Antes de la versión 10.1, necesitaba agregar la herramienta Crear la capa del área de servicio a un
modelo, conocer qué otras herramientas de geoprocesamiento agregar al modelo y conocer la secuencia
apropiada a la cual vincularlas. Ahora solo necesita agregar una única herramienta, Generar áreas de
servicio, elija qué parámetros exponer y luego publique el modelo. Las entradas para Generar áreas de
servicio son conjuntos de entidades y las salidas con clases de entidades; estos formatos simplifican la
administración de los datos de entrada y salida en un entorno Web.
Tenga en cuenta que debe continuar usando Crear capa Problema de generación de rutas para
vehículos cuando trabaja en ArcGIS for Desktop solamente.
Obtener más información sobre Generar áreas de servicio

Herramienta de geoprocesamiento Resolver problema de generación de rutas para
vehículos
Una nueva herramienta VRP, Resolver problema de generación de rutas para vehículos se incluye con
ArcGIS 10.1 Network Analyst 10.1 para facilitar el proceso de escribir, publicar y administrar datos para
servicios Web VRP. Se debe usar para ArcGIS 10.1 for Server en vez de un modelo que incluya Hacer
problema de generación de rutas para vehículos.
De manera similar a los beneficios de Generar áreas de servicio sobre Crear capa del área de servicio,
Resolver problema de generación de rutas para vehículos le permite configurar y publicar un modelo que
contenga una sola herramienta. También, las entradas y salidas de la nueva herramienta son conjuntos
de entidades y clases de entidades, que hacen que sea más simple manejar los datos del servicio Web.
Tenga en cuenta que Hacer problema de generación de rutas para vehículos sigue siendo la herramienta
que se elige al crear capas de análisis de red para usarlas fuera de ArcGIS 10.1 for Server.
Más información acerca de Resolver problema de generación de rutas para vehículos

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en ArcGIS 10.1 Schematics 10.1
ArcGIS 10.1 Schematics es una extensión disponible con ArcGIS for Desktop, ArcGIS Engine for Windows,
ArcGIS Engine for Linuxy ArcGIS for Server:
• El alcance de la funcionalidad de ArcGIS 10.1 for Desktop y Engine es, generalmente, similar a lo que
estaba disponible en ArcGIS 10.0. Sin embargo, existen mejoras generales en la estabilidad y
rendimiento.
•

El cambio principal para Schematics en 10.1 es la nueva Extensión de objeto del servidor
esquemáticos.

Extensión de objeto del servidor esquemático
ArcGIS 10.1 for Server viene con la nueva Extensión de objeto de servidor Schematics
Schematics Server Object Extension le permite publicar el contenido esquemático que creó en ArcGIS for
Desktop en ArcGIS for Server y exponer ese contenido en la Web en las aplicaciones Web del cliente
usando las API Web de ArcGIS. Permite mostrar, crear, actualizar y diseñar diagramas esquemáticos en
aplicaciones del cliente compatibles.
Obtenga más información sobre la Extensión de objeto del servidor esquemático

Cambios generales
Se han incluido otros cambios y mejoras de Schematics en ArcGIS for Desktop.

Generar diagramas esquemáticos de elementos de dataset de red
En versiones de Schematics anteriores a 10.1, cuando se trabaja con datos organizados en un dataset
de red, puede configurar plantillas de diagrama para trabajar con el generador de datasets de red y
generar diagramas esquemáticos de cualquier capa de análisis de red que contiene un análisis de red
Ruta, Instalación más cercana, Área de servicio o Problema de generación de rutas para vehículos. Esta
era la única forma de generar diagramas esquemáticos de datos del dataset de red. En 10.1, el
constructor Estándar se ha mejorado para permitirle generar diagramas de determinados conjuntos de
elementos de dataset de red.
Más información acerca de los diagramas esquemáticos de determinadas conjuntos de elementos del
dataset de red
Más información sobre los diagramas esquemáticos de las capas de análisis de red

Incorporar nuevas entidades a los diagramas con base en el generador Estándar sin
una sincronización completa de todo el contenido del diagrama
Antes de Schematics 10.1, cuando utiliza el comando Actualizar diagrama para incorporar las nuevas
entidades a un diagrama en base al generador, Estándar, todo el contenido del diagrama se sincronizó
completamente con relación a la geodatabase. Una sincronización completa garantiza que todo el
contenido del diagrama está en plena coherencia con el estado actual de las entidades SIG asociadas
con las entidades esquemáticas contenidas en el diagrama, pero consume mucho tiempo, en particular
en los diagramas que contienen un gran número de entidades. Además, una sincronización completa
puede no ser necesaria cuando se sabe que las entidades de red asociadas con las entidades

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

167

Novedades en ArcGIS 10.1

esquemáticas del diagrama no cambiaron y simplemente desea incorporar nuevas entidades al mismo.
En 10.1, la sincronización completa ya no es automática y se vuelve opcional al incorporar nuevas
entidades a un diagrama. Por defecto, el proceso ahora ejecuta una sincronización parcial del contenido
del diagrama en relación con el contenido de la geodatabase que solamente repercute en la parte del
diagrama al cual se incorporan las entidades.
Más información sobre la actualización de un diagrama al incorporarle nuevas entidades

Diseño de diagramas esquemáticos
•

Se agregó un nuevo algoritmo de diseño esquemático llamado Línea principal relativa. Este
algoritmo organiza los vínculos y nodos esquemáticos en el esquema activo, a lo largo de líneas
rectas paralelas en donde todos los vínculos conectados tienen el mismo valor de atributo y
coloca las ramas que vienen de esas líneas, preservando sus direcciones respecto a las líneas
rectas y distancias proporcionales a las distancias iniciales y relativas unas con otras. Este
algoritmo se puede aplicar a cualquier tipo de datos, pero está interesado particularmente en usar
diagramas que contengan líneas paralelas, tales como aquellas que representan líneas de
ferrocarril.
Obtenga más información sobre el nuevo Algoritmo de diseño lineal principal relativo

•

Ahora, los algoritmos de diseño de Schematics tratan de mantener la extensión del diagrama lo
más cerca posible a su extensión antes de la ejecución del mismo, cuando lo ejecutan con
parámetros relativos.

Búsqueda de diagramas esquemáticos
El comando Buscar diagramas relacionados se llama ahora Buscar diagramas. Este comando todavía se
puede utilizar para buscar diagramas que contengan entidades esquemáticas asociadas con las
entidades geográficas seleccionadas actualmente en el mapa o con las entidades esquemáticas
actualmente seleccionadas en el diagrama activo. Sin embargo, se ha mejorado para permitir también la
búsqueda de diagramas en los lugares en los que las entidades esquemáticas se han eliminado o
agregado durante su última actualización.
Obtenga más información sobre el nuevo comando Buscar diagramas relacionados

Varios
•

En la versión anterior, cuando fallaba la actualización o generación de un diagrama esquemático,
no habían mensajes explícitos para ayudarlo a comprender por qué y en dónde fallaba el
proceso. En 10.1, los mensajes de error ahora se manejan mejor y son más explícitos.

•

Ahora se administra mejor la geometría de los objetos de Schematics para los contenedores y
vínculos sin geometría inicial, nodos sin coordenadas de inicio y así, sucesivamente.

•

En las versiones anteriores, podía configurarse una unión en las capas de entidad que componen
una capa del diagrama esquemático. Pero las capas de entidad conjuntas no siempre funcionan
correctamente, en particular, cuando se inicia una sesión de edición en los diagramas
esquemáticos. Ahora se administran de mejor manera.
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Novedades en ArcGIS Spatial Analyst 10.1
Para la extensión de ArcGIS 10.1 Spatial Analyst, el ámbito de aplicación de funcionalidad es, generalmente,
similar a lo que estaba disponible en ArcGIS 10.0. Sin embargo, existen mejoras generales en la estabilidad y
rendimiento.
Las herramientas interactivas de la barra de herramientas de Spatial Analyst se han actualizado para operar
en los datos que están dentro de la extensión de la ventana ArcMap y en la resolución de la pantalla. Esto
ofrece la ventaja de ser capaces de responder rápidamente incluso en datasets ráster de entrada muy
grandes.

Actualizaciones de geoprocesamiento
Ahora, las herramientas de análisis espacial pueden leer y escribir los rásteres de y en un espacio de
trabajo en memoria.
La versión de ANUDEM empleada en las herramientas De topo a ráster y De topo a ráster por archivo han
sido actualizadas a la versión 5.3. Consulte información más detallada en Novedades de la caja de
herramientas de Spatial Analyst.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en ArcGIS Tracking Analyst 10.1
Ventana acoplable del Administrador de rastreo
El Administrador de rastreo es una ventana acoplable que permite ver e interactuar con el rastreo y
entidades de rastreo en su mapa. El Administrador de rastreo contiene un panel de Rastreo, el cual le
permite ver una lista de rastreos, resaltar rastreos, zoom para rastreos y realizar otras operaciones que se
basan en el rastreo en cualquier conjunto de rastreos definido. El panel Entidades le permite ver los
detalles de entidades individuales se incluyen en los rastreos.

Ventana acoplable del monitor de servicios de rastreo
El Monitor de servicios de rastreo es una ventana acoplable que permite ver y monitorear el estado de
sus servicios de rastreo en tiempo real. Esto puede ser especialmente útil si trabaja con varias conexiones
del Servidor de rastreo o grandes números de servicios de rastreo y necesita tener información al segundo
sobre su estado.
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Nuevas herramientas de geoprocesamiento en la caja de herramientas de análisis de
rastreos
Intervalos de rastreo para la entidad
Calcula los valores que se computan de la diferencia entre entidades de orden sucesivo en un recorrido.
Se agregan nuevos campos a la capa o clase de entidad de entrada para guardar los valores calculados
(distancia, duración, velocidad y curso).

Intervalos de rastreo para la línea
Calcula los valores que se computan de la diferencia entre entidades de orden sucesivo en un recorrido.
Se crea una nueva clases de entidad de línea para representar los intervalos de rastreo y almacenar los
valores calculados (distancia, duración, velocidad y curso).
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Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades en Maplex para ArcGIS 10.1
Motor de etiquetado Maplex
La funcionalidad de la extensión Maplex para ArcGIS se ha movido al núcleo del producto ArcGIS for
Desktop y también se conoce como el Motor de etiquetado Maplex.
Más información acerca de las novedades en el Motor de etiquetado Maplex

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para la defensa e inteligencia en 10.1
Este tema describe lo que es nuevo en ArcGIS 10.1 para la defensa e inteligencia.
• Los datos en las capas de la unidad de la entidad militar Esri distribuidos a través de ArcGIS.com se
simbolizan utilizando valores únicos que se basan en dos campos. Los dos campos requeridos son
nombre de símbolo y escalón. Para más información, consulte Definir nuevos tipos de entidades de
UEI.
•

Se agregó un nuevo tema, Crear una entidad militar de un SIDC, para ayudar mejor a los usuarios a
crear una entidad a partir del código de identificación de símbolos (SIDC), como SFGPEVAI-MOUSG.

•

En esta versión, las dos especificaciones de símbolo principales en las que se basan las entidades
militares de ArcGIS son las siguientes:
▪ MIL-STD-2525C (y la publicación relacionada, Términos y símbolos operativos FM 1-02 )
▪

APP-6(B)

Para obtener más detalles sobre las especificaciones de símbolos admitidos, consulte
Especificaciones del símbolo militar admitidas por ArcGIS.
•

Si está utilizando Military Analyst y MOLE, revise Migrar de Military Analyst y MOLE para ayudarle a
pasar a ArcGIS 10.1.

Para obtener ayuda sobre los procedimientos iniciales, consulte Introducción a la defensa en ArcGIS.

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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Novedades para la geocodificación en ArcGIS 10.1
Paquetes localizadores
Los paquetes de localizadores (.gcpk) hacen más fácil compartir los localizadores con otros usuarios. Un
paquete de localizadores puede incluir un localizador o un localizador compuesto junto con sus
localizadores participantes empacados en un archivo conveniente y portátil. El tamaño del paquete de
localizadores es más pequeño que el localizador ya que está comprimido y por lo tanto hace que la
transferencia de archivos sea más fácil. Los paquetes de localizadores se pueden utilizar para compartir
localizadores fácilmente entre colegas de un grupo de trabajo, entre departamentos de una organización o
con cualquier otro usuario de ArcGIS a través de ArcGIS Online. Los paquetes de localizadores también se
pueden usar para crear un archivo de localizadores.
Los paquetes localizadores se pueden crear al hacer clic derecho sobre un localizador o localizador
compuesto en la ventana Catálogo y elegir Compartir como > Paquete de localizadores. Luego puede
crear el paquete usando el cuadro de diálogo Paquete de localizadores .

Más información sobre cómo compartir su localizador de direcciones como un paquete localizador

Publicar servicios de geocódigo
ArcGIS 10.1 presenta una experiencia unificada de publicación para publicar recursos SIG como mapas,
herramientas y localizadores a un ArcGIS 10.1 for Server.
La publicación de servicios a un ArcGIS 10.1 for Server basado en la nube o en las premisas se puede
invocar directamente del menú principal en ArcGIS for Desktop o al hacer clic derecho sobre un localizador
o localizador compuesto en la ventana Catálogo y seleccionar Compartir como > Servicio de geocódigo.
Más información sobre compartir su localizador de direcciones como servicio de geocodificación
Novedades en ArcGIS for Server 10.1

Cuadro de diálogo Propiedades del localizador de direcciones
ArcGIS 10.1 presenta al cuadro de diálogo Propiedades de búsqueda de direcciones, que le permite
modificar la configuración de un localizador y afinar fácilmente el localizador. Las propiedades se enumeran
en grupos.
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Para ver o modificar la configuración de un localizador, haga clic con el botón derecho en el localizador de
direcciones que desea modificar en la ventana Catálogo y luego en Propiedades para abrir el cuadro de
diálogo Propiedades de búsqueda de direcciones .

Más información acerca de modificar la configuración de un localizador de direcciones.

Nuevas propiedades del localizador
Se han agregado varias propiedades nuevas a los estilos de localizador que le permiten hacer lo siguiente:
• Para estilos del localizador de direcciones de calle o puntos, geocodifique direcciones sin números
de casa ni zonas.
•

Agregue más información a un localizador, como la extensión de la visualización, Id. de calle
específica y clasificación de entidad.

•

Rendimiento de geocodificación de control.

Propiedades de las opciones de geocodificación
Propiedades de salida del localizador
Propiedades de rendimiento del localizador

Buscar ubicaciones en la extensión de mapa actual
En ArcMap, una nueva opción, Utilizar extensión de mapa, se agrega a la barra de herramientas
Geocodificación y al cuadro de diálogo Buscar . Si desea buscar ubicaciones que sólo son relevantes
para el área en el mapa, la opción Utilizar extensión de mapa le permite limitar la búsqueda de candidatos
dentro de la extensión de mapa actual.
Buscar una dirección con la barra de herramientas Geocodificación
Buscar una dirección en el cuadro de diálogo Buscar

Nuevos estilos de búsqueda de direcciones
El estilo de búsqueda de direcciones de EE.UU. de nombre de calle es un estilo adicional para crear
localizadores de direcciones que admiten buscar direcciones sin números de casa. El estilo de búsqueda
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de direcciones de EE. UU. de la ciudad de un estado le permite crear un localizador para geocodificar
nombres de ciudades y estados en EE. UU. Consulte Estilos de búsqueda de direcciones comúnmente
utilizados para obtener más información acerca de los estilos de búsqueda.

Herramientas de geoprocesamiento de geocodificación
Hay dos nuevas herramientas de geocodificación en la caja de herramientas Geocodificación:
•

Consolidar localizador: consolida un localizador o localizador compuesto al copiar todos los
localizadores en una sola carpeta.

•

Empaquetar un localizador: empaqueta un localizador o localizador compuesto para crear un solo
archivo .apk comprimido

Más información acerca de la caja de herramientas Geocodificación

Copyright © 1995-2012 Esri. Todos los derechos reservados.

178

Novedades en ArcGIS 10.1

Novedades para los desarrolladores
•

•

Nuevos SDK desde ArcGIS 10.0:
▪ ArcGIS Runtime SDK para Android (anteriormente conocido como API de ArcGIS para
Android)
▪

ArcGIS Runtime SDK for iOS (anteriormente conocido como API de ArcGIS for iOS)

▪

ArcGIS Runtime SDK para Windows Phone (anteriormente conocido como API de ArcGIS
para Android)

▪

Los ArcGIS Runtime SDK para WPF (para Windows) y Java (para Windows y Linux), cuya
primera versión beta apareció en el momento de la publicación, permiten incorporar
capacidades de ArcGIS a las aplicaciones compactas y centradas que cree. Si los usuarios no
tienen una red o conexión a Internet, puede abastecer sus dispositivos para que puedan
trabajar sin conexión. Ellos podrán realizar análisis espaciales, geocodificación, generación de
rutas y edición sin conexión.

Novedades en los SDK para móviles:
▪ ArcGIS Runtime SDK para Windows Phone (anteriormente conocido como ArcGIS SDK para
Windows Phone).
▪

•

•

•

ArcPad (incluye novedades para los desarrolladores).

Novedades en las API Web:
▪ Flex
▪

JavaScript

▪

Silverlight

Novedades en ArcObjects:
▪ .NET
▪

C++

▪

Java

Otras novedades para los desarrolladores:
▪ API de ArcGIS Online
▪

Especificación REST

▪

ArcGIS para SharePoint

▪

Geoprocesamiento (consulte las secciones de Python y ArcPy)

Temas relacionados
Un recorrido rápido por las novedades introducidas en ArcGIS for Desktop y Server en 10.1
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