
Mesa de trabajo virtual
Esri educación

Análisis espacial con 
ArcGIS Online

Mayo 18 de 2020

Jenny Santamaria y Emilce Mejía
jsantamaria@esri.co emejia@esri.pa

sigeducacion@esri.co

mailto:jsantamaria@esri.co
mailto:emejia@esri.pa


¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 7 de mayo. Introducción a ArcGIS Pro

 11 de Mayo. Recursos de entrenamiento en Tecnología ArcGIS. Caso COVID-19

 14 de mayo. Web Appbuilder for ArcGIS

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


En la sesión anterior de ArcGIS Online…

Capas 
operacionales

Visor de mapa

Mapa base

SimbologíaInterfaz de creación 
de mapa web



- Análisis
geoespaciales de 
ArcGIS Online 

¿Qué
aprenderemos

hoy?



ArcGIS Online
¿Que es?

ArcGIS Online es una plataforma abierta de datos, 
mapas e información geográfica, basada en la nube.

Crear  y 
compartir

Mapas, aplicaciones,
herramientas SIG

Cualquier:
Usuario, lugar, dispositivo



¿Qúe es análisis espacial?



Y, qué son los créditos?

https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm

https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm


Categorías de análisis y sus herramientas

Resumir datos

Buscar ubicaciones

Administrar datos

Enriquecimiento de datos

Analizar patrones

Utilizar proximidad



¿Cual es el porcentaje de la 
población que se encuentran 

reportadas, activas o 
recuperadas?

¿Cual es el numero de casos reportados en el 
departamento de Antioquia

¿Cuál es la cobertura de un centro de 
salud autorizado a pacientes en 5 km de 

distancia ?

A nivel nacional, ¿cual es el porcentaje de la 
procedencia del virus en Colombia para los 

departamentos mayormente afectados



 ArcGIS Online: https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-online/overview

 Learn ArcGIS: https://learn.arcgis.com/es/gallery/#?c=spatialanalysis

 Documentación de análisis en ArcGIS Online: https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/analyze/configure-analysis-
layers.htm

 Consulta de créditos para geoprocesos: https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/appendices/geoprocessing-tools-that-use-credits.htm

Recursos

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-online/overview
https://learn.arcgis.com/es/gallery/#?c=spatialanalysis
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/analyze/configure-analysis-layers.htm
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/appendices/geoprocessing-tools-that-use-credits.htm
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¡Gracias! 


