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Python for ArcGIS
Un Lenguaje Ideal



Objetivos de un SIG

Almacenar

Analizar

Mantener

Recuperar

Distribuir

Editar

Sistema de Información Geográfico



Qué es Python?



Fácil de usar

Orientado a Objetos

Open Source

Integrado con ArcGIS

(Arcpy)

Python for ArcGIS
Un Lenguaje Ideal



Aplicaciones con Python
Dónde se usa Python?



¿Por qué aprender Python?
Ventajas de Python

• Automatización de tareas 

• Creación de sus propias herramientas de Geoprocesamiento

• Implementar geoprocesamientos en aplicaciones WEB

• Extender las capacidades  de ArcGIS

• Personalización de apps



IDE

CMD Python

Window

Escoger un ambiente de desarrollo

Python



Qué es Arcpy?



Qué es Arcpy?
Recurso para la automatización



Buffer Intersects Select



Geoprocesos

Funciones

Clases

Módulos

ArcPy

Arcpy
Elementos y Componentes

ListFeatureClasses, Describe

Polygon, SpatialReference,

Fieldmap

Mapping: Arcpy.mp

Data Access: arcpy.da

Map Algebra: arcpy.sa

Network Analyst: arcpy.na

Buffer, Intersect, Merge



Python en la plataforma ArcGIS

Escritorio Web Dispositivos

Servidor

r

Contenido en línea

y servicios

Portal



Flujo de trabajo con Arcpy

Formular la 

pregunta

Escoger y 

preparar los datos

Seleccionar 

métodos y

herramientas

Desarrollar el análisis

Examinar y 

refinar los 

resultados

Compartir los

resultados

Automatizar Procesos



Geoprocesamiento

con Arcpy



ArcGIS API for Python



¿Qué es?

Web GIS

Poderosa

Moderna

Fácil de usar



¿Para qué sirve?

Automatización de 

contenido

Administración 

del Web GIS

Investigación 

reproducible



¿Cómo funciona?

GIS

Geo

analytics

Geo

processing

Geocoding

Geometry

Features
Realtime

Mapping

Widgets

Env

Raster

Network

Schematics

La funcionalidad está organizada en una serie

de módulos diferentes que lo hacen fácil de usar

y entender.

Cada módulo tiene un puñado de tipos

y funciones que se centran en un aspecto del SIG



Módulo GIS

El módulo gis proporciona un modelo de información para 

GIS alojado en ArcGIS Online o Portal para ArcGIS. 

Este módulo proporciona funcionalidad para administrar 

(crear, leer, actualizar y eliminar) usuarios de GIS, grupos 

y contenido. 

GIS



Entidades y administración de datos

Entidades ubicadas en el espacio

Los usuarios crean, importan, exportan, analizan,

editan y visualizan características, es decir, "entidades

en el espacio" como capas de entidades.
Features



Geoprocesamiento y flujos de trabajo

La API de ArcGIS para Python proporciona una

interfaz de programación para la funcionalidad

de geoprocesamiento de ArcGIS.

Las herramientas de geoprocesamiento se representan

como funciones en la API y se encuentran dentro del

módulo que representa el tipo de datos espaciales

a los que se aplican.

Geo

processing



Mapas y visualización

Clases y funciones para representar e interactuar

con mapas web, escenas y ciertos tipos de capas,

como imágenes de mapas y mosaicos vectoriales.

Este módulo incluye componentes WebMap y WebScene

que permiten la asignación y visualización 2D y 3D en el SIG.

Mapping



Requerimientos



Trabajando con el 

API



Recursos



Recursos

• Github
https://github.com/geekcomputers/Python



Recursos

• ArcGIS for Developers
https://developers.esri.com/python



Comunidad Esri Colombia - GeoNet
https://geonet.esri.com/groups/esricol-community

… Conéctese a GeoNet para tener una copia de esta presentación



Por Favor Califique Esta Sesión en Nuestra App del Evento

Seleccione la sesión a la que asistió y 

seleccione “Calificar Charla”

Califique la charla y 

seleccione “Enviar”

Disponible en:




