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CURSO ESPECIALISTA EN 
ANÁLISIS DE REDES CON ARCGIS 
Y NETWORK ANALYST

MODALIDAD PRESENCIAL



El curso capacitará a los alumnos en el manejo de   ArcGIS Desktop 10.x, y 
concretamente en los programas Arcmap, ArCatalog y ArcTool Box, para la 
elaboración de estudios relacionados con las redes de transporte (carreteras, 
canalizaciones, redes eléctricas, etc), la accesibilidad y la logística. 

La creación, análisis y gestión de una red de transporte con la extensión Network 
Analyst de ArcGis 10.2. Se instruirá al alumno en la creación, desde cero, de una 
red de transporte (vehículo privado, autobús, ferrocarril, metro, etc.) Así como la 
utilización de cartografía comercial para estudios de accesibilidad. 

El alumno será capaz de crear un sistema de redes con lógica de red . Aprenderá 
a utilizar los operadores de cálculo de ruta óptima, áreas de servicio, instalación 
más cercana, matriz origen-destino, problemas de generación de rutas para 
vehículos y asignación ubicación.

• Enseñar desde cero las aplicaciones de los SIG y en concreto de ArcGIS en el 
estudio de redes de transporte, análisis de redes y la logística.

• Ser capaz de gestionar y analizar una red de transporte por modos, asimilar 
conceptos como velocidad comercial, impedancias, accesibilidad.

• Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la elaboración de las 
impedancias y atributos según tipo de red.

• Formar al alumno en la comprensión y manejo de la extensión Network Analyst 
de ArcGis 10.2

• Conseguir la mejor planificación de rutas de reparto, localización óptima, 
análisis de accesibilidades, etc .

• Dar a conocer conceptos y análisis de geomarketing.

EL CURSO OBJETIVOS



Es la mejor opción para capacitarse en el uso de ArcGIS. La complejidad de estos 
sistemas, hacen especialmente recomendable la formación presencial para 
aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en el uso 
de programas especializados.

El enfoque es práctico, con explicaciones apoyadas sobre ejemplos que facilitan 
la asimilación de los conceptos. Al final de cada unidad didáctica se plantean, a 
modo de repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales que permitan al 
alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles dudas.

Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que deberá 
poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el curso, su 
superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso.

Podemos proporcionarte un equipo para seguir el curso si lo necesitas. 

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la 
formación en el Empleo.

METODOLOGÍA PRESENCIAL

PERFILES
El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Arquitectura, 
Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados en la 
gestión de redes.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO

Ricardo Gárcia Álvarez

Lic. Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y 
Máster en Sist.de Inform. Geográfica por la Univ. Pontificia 
de Salamanca, con 15 años de experiencia en el sector de la 
cartografía y Sistemas de Información Geográfica. 

Experiencia en proyectos de gestión de redes de transporte, 
estudios de accesibilidad territorial con SIG,Planes 
de Movilidad Urbana, Sostenible, Estudios de Tráfico 
(macro y microsimulaciones), elaboración de cartografía 
(ortorectificación, restituciones digitales y consultoría 
fotogramétrica).  
Como docente ha impartido cursos de formación interna 
para empresas,como Tragastec (Grupo Tragsa) o Prointec 
(Grupo INDRA).

Santiago Pardini Hernanz

Profesional del sector de la consultoría gis y de 
teledetección en TYC GIS Soluciones Integrales, licenciado 
en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería 
y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la 
Escuela de Organización Industrial (EOI).

Cuenta con varios cursos especialista en Sistemas de 
Información Geográfica, Teledetección, CAD y BIM y con 
más de 5 años de experiencia aplicando estas tecnologías 
en la consultoría ambiental, diversas ingenierías, 
Geomarketing, Ordenación Territorial, etc.



 
PROGRAMA

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Introducción. Definiciones y conceptos básicos.
Funciones y aplicaciones de los Sistemas de Información 
Geográfico.
Información geográfica: Modelos de datos Vectorial, 
Modelo de datos Raster y Otros Modelos de datos (CAD, 
TIN,etc.). Características principales, ventajas y desventajas 
de cada modelo de datos.
Presentación de ArcGIS Descktop: ArcMap, ArCatalog, 
ArcToolbox, ArcSceene y ArcGlobe.

Ud.2 - MODELO DE DATOS VECTORIAL. 
VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Capas de información: Formas de añadir capas, 
propiedades y tablas de atributos.
Herramientas para examinar datos: Búsqueda y consultas.
Herramientas de selección: Selecciones por atributo, 
selecciones por localización espacial y captura de 
información.
Simbología de capas: Simbología sencilla, por categorías, 
por cantidades y mediante gráficos.
Otras opciones de visualización: Etiquetado y 
transparencias.

Ud.3 - SISTEMAS DE COORDENADAS, 
PROYECCIONES Y GEORREFERENCIACIÓN

Introducción a los Sistemas de Coordenadas y Proyecciones.
Definición de Sistema de Coordenadas. Transformación 
de Sistema de Coordenadas. Reproyección de Datos 
Geográficos a ED50 o ETRS89.
Georreferenciación de imágenes, capas y archivos de CAD.

Ud.4 - MODELO DE DATOS VECTORIAL. 
EDICIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
 
Creación y edición de los datos espaciales.
- Crear datos espaciales: Barra de herramientas de edición. 
Técnicas de digitalización.
- Crear capas a partir de archivos CAD.
- Modificar capas existentes.
- Crear capas a partir de coordenadas y datos GPS.

Creación y edición de datos en la tabla de atributos
- Estructura de la tabla de atributos. Tipos de datos.
- Modificar información de la tabla.
- Cálculo de información geométrica (superficie, perímetro, 
longitud, etc.).
- Exportar las tablas a formato Excel y otros formatos. 
Generación de informes y gráficos.

Ud.5 - BASE DE DATOS GEOESPACIAL. GEO-
DATABASE

La Geodatabase: ventajas de uso. Propiedades.
Carga de datos en la geodatabase. 
Subtipos y dominios.

Ud.6 - INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE REDES 
CON NETWORK ANALYST

Definición.
Tipos de redes
- Geométrica.
- Transporte.
Lógica de red.

Partes de una red.
- Nodos.
- Ejes.
- Flujos.

Identificación de tipos de redes y de las partes que 
componen una red.

Ud.7 - CREACIÓN DE UNA RED
 
Digitalización de una red propia.
Atributos necesarios para una red de transporte 
(frecuencia, velocidad comercial, distancia).
Topología para la red.

Ejercicios prácticos (Generar una red sencilla de autobús, 
rellenar atributos necesarios) y evaluación.

Ud.8 - PARTES DE LA EXTENSIÓN NETWORK 
ANALYST
Flujo de trabajo en Network Analyst.
Barra de herramientas de Network Analyst en ArcMap.
Ventana de Network Analyst en ArcMap.
Identificación de red de Network en ArcCatalog.
Simbología de una red de network.

Ejercicios prácticos (activar la extensión de network 
analyst, preparación de ventanas y familiarización con 
la barra de herramientas de Networ Analyst en ArcMap) 
y evaluación.

Ud.9 - GENERACIÓN DEL NETWORK DATASET

Selección de capas.
Giros permitidos y tablas de giros
Políticas de conectividad
Políticas de pasos a desnivel
Impedancias
- Costo.
- Descriptor.
- Restrictor.
Ventana de direcciones.
Definición del Network Analyst en ArcCatalog para 
cartografía propia una vez creado.

Ejercicios prácticos (generación de una capa de giros, 
generación de los atributos necesarios para pasos a 
desnivel, descripción de impedancias) y evaluación.

 



  
PROGRAMA

Ud.10 - GENERACIÓN DE UNA RED DE 
NETWORK CON CARTOGRAFÍA COMERCIAL

Ventajas del uso de cartografía comercial (HERE Nokia) y 
Arctoolbox Street Data procesing (impedancias propias).
Identificación de los atributos (señales, restricciones de 
giro, velocidad, tiempos de viaje, permisividad de paso, etc).
Generación del Network DataSet con ArcToolBox para 
cartografía comercial (Street Data procesing).
Definición del Network Analyst para cartografía comercial 
en ArcCatalog una vez creado.

Ejercicios práctico de generación de Network DataSet 
con ArcToolBox Street Data procesing con cartografía 
comercial de Colmenar Viejo (Madrid, España).
Evaluación (Hoyo de Manzanares, Madrid, España).

Ud.11 - ANÁLISIS DE RED

Barra de herramientas Network Analyst en Arcmap.
Análisis de Ruta óptima.
Análisis de Área de servicio. Mapas de Isocronas o tiempos 
de acceso.
Análisis de Instalación más cercana.
Análisis Matriz Origen—Destino.
Problemas de generación de rutas para vehículos. Análisis 
de Flotas.
Análisis de Asignación—Ubicación. Rutas de reparto/
recogida.

Ejercicios prácticos (Ruta óptima de reparto a farmacias, 
estudio de geomarketing de clientes para talleres, 
accesibilidad a paradas de transporte público, etc.).
Evaluación.

Ud.12 - APLICACIÓN PRÁCTICA PARA 
DIFERENTES REDES DE TRANSPORTE

Accesibilidad territorial en vehículo privado.
Accesibilidad territorial en transporte público rodado.
 - Cobertura de las paradas de transporte público 
(tiempos de dispersión).
 - Optimización de red de transporte público. 
Líneas y paradas.
Accesibilidad en transporte ferroviario.

Ejercicios prácticos de accesibilidad (Interpretación de 
cartografía).
Evaluación. Caso práctico.

UD.13 GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DE GEOPROCESAMIENTO DE REDES CON 
MODEL BUILDER.

Introducción a Model Builder.
Automatización de procesos en cálculo de áreas de 
influencia de paradas de transporte público.
Automatización de procesos en cálculo de localizaciones 
óptimas.

Ejercicio práctico. Generación de una herramienta.
Evaluación Final.
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formacion@tycgis.com (+34) 910 325 482

TYC GIS COSTA RICA
Cartago, González Angulo II Etapa

Móvil: +506 86 68 32 18

TYC GIS MÉXICO
Insurgentes Sur 1898, Piso 14, Florida, Álvaro Obregón,

01030, Ciudad de México (CDMX) 
Móvil: +52 55 4326 8287

TYC GIS MÁLAGA
Avda. Pintor Joaquín Sorolla 137, 1º D

29017 MÁLAGA

TYC GIS PANAMÁ 
Calle Eusebio A. Morales  

El Cangrejo
 PH Neo Plaza Oficina 2015

TYC GIS MADRID 
Calle Fuencarral 158, 

Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID


