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Compartiendo Contenido SIG Usando ArcGIS
1. Descripción
Aprenda cómo compartir eficientemente una variedad de recursos geoespaciales a un sitio
organizacional de ArcGIS Online o al sitio web del portal de ArcGIS Enterprise. Este curso le
enseña cómo compartir servicios de alto rendimiento que extienden las capacidades de
mapeo y análisis de ArcGIS a través de su organización.

2. Objetivos del curso
-

Compartir contenido entre portales ArcGIS.
Diseñar una estrategia para compartir contenido que soporte los flujos de trabajo
de su organización y los objetivos del negocio.
Compartir capas de mapa, mapas web, datos, imágenes, herramientas
personalizadas de análisis y paquetes de proyecto de ArcGIS Pro.
Crear cachés de teselas vectoriales y de mapa para para permitir un rendimiento de
visualización rápido.

3. Temario del curso
1. Compartiendo el SIG Web
- ArcGIS y el SIG Web
- Compartiendo dentro de su organización
- Portales
- Comparando ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online
- Comparar los portales ArcGIS
- Creación de contenido y compartir
- Miembros del Portal
- Identificar los roles de miembro del portal
2. Compartiendo con ArcGIS Pro
- Opciones de compartir de ArcGIS Pro
- Compartiendo contenido
- Datos copiados y referenciados
- Compartiendo capas web con ArcGIS Pro
- Escogiendo entre datos copiados y referenciados
- Capas soportadas por ArcGIS Enterprise
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3. Compartiendo contenido administrado por el usuario
- ¿Qué es contenido administrado por el usuario?
- Habilitando el contenido administrado por el usuario en ArcGIS Enterprise
- Tipos de capas para contenido administrado por el usuario
- Gestionando capas de entidad y capas de imagen de mapa
- Compartir capas de imagen de mapa o capas de entidades
4. Análisis en el portal de ArcGIS Enterprise
- Análisis en un portal Corporativo
- Fuentes de datos
- Escogiendo conjuntos de entidades o capa de entidad alojada
- Funcionalidad analítica del portal
5. Compartiendo análisis personalizado
- Herramientas web personalizadas y paquetes de geoprocesamiento
- Herramientas web y paquetes de geoprocesamiento
- Aplicaciones web
- Aplicaciones web configurables
6. Compartiendo paquetes
- ¿Qué es un paquete de proyecto?
- Compartiendo paquetes fuera de la organización
- Usando paquetes de proyecto
7. Compartiendo imaginería
- Elementos de imaginería
- Plantillas de función de ráster
8. Optimizando el despliegue de mapa a través del almacenamiento en caché
- Capas de teselas y paquetes de teselas
- ¿Cuál es la ventaja del almacenamiento en caché?
- Planear y optimizar las capas de teselas
9. Usando aplicaciones web y presentaciones
- Extendiendo su mapa web
- Presentaciones
- Creando presentaciones
- Aplicaciones configurables
- Escogiendo plantillas de aplicación configurables
- Web AppBuilder for ArcGIS
- Explorando la funcionalidad del Web AppBuilder for ArcGIS
- Compartiendo a un grupo
- Colaboración distribuida
- Estableciendo una colaboración distribuida
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-

4. Prerrequisitos
Es necesario haber completado el curso ArcGIS Pro: Flujos de trabajo esenciales o
Migrando desde ArcMap a ArcGIS Pro o tener el conocimiento equivalente.

5. Duración
Dos (2) días.

6. Idioma de los materiales
Español

7. Software
-

ArcGIS Enterprise 10.6 (Estándar o Avanzado)
ArcGIS Pro 2.1 (Avanzado)
Web AppBuilder for ArcGIS

