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Tutorial: “Cortar y guardar una cartografía en ArcView GIS” 

 

 

Resumen: 

En este tutorial se mostrara cómo cortar una cartografía a partir de un archivo 

ya predeterminado, el procedimiento que se utilizará esta determinado por 

los atributos de un polígono en específico. 

Para el ejercicio se utilizó información cartográfica  de los Estados de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.-  Al abrir ArcView la primera ventana que aparece nos pregunta si queremos abrir una 
nueva vista (cartografía en formato “shp”), si se quiere abrir un proyecto en blanco o abrir 
un proyecto ya existente. Para fines de este tutorial seleccionaremos la opción “with a new 
View”, que nos indica abrir una cartografía en shp. 
 

 

 

2.- Para cargar una cartografía tenemos que direccionar el origen del archivo shp, en este 

caso utilizaremos el archivo de los Estados de México que fueron previamente descargados 

de la siguiente página web: 

 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/default.aspx 

 

 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/default.aspx


3.- Al cargar la cartografía nos debe de aparecer un mapa y junto con el se cargan ciertas 

características que pueden ser vistos en una “tabla de atributos”, a esta tabla es posible 

acceder en el menú de herramientas seleccionando el icono que tiene una cuadricula y 

llamado “Open Theme Table”  

 

Al abrir el cuadro de atributos nos aparece el atributo que tiene cada Estado, en este caso, 

la clave del cada región. 

 



4.- En el cuadro  de atributos podemos seleccionar los datos e instantáneamente el polígono 

correspondiente a ese atributo se iluminara de color amarillo. Seleccionaremos el Estado 

de Chihuahua para  cortar la cartografía y sólo tener a este un archivo shp. Dejaremos en 

color amarillo la fila correspondiente a Chihuahua junto con el polígono correspondiente 

para poder cortarlos. 

 

5.-  Una vez seleccionado el polígono que deseamos cortar vamos a la barra de 

herramientas, seleccionamos la opción “Theme” y después la opción “Convert to Shapfile”. 

 

 

 



Nos aparecerá una ventana que nos pide la dirección donde deseamos guardar nuestra 

nueva cartografía, seleccionamos una carpeta, ponemos nombre al archivo shp y listo ya 

tenemos el  polígono que hemos cortado. 

 

Esta es una visualización de la nueva cartografía que sólo abarca el Estado de Chihuahua. 

 


