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Tutorial Arcview 

 

 

Resumen 

En este tutorial se presentará como abrir un shapefile, como añadir cartografías, al 

igual que describe la función de ciertas herramientas localizadas en la barra de 

herramientas como lo son zoom in, zoom out, pointer, identify, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como abrir un shp 

1.- Para abrir un shp, primero se ejecuta el programa para que aparezca la siguiente pantalla. 

 

2.- Dar click en “ok” 

 

3.- Seleccionar “Yes”, a continuación se abrirá la siguiente pantalla 



4.- Ahí se buscará la dirección de donde se encuentra el shapefile que se quiere abrir, en este caso 

se abrirá en shp de municipios que está localizado en la carpeta de área geoestadística municipal. 

 

 

5.- Para visualizar el shp se palomea el cuadro en blanco que se localiza a lado del nombre del 

mismo. 

 



Como añadir otra cartografía 

1.- Para poder añadir otra cartografía seleccionar el botón con el + que se encuentra en la parte 

superior izquierda. 

 

2.- Buscar en el directorio el shp deseado y dar click en “ok”, en este caso se seleccionará la 

cartografía de estados que se encuentra en la carpeta de área geoest  estatal. 

 



3.- En la pantalla ahora aparecerán las dos cartografías que se abrieron. 

 

Barra de herramientas 

Lupa zoom in y zoom out 

La herramienta de zoom in se utiliza para acercar un punto determinado de la cartografía, cuantas 

más veces lo apliques, mayor será el zoom y en forma viceversa, zoom out es para alejar el punto 

deseado de la cartografía, cuantas más veces lo presiones más lejos se verá. 

 



 

Zoom to full extent, zoom to active theme(s), zoom to selected, zoom in, zoom out y zoom to 

previous extent. 

1.- La herramienta de zoom to full extent es para regresar la cartografía a su tamaño original. 

2.- La herramienta de zoom to active themes, como su nombre lo dice regresa las cartografías 

activas a su tamaño original. 

 



3.- Zoom to selected realiza un zoom pero únicamente a la zona seleccionada para poder ver 

major las características de la misma. 

 

4.- Zoom in y Zoom out son herramientas para acercar y alejar la cartografía dependiendo de lo 

que se necesite. La herramienta de zoom to previous extent, regresa al zoom anterior que 

hayamos aplicado. 

 



5.- Los botones que se localizan a la derecha de los de zoom son: el que parece un cuaderno en 

blanco es para limpiar si tenemos alguna selección hecha sobre la cartografía, mientras que el de 

su lado derecho es para ayuda. 

 

Otros botones 

1.- El botón identify nos ayuda a conocer las características de algún lugar seleccionado, en este 

caso nos arroja los municipios, su polígono y la información que se cargó previamente del lugar 

que se seleccionó. 

 



2.- El botón pointer es un cursor con el cual se pueden seleccionar los demás botones o formas 

que pudiera haber en la cartografía. 

 

3.- El botón pan es una manita con la cual se puede mover la cartografía hacia donde sea necesario 

para una mejor visualización de la cartografía. 

 

4.- El botón de texto nos permite escribir sobre la cartografía lo que se necesite. 



 

5.- El botón que tiene un punto es para poder dibujar diferentes formas sobre la cartografía como 

lo son símbolos y líneas. 

 


