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CAPITULO I 
I. INTRODUCCION AL SIG:  
 

QUE ES UN SISTEMA  DE INFORMACION GEOGRAFICO? 

El Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de herramientas, 
software, Hardware  y  procedimientos que le permiten a una institución, empresa 
o grupo social Colectar, almacenar y utilizar  información georeferenciada en su 
proceso de toma de decisiones. EL SIG está transformando la percepción estática 
y en algunos casos "ilustrativa" que se ha tenido de los mapas durante los últimos 
800 años en la historia de la Humanidad. A través de su utilización en múltiples 
disciplinas, el SIG ha influenciado nuevas aproximaciones tanto teóricas como 
prácticas para resolver los conflictos derivados de la utilización de recursos 
naturales en un ambiente socio-político y físico cada vez más complejo. Según 
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Coppock y Rhind (1991) la primera etapa en el desarrollo de los SIG correspondió 
al período 1960-1975, caracterizada por un desarrollo basado en la iniciativa de 
individuos y sus pequeños grupos de trabajo. Durante esta fase el uso de 
computadoras en el área de la cartografía estuvo dirigida a automatizar 
procedimientos (Ej. producción de mapas digitales) y en menor grado al análisis 
espacial. Programas tales como SYMAP, GRID, IMGRID Y GEOMAP fueron 
diseñados para procesar datos en formato reticular (celdas) (Burrough, 1986; 
Coppock and Rhind 1991). Los mapas eran generados utilizando impresoras 
gráficas de línea y por lo tanto la calidad del producto era poco atractiva a los 
cartógrafos (Fig. 1).  

 
 
La segunda fase se extiende desde los primeros años de la década de los 70s 
hasta los inicios de la década de los 80s. Esta época se caracterizó por la 
duplicación de esfuerzos entre equipos de trabajo y la utilización de la tecnología 
en aplicaciones a nivel experimental en agencias gubernamentales. La tercera 
fase, caracterizada por el dominio de aplicaciones comerciales, va desde los 
inicios de la década de los 80s hasta el final de dicha década. La cuarta y actual 
fase está dominada por la presencia de múltiples usuarios de la tecnología, 
diversas compañías que compiten entre sí por la supremacía en el mercado 
(Rajani, 1995) y el desarrollo de estándares que permitan el desarrollo de 
sistemas abiertos (McKee, 1996a y 1996b; Strand, 1996). 
 
En las primeras fases, las restricciones impuestas por el uso de equipo (hardware) 
dificultó la aceptación y difusión de la esta nueva tecnología. Sin embargo, a partir 
1980 se han desarrollado una gran variedad de programas que abarcan áreas tan 
diversas como la cartografía asistida por computadora, los Sistemas de 
Información Geográfica y el procesamiento digital de imágenes (Ej. fotos aéreas 
digitales, imágenes de satélites opticomecánicos, radar, etc) (Rajani, 1995). La 
adopción de la nueva tecnología trajo consigo cambios en la mentalidad de los 
administradores, los profesionales y el personal técnico involucrado en el análisis 
de información georeferenciada y en la producción de mapas.  
En algunos países e  instituciones, la resistencia al cambio y los requerimientos en 
equipo y personal capacitado limitaron el desarrollo y establecimiento exitoso de la 
nueva tecnología. 
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Sin embargo actualmente gracias al avance logrado en áreas tales como los 
microprocesadores (Ej. Pentium Pro, Pentium II, Alpha, Cyrex y AMD), los 
periféricos (Ej. inyectores de tinta a color, rasterizadores y mesas digitalizadoras), 
el área de diseño gráfico y las bases de datos, los Sistemas de Información 
Geográfica pueden considerarse como una tecnología aceptada y bien establecida 
en nuestra sociedad. Por ejemplo, Dataquest, Inc. estimó que los ingresos en el 
área de los SIGs fueron de $669.4 millones para 1993 y $759 millones en 1994 
(Rajani, 1995). Algunas compañías en el área de los SIGs han experimentado un 
crecimiento anual de hasta 20% en sus ingresos. Las dos compañías más 
importantes en el mercado de los SIGs son actualmente ESRI e INTERGRAPH, 
con aproximadamente un 33% del mercado mundial (Fig. 2). 
 

 
 
II. QUE ES UN SIG? 
 
Los Sistemas de Información Geográfica han evolucionado a partir de la 
integración de otras tecnologías y disciplinas tales como la teledetección, la 
gestión de bases de datos, la cartografía digital y el diseño asistido por 
computadora (Maguire, 1991) (Fig.3). Esta figura permite apreciar que un SIG 
tiene elementos, en mayor o menor grado, de otras tecnologías que se han 
desarrollado a lo largo de la historia como herramientas para responder a 
necesidades particulares de sus usuarios. La gráfica también explica el grado de 
confusión que existe entre la comunidad de usuarios en cuanto a lo que es y lo 
que no es un SIG.  
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Cuando se enfrente a la decisión de evaluar varios programas y decidir cuál de 
ellos es el mejor para sus necesidades recuerde que lo esencial en un SIG es su 
capacidad de realizar análisis de naturaleza espacial. En la arquitectura de un SIG 
pueden distinguirse cinco subsistemas (Aranoff, 1989; Burrough, 1986) (Fig. 4): 
 

 Entrada de datos 
 Manejo de bases de datos 
 Análisis espacial 
 Diseño gráfico y visualización 
 Generación de productos 

 
No debemos considerar al SIG como solamente el equipo y el software. En todo 
Sistema de Información Geográfico encontramos cinco elementos centrales: 
equipo de cómputo y sus periféricos; soporte lógico (programas); información, el 
usuario y el ambiente institucional (Figura 5). Para que el SIG opere con éxito 
todos estos componentes deben estar presentes y estructurados armoniosamente. 
 
Desde la perspectiva del usuario, un SIG, es una herramienta que le permite 
capturar, codificar, almacenar, editar, analizar y visualizar información 
espacial (Figura 6). La función primordial de un SIG es procesar información 
espacial o georeferenciada. 
 

 
 Fig. 4: Arquitectura de un Sistema de Información Geográfica 
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III. COMENTARIO FINAL: 
 
Los Sistemas de Información Geográfica automatizados nacen a principios de los 
años sesenta con el Sistema de Tierras del Canadá. Este primer SIG tenía como 
objetivo promover la conservación y uso racional de los recursos naturales de 
Canadá.  
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La segunda experiencia se desarrolló paralelamente en los Estados Unidos y tenía 
como objetivo resolver problemas de transporte en dos grandes ciudades. Las 
aplicaciones de los SIG han sido muy variadas, sin embargo desde el punto de 
vista del ingreso total generado por la comunidad de usuarios de SIG, el sector 
Servicios (Electricidad, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones) y las 
aplicaciones urbanas han sido las más importantes. Durante los años setenta los 
trabajos en el área de los SIG se dirigieron a resolver los retos de operacionalizar 
la cartografía digital (Coppock y Rhind, 1991). 
 
En el período de los ochentas, los SIG ganaron aceptación en el mercado y 
prácticamente todas las instituciones en el campo de los recursos naturales del 
sector gubernamental empezaron a utilizar dicha tecnología. La década de los 
noventas ha visto un auge en el uso de sistemas que operan en ambientes de 
microcomputadoras y la proliferación de una gran cantidad de compañías que 
proveen software en el área de SIG (Rajani, 1995).  
 
En la región centroamericana se ha observado un incremento tanto en el número 
de sistema instalados como en el número de publicaciones y aplicaciones 
desarrolladas. Por otro lado, también se ha observado un elevado número de 
fracasos en cuanto a mantener los sistemas saludables y productivos. En la 
mayoría de los casos el SIG ha llegado a la institución como un obsequio o una 
donación de un proyecto de cooperación internacional y cuando el insumo externo 
deja de existir, el sistema no está todavía lo suficientemente arraigado en el 
esquema institucional como para sobrevivir por sí mismo. Otro aspecto que ha 
limitado el aprovechar la capacidad de análisis del SIG ha sido la ausencia 
de dedicación por parte de personal que recibe entrenamiento en el uso del 
software. 
 
 
IV. INTRODUCCIÓN A ARCVIEW: LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
El presente tutoríal tiene como objetivo introducir al técnico/profesional al 
programa ArcView GIS 3.2. Este es un Sistema de Información Geográfico 
amigable que permite crear, Analizar, visualizar, exportar e imprimir mapas a partir 
de datos en formato digital.  
 
La capacidad de análisis de la versión 3.2 ha mejorado sustancialmente 
comparada con las versiones que le preceden. El software es elaborado por la 
compañía ESRI de los Estados Unidos (www.esri.com) y consta de los siguientes 
componentes: 
 
• Arc View: Programa principal, visualización, análisis vectorial, manejo de 

tablas, diseño e impresión de mapas. 
• 3D Analyst: Modelado del terreno, visualización en 3D. 
• Spatial Analyst: Análisis espacial en formato raster. 
• Network Analyst: Análisis de redes (vectorial). 
• Image Analyst: Procesamiento básico de imágenes. 
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• Arc Press: Rasterizador (Impresión de mapas). 
• Business Analyst: Negocios. 
• Internet Map Server (IMS). 
• Street Map2000. 
• Tracking Analyst: Uso con GPS. 
•  Otras extensiones: Cualquier usuario puede escribir sus propias extensiones     
       utilizando Avenue, el lenguaje de programación de ArcView. 
 

 
                              
 
 
Cada extensión debe comprarse por separado, según sean los requerimientos del 
usuario. El presente tutoríal trata sobre el uso de ArcView GIS 3.2 y algunas 
extensiones no comerciales elaboradas por usuarios del programa.  
 
Como parte del tutoríal se incluye un disco compacto que contiene los datos 
utilizados en los ejercicios; así como diversos scripts y extensiones de dominio 
público para ArcView.  
 
También se incluye una copia en formato digital  del tutoríal, el material teórico y 
algunos programas también de dominio público que permiten visualización y 
manipular archivos en formato raster y vectorial. Para una descripción completa 
del contenido del CD se remite al lector al anexo. Si usted tiene comentarios, 
sugerencias o preguntas acerca del presente material por favor escribir al autor a 
vladimirpb@hotmail.com. 
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V. ARCVIEW GIS Y SU INTERFASE GRAFICA: 
 

Aspectos generales: 
 
Para activar el programa presione dos veces con el puntero del ratón el 
icono del programa. Esto activará el programa, el cual le mostrará la 
siguiente ventana de configuración inicial.  
 

 
 
En esta ventana usted puede elegir de entre las siguientes opciones: 
 
� Create a new project with a new View: Crear un nuevo proyecto con una 

nueva vista. Esta opción es apropiada cuando se inicia un nuevo proyecto y se 
desea adicionar un tema a la vista. Si selecciona esta opción el programa le 
preguntará que si desea adicionar un tema a la vista (Would you like to add 
data to the view now?). En caso de responder Si, el programa creará la vista 1 
(View 1) y le presentará un ventana de diálogo para que usted seleccione el 
tema deseado. Desde esta ventana usted puede navegar hasta su directorio de 
trabajo. Si usted responde      No, el programa creará la Vista 1 (View 1) pero 
no adicionará ningún tema. 
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� Create a new project as a blank project: Crear un nuevo proyecto como un 
proyecto vacío. Esta opción es apropiada cuando se desea crear un nuevo 
proyecto y no se desea crear ninguna vista ni adicionar temas.  

 
� Open an existing project: Abrir un proyecto existente. 
 

Seleccione Create a new project as a blank project. 
 
 

 
 
 
A continuación se describen los componentes de la ventana principal o del 
proyecto. En esta ventana usted dispone de cuatro menús y dos botones. 
 
 
File: Este menú brinda acceso a todas funciones relacionadas 
con el archivo del proyecto. 
New Project: Crear un nuevo proyecto   
Open Project: Abrir un proyecto existente: 
Close Project: Cerrar el proyecto 
Save Project: Guardar el contenido del proyecto 
Save Project As: Guardar el contenido del proyecto como... 
Extensions..: Activar extensiones 
Exit: Salir del programa 
 
Nota: En ArcView el proyecto es un archivo que contiene la configuración del 
programa, así como información sobre la ubicación de los archivos utilizados y 
generados durante su sesión de trabajo. 
 
Si su archivo de proyecto se daña o se pierde no podrá recuperar el trabajo 
realizado; sin embargo sí podrá recuperar sus archivos originales. 
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Propiedades del proyecto: 
 
Desde el menú del proyecto (Project) usted puede ejecutar las siguientes 
operaciones:  
 
Properties: Definir las propiedades del proyecto. 
Customize: Personalizar la interfase gráfica del programa. 
Add Table...: Adicionar una tabla en formato ASCII, DBF o 
INFO al proyecto. 
Import...: Esta opción permite importar un proyecto creado 
con ArcView3x (*.apr) y una vista creada con ArcView 1 
(*.av). Observe que Rename y Delete no se encuentran 
activos cuando usted inicia un proyecto por primera vez. 
SQL Connect: Esta opción permite iniciar una sesión de 
trabajo utilizando un servidor de base de datos compatible 
con el lenguaje SQL. La búsqueda que usted realiza se 
convierte en una nueva tabla.  
 
Si usted activa la opción Properties el programa le mostrará una ventana con los 
siguientes campos: 
 
StarUP y ShutDown: Como parte de las propiedades del proyecto usted puede 
indicarle al programa que ejecute un macro (Script) al abrir el proyecto y otro al 
cerrarlo. De esta forma usted puede indicarle al programa que ejecute ciertas 
acciones al iniciar y al terminar. 
Work Directory: Define el directorio de trabajo para el proyecto. 
Creator: Nombre de la persona que creó el proyecto. 
Esto es importante para fines de control y seguimiento del proyecto. 
Creation date: Fecha en que fue creado el proyecto. Nuevamente, esto es 
importante para fines de control y seguimiento del proyecto. 
Selecction color: Este es el color que el programa utilizará para mostrar los 
elementos seleccionados en un tema o en una tabla (Nota: El programa utiliza por 
omisión el amarillo). 

 
 



 
��

Comments: Esta sección permite adicionar cualquier otra información que el 
creador del proyecto considere pertinente. Por ejemplo, puede mencionar que se 
trata de un proyecto piloto, o que la base de datos que se utiliza fue proveída por 
otra institución. 
 

Configuración personalizada de la interfase gráfica: 
 
Esta ventana le permite configurar la interfase gráfica de los diferentes 
documentos del programa. 
 
SI USTED NO TIENE EXPERIENCIA EN CÓMO MODIFICAR LA INTERFACE 
GRÁFICA DEL PROGRAMA NO DEBE REALIZAR NINGUNA MODIFICACIÓN 
A ESTA VENTANA. Este tema se trata en el curso avanzado de ArcView. 
 

 
 
Type: Usted puede seleccionar de entre las siguientes opciones: 
View: Vista 
Table: Tabla 
Chart: Gráfico 
Layout: Composición cartográfica 
Script: Programa en Avenue 
Proyect: Proyecto 
Appl: Aplicación 
 
Category: Usted puede seleccionar de entre las siguientes opciones: 
Menus: Menús 
Buttons: Botones 
Tools: Herramientas 
Popups: Ventanas colgantes 
 
Reset: Inicia la configuración del programa. 
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Make Default: Establece los cambios realizados como un componente 
permanente del proyecto. 
Ventana (Windows): Este menú es común a todos los 
programas en el ambiente de windows y permite definir cómo 
se visualizarán las ventanas en la pantalla del monitor. 
Ej.cascada (Cascade) ó mosaico (Tile). Reordenar los iconos 
(Arrange Icons); mostrar la ventana de símbolos (Ctrl+P) y 
visualizar la ventana del proyecto (Untiled). 
Ventana de símbolos: En el lenguaje de ArcView los símbolos incluyen cualquier 
elemento gráfico utilizado en el proceso de simbolización (Ej. colores sólidos, 
tramados, tipos de letras, líneas, etc.)  
Show Symbol Windows...: Activa la ventana de símbolos de ArcView. En esta 
ventana usted puede seleccionar tramados, líneas, símbolos, colores, tipos y 
tamaños de letras, así como la paleta para importar símbolos; como se muestra a 
continuación. 
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La interfase gráfica de ArcView 
 
A continuación describen los cinco documentos utilizados por ArcView para 
visualizar y analizar información geoespacial y tabular. 

 
1. Vistas (Views): Componente gráfico, permite visualizar un conjunto de 
mapas, tablas, gráficos y composiciones cartográficas. 
 
2. Tablas (Tables): Atributos asociados a los temas 
 
3. Gráficos (Charts): Permite elaborar diagramas de barras, pasteles, 
líneas y áreas 
 
4. Composiciones (Layuots): Diseño de mapas para su impresión 
 
5. Libretos o macros en Avenue (Scripts): Lenguaje de programación de 
ArcView 

 
La interfase gráfica de ArcView es particular para cada uno de los cuatro 
documentos que el programa utiliza. Sin embargo, en todos los casos 
encontramos un menú, una barra de herramientas, botones, una tabla de 
contenidos y una ventana para visualización. 
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Ejercicio 1: Para iniciar la sesión de trabajo, seleccione File, Open Project y 
seleccione el archivo ejercicio1.apr del directorio c:\curso1\ejercicios. Usted debe 
observar un mapa con la división departamental de Nicaragua. 
 

 
A continuación se describe cada uno de los componentes de la vista. 
 

Vistas y su interfase gráfica: 
 
La vista es uno de los cuatro documentos que utiliza ArcView como parte de su 
interfase gráfica. Los componentes de una vista son: Menú, botones, barra de 
herramientas, tabla de contenido y ventana de visualización. 
 
Barra de menú: 
 

 
La barra del menú permite controlar casi todas las funciones del programa. La 
primera letra de cada palabra se encuentra subrayada (Ej. File). El usuario puede 
acceder a dicho menú presionando simultáneamente Alt y la letra subrayada. 
 
Los símbolos son utilizados para minimizar y maximizar, respectivamente, 
la ventana de trabajo. Cada menú tiene a su vez un submenú. 
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Barra de herramientas: Esta barra ofrece un acceso inmediato a muchas de las 
funciones de la barra del menú. Para activar una función haga un clic sobre el 
icono deseado. 
 
Botones: Su función es similar a la barra de herramientas. Para activar una 
función haga un clic sobre el icono deseado. 
 
Barra de estatus: Esta barra se encuentra en la parte inferior de la ventana de 
visualización y ofrece información sobre el estatus del programa; también al 
posicionar el cursor del ratón sobre una palabra del menú o sobre uno de los 
iconos de la barra de herramientas/botones se observa una breve descripción de 
la función seleccionada. A continuación se describe cada una de los elementos del 
menú. 
 

Elementos del Menú: 
 
La primera letra de cada palabra del menú se encuentra subrayada, esto indica 
que usted puede acceder a dicha función presionando simultáneamente la tecla 
Alt y la letra indicada. Por ejemplo, para visualizar las funciones relacionadas con 
archivos (File) usted debe presionar simultáneamente Alt F. 
 
File: Este menú le brinda acceso a las siguientes funciones: 
 
Close: Cerrar el componente activo. 
Close All: Cerrar todos los componentes. 
Set Working Directory: Establecer directorio de trabajo. 
Save Project: Grabar la información del proyecto en el disco. 
Print... : Imprimir vista. 
Print Setup: Configurar impresora. 
Export: Exportar vista (WMF, BMP, EPS, AI, etc). 
Exit : Salir del programa. 
 
Edit: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
 
Cut Theme: Recortar tema y almacenarlo en el portapapeles. 
Copy Theme: Copiar tema y almacenarlo en el portapapeles. 
Delete Theme: Borrar tema asociado al proyecto. 
Undo Graphics Edit (Ctrl+Z): Deshacer edición gráfica. 
Cut Graphics: Recortar elementos gráficos seleccionados. 
Copy Graphics : Copiar elementos gráficos seleccionados. 
Delete Graphics: Borrar elementos gráficos seleccionados. 
Combine Graphics: Combinar elementos gráficos seleccionados. 
Union Graphics: Unir elementos gráficos seleccionados. 
Substract Graphics: Sustraer elementos gráficos seleccionados. 
Intersect Graphics: Intersectar elementos gráficos seleccionados. 
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Paste (Crtl+V): Pegar elementos que se encuentran en el portapapeles. 
Select All Graphics: Seleccionar todos los elementos gráficos 
 
View: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
 
Properties..: Propiedades de la gráfica. 
Add Theme (Ctrl+T): Adicionar tema a la vista. 
Geocoded Addresses: Geocodificar direcciones postales. 
Add Event Theme: Adicionar evento a la vista. 
New Theme: Nuevo tema. 
Themes On: Activar temas. 
Themes Off (Esc): Desactivar temas. 
Layout: Activa interfase de diseño cartográfico. 
Full Extent: Visualizar tema en su totalidad. 
Zoom In: Acercarse. 
Zoom Out: Alejarse. 
Zoom To Themes: Acercamiento que permite visualizar todos los temas. 
Zoom to Selected Theme: Acercarse al tema seleccionado. 
Zoom Previous...: Acercamiento previo. 
Find (Ctrl+F): Activa ventana de búsqueda. 
Locate Address..: Localizar dirección postal. 
Digitizer Setup: Configurar mesa digitalizadora. 
Digitizer as Puck F2: Digitalizador como puck. 
 
Theme: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
 
Properties: Propiedades del tema. 
Start Editing: Iniciar edición del tema activo. 
Save Edits: Guardar ediciones realizadas al tema. 
Save Edits As...: Guardar ediciones como... 
Convert to Shape File: Convertir en archivo shape. 
Edit Leyend: Editar leyenda del tema. 
Hide/Show Leyend: Ocultar/Mostrar leyenda. 
Re-match-Addresses: reencontrar dirección postal. 
Auto-label (Ctrl+L): Auto etiquetado. 
Remove Label (Ctrl+R): Remover etiquetas. 
Remove Overlapping Lables: Remover etiquetas que se traslapan. 
Convert Overlapping Lables (Ctrl+O): Convertir etiquetas que se traslapan. 
Table..: Activa tabla del tema activo. 
Querry..: Activa ventana para ejecutar búsquedas. 
Select By Theme: Seleccionar elementos utilizando un tema. 
Clear Selected Features: Deseleccionar elementos previamente seleccionados. 
 
Graphics: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
 
Properties: Propiedades del gráfico. 
Size and Position: Definir tamaño y posición del gráfico. 
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Align...: Alinear elementos gráficos. 
Bring to Front: Mostrar elementos seleccionados en el primer plano. 
Send to Back: Pasar los elementos seleccionados al segundo plano. 
Group: Agrupar elementos seleccionados. 
Ungroup: Desagrupar elementos seleccionados. 
Attach Graphics: Asociar gráfico seleccionado con el tema. 
Detach Graphics: Desasociar gráfico seleccionado con el tema. 
 
Windows: Esta ventana es común a todos los programas en el ambiente de 
Windows y permite definir cómo se visualizarán las ventanas y los íconos en la 
pantalla del monitor. 
 

Barra de herramientas: 
 
 

 
Identificar: Visualiza los atributos de un elemento seleccionado en una 
vista, tabla o gráfico activo. 
 
Puntero: Permite seleccionar elementos gráficos de una vista o de una 
composición cartográfica para su posterior edición. 
 
Seleccionar elementos: Seleccionada elementos en el tema activo 
utilizando el cursor del ratón. 
 
Ampliar (objetos son ampliados): Realiza un acercamiento hacia el 
centro de la vista activa utilizando un factor de 2. 

 
Reducir (objetos se reducen de tamaño): Realiza un alejamiento desde 
el centro de la vista activa utilizando un factor de 2. 

 
Desplazar: Mueve la vista arrastrando la imagen con el cursor del ratón. 
Esto permite visualizar otras áreas de la vista sin modificar su escala. 
 
Medir: Mide la distancia entre dos puntos del tema activo utilizando el 
cursor del ratón. La distancia se expresa en las unidades definidas para la 

 vista. 
 

Enlace visual automática: Visualiza el archivo o ejecuta la función 
asociada a un elemento gráfico del tema activo en la vista. 

 
Área de interés: Le define un área geográfica de interés a la vista. Esta 
propiedad de la vista es útil cuando se trabaja con datos de ArcStorm (Arc 
StorageManager) o con el bibliotecario de ARC/INFO (Librarian). 
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Etiquetar: Etiqueta un elemento del tema activo utilizando el cursor del 
ratón y la tabla de atributos definida en las propiedades del tema. 

 
Texto: Permite adicionar o editar texto en la vista. 
 
Dibujar: Provee herramientas para dibujar puntos, líneas, polígonos 
irregulares, cuadrados y rectángulos sobre un tema activo. Para observar 
las opciones que provee el botón usted debe presionar el pequeño 
rectángulo de color negro que aparece en su esquina inferior derecha. 

Botones:  

 
 

 
Guardar: Escribe en el disco el contenido del proyecto activo. Usted debe 
proporcionar un nombre y el directorio en donde usted desea guardar su 
archivo. 

 
Adicionar tema: Adiciona un tema a la vista activa. 
 
Propiedades: Con este botón usted puede acceder a una pantalla que le 
muestra las propiedades de la vista (Ej. Nombre, proyección utilizada, fecha      
de creación, etc.); también puede acceder a información sobre un proyecto 
(Ej. Directorio de trabajo, color seleccionado, etc.). 
 
Editor de la leyenda: Permite el acceso al editor de leyendas de ArcView. 
Usted podrá modificar los símbolos utilizados o el sistema de clasificación 
del tema activo. 
 
Muestra la tabla del tema activo: Con este botón usted podrá acceder a la 
tabla de atributos asociada al tema activo. 

 
Encontrar: Este icono le permite encontrar un determinado elemento a partir 
de un nombre o una serie de caracteres. Este botón puede operar en una 
vista, una tabla o un gráfico. 
 
Localizar: Ubica una dirección específica cuando el tema está 
geocodificado. 
 
Editor de búsquedas: Este botón activa una ventana donde usted podrá 
estructurar sus búsquedas utilizando expresiones matemáticas y lógicas 
basadas en los valores de los atributos de la tabla asociada a cada tema. 
 
Visualización de todos los temas en la vista: Amplia a un máximo todos 
los temas presentes en la vista. 
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Acercamiento al tema activo: Muestra en la vista todos los temas visibles 
utilizando como referencia el tema activo. 

 
Acercamiento a tema seleccionado: Realiza un acercamiento de los temas 
activos basado en las dimensiones del tema seleccionado en la vista ó en 

las dimensiones de los elementos gráficos seleccionados en una composición 
cartográfica.. 

 
Acercamiento (ampliación): Realiza un acercamiento hacia el centro de la 
vista o de la composición activa utilizando un factor de 2. 
 
Alejamiento (reducción): Realiza un alejamiento desde el centro de la vista 
o de la composición activa utilizando un factor de 2. 

 
Visualización de escala previa. 
 
Seleccionar elementos utilizando una forma (Polígono): Selecciona 
elementos del tema activo utilizando una figura geométrica dibujada sobre la 
vista. 
 
Deselecciona elementos seleccionados: Deselecciona el subset de 
elementos previamente seleccionados de una tabla activa o de una tema. 
 
Ayuda: Activa el módulo de ayuda en línea del programa. 
 

Ejercicio 2: 
 
Ahora, inicie un nuevo proyecto 
File,  Close All, new project 
“Do you want to save changes to ejercicio1.apr”?. Responda No. 
 
1. Presione New para crear una nueva vista 
 
2. Utilice el símbolo  para ampliar primero la ventana principal y luego la 
ventana denominada Untitled. 
3. Una vez creada la vista1 (View 1) desde la barra del menú acceda al menú de 
Propiedades de la vista (View, Properties) y escriba lo siguiente (nota: la ventana 
de diálogo se muestra en la siguiente página): 
 
Name: Occidente de Nicaragua 
 
Creation Date: el programa asignará la fecha automáticamente 
 
Creator: Escriba su nombre 
 



 ���

Map Units: seleccione metros 
 
Distance Units: seleccione metros 
 
Projection: Por ahora no utilizaremos este botón (define la proyección de la vista ) 
Area of interest: Por ahora no utilizaremos este botón (define área de interés para 
el tema). 
 

 
 

 
4. Add Theme  (Ctrl T). Observe que la ventana principal está dividida en 
dos secciones: a la izquierda se encuentra la tabla de contenidos, la cual 
muestra los temas que conforman la vista con su respectiva simbología y a 
la derecha un espacio en blanco. Ahora haga un clic sobre el icono de 
adicionar tema . El programa le mostrará un directorio, si sus archivos se 
encuentran en otro directorio, simplemente cámbiese a su directorio de 
trabajo y seleccione el archivo croquis occidente. Presione, con el cursor 
del ratón, la casilla que aparece a la izquierda de la palabra croquis 
occidente  para visualizar el mapa. Luego adicione los siguientes archivos: 

 
 Caminos Occidente 
 Ciudades Occidente 
 Poblados Occidente 
 Croquis Occidente 
 Base Occidente 

Nota: Presionando la tecla Shift puede seleccionar varios archivos en forma 
simultánea. 
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Una vez activados todos los temas su ventana debe lucir como la que se muestra 
a continuación: 

 
Nota: Base occidente es un tema formado por polígonos y por lo tanto debe ser el 
último en la lista de archivos visibles para no obstruir la visibilidad de los otros 
temas. 
 
Ahora le invitamos a experimentar con algunas de las herramientas que provee el 
programa. 

 
 1. Haga un clic sobre el tema caminos occidente para 
designarlo como tema activo. Observe que el nombre del 
archivo se muestra en relieve. 
 

2. Amplíe el área central del tema 
 
3. Active el símbolo de la mano y luego desplace el mapa hacia la derecha, 
hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. 

4. Ahora presione el botón con la fechas hacia afuera que permite reducir la 
escala del mapa (puede observar un área mayor pero con menor detalle). 
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5. Seleccione con el cursor del ratón el icono del identificador; observe que el 
cursos cambia de forma, luego presione cualquiera de las líneas del tema caminos 
occidente. ¿Qué sucede?. 
 
 
 
 
 
 
 
Para minimizar la tabla presione el icono  y para cerrarla presione  
 
 
En el siguiente capítulo aprenderemos más sobre cómo manipular tablas en 
ArcView GIS. 
 
6. Borrar temas de la vista. Si usted desea borrar un tema de la vista, primero 
debe designarlo como activo y luego desde Edit seleccionar Delete Themes. 
Nota: Esta operación solo elimina el tema de su vista sin embargo no borra 
físicamente el archivo. Si usted desea borrar un archivo de su base de datos 
debe hacerlo desde File, Manage Data Sources. 

 
Para terminar la sesión de trabajo presione File-close All y File-Close Project 
(cerrar proyecto). Do you want to save changes to untiled? : Responda no (No 
guardar las modificaciones realizadas al proyecto sin nombre). 

Herramientas para la gestión de temas: 
 
A continuación usted utilizará la extensión “Theme Tools Dialog Extension (1.0)” 
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(WWW.esri.com/arcscripts) para agilizar algunas de las tareas típicas de la gestión 
de temas (adicionar, borrar, cambio de posición en la tabla de documentos, ect.). 
La extensión fue creada por saraffes@rurkiu.ernet.in. 
 
Procedimiento: 

 
1. Desde la vista 1 (View1) seleccione File, Extensions... 
2. Seleccione la extensión “Theme Tools Dialog Extension (1.0)” 
3. Una vez activada la extensión usted observará el siguiente 
icono   en la esquina superior derecha de la ventana principal. 
4. Haga un clic sobre el icono para activar el menú flotante. 
5. Desde este menú usted puede realizar la siguientes tareas: 
A. Adicionar temas 
B. Visualizar tema 
C. Mover el tema al inicio de la tabla de contenidos 
D. Mover el tema un campo hacia arriba 
E. Ordenar los temas alfabéticamente (de la A a la Z) 
F. Mover el tema a una posición determinada 
G. Activar y desactivar leyenda del tema activo 
H. Hacer visible/invisible la tabla de contenidos 
I. Mover el tema al final de la tabla de contenidos 
J. Mover el tema un campo hacia abajo 
K. Ordenar los temas alfabéticamente (de la Z a la A) 
L. Borrar temas 

 
Si lo desea puede practicar adicionando, borrando y cambiando de posición 
algunos temas. Se recomienda que utilice esta extensión a lo largo del presente 
tutoríal. Recuerde que los archivos se encuentran en el directorio: c:\curso 1\datos 
 
Con esto terminamos la primer sesión de introducción a la interfase gráfica de 
ArcView, en la próxima sesión usted aprenderá a editar la leyenda del tema; a 
clasificar, crear y modificar los valores asociados a tablas y a elaborar gráficos. 
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VI. RESUMEN: 
 
A continuación se listan los pasos a seguir para iniciar un 
proyecto en ArcView: 
 
Nota: Para un trabajo exitoso usted debe:  
 
1. Tener una idea clara de lo que desea lograr en su proyecto (metas realistas). 
¿Cuáles son las preguntas que desea responder? 
 
2. Mantener un registro ordenado y exacto de todas las operaciones/funciones 
utilizadas a lo largo del mismo. Estos será necesario para posteriormente crear 
metadatos para su proyecto. 
 
3. Validar, en la medida de lo posible, los resultados de su proyecto. 
 
4. Finalmente, recuerde que el programa es sólo una herramienta y que la calidad 
del producto final dependerá de la calidad de los datos originales y de su 
conocimiento del tema que analiza. 
 

Sugerencias para mantener un proyecto operacional: 
 
Una de las áreas en la cual existen problemas recurrentes es en la referida a los 
proyectos. El proyecto es el archivo donde ArcView mantiene un registro del 
trabajo realizado por el usuario(a). 
 
Por ejemplo, el programa mantiene información sobre la ubicación de los archivos 
utilizados, las composiciones cartográficas realizadas, el texto utilizado, etc. A 
continuación se transcriben las sugerencias brindadas por el personal técnico de 
ESRI para optimizar el tamaño del proyecto y evitar que se dañe. 
 
1. Reduzca a un mínimo el número de gráficos en su proyecto. Convierta sus 
gráficos a archivos en formato Shape. El texto no se puede convertir a archivos 
tipo shape. Para archivos de texto considere crear una cobertura de texto en 
formato ArcInfo. 
 
2. Si su proyecto es muy grande y complejo, divídalo en varios proyectos de 
menor tamaño. Luego utilice la opción de importar proyecto (Project-Import) y 
editar y borrar item del menú (Edit-Delete) para adicionar y/o borrar documentos 
de su proyecto. 
 
3. Evite crear varios diseños de composiciones cartográficas (layouts); en su lugar 
utilice el mismo diseñó pero con diferentes documentos en los recuadros. 
 
4. Si usted modifica la interfase gráfica (GUI) del programa y adiciona varios 
nuevos botones y herramientas se recomienda guardar dichos cambios en su 
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proyecto por omisión (default.apr) y no en el archivo de su proyecto. Esto se logra 
presionando el botón Make Default. Sin embargo debe tener claro que esto 
modifica el contenido del proyecto original instalado por ArcView GIS. Otra 
alternativa es crear una extensión y activarla cada vez que la necesite. 
 
5. Trate de evitar utilizar la función de cortar, copiar y pegar gráficos e imágenes 
entre ArcView GIS y otras aplicaciones de Windows. Algunas de las referencias a 
dichos objetos tienden a permanecer en el proyecto aun después de haber 
borrada los gráficos del proyecto. En lo posible, trate de evitar adicionar archivos a 
la vista desde el portapapeles de Windows. 
 
6. Temas que definen el área a visualizar a través de una búsqueda (definition) 
requieren de más espacio en el proyecto. Si usted desea trabajar sólo con un sub 
set de los elementos que forman un tema se recomienda convertirlos un archivo 
tipo shape y utilizar dicho archivo en el trabajo. 
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CAPITULO II 
 
I. SIMBOLIZACION DE TEMAS 
 
En el capítulo anterior usted se familiarizó con la interfase gráfica de ArcView y 
con su capacidad de visualización. En la presente sesión usted aprenderá cómo 
manipular vistas y simbolizar temas. La vista es uno de los cuatro documentos con 
que trabaja ArcView. Si ArcView no se encuentra activo, inicia la sesión 
presionando dos veces el icono del  programa. 
 

Ejercicio 3:  
 
Inicio de la sesión de trabajo 
1. Iniciar ArcView (en caso de ser necesario). 
2. Abrir el proyecto: Abra el proyecto denominado ejercicio3.apr 
(C:\curso1\ejercicios) 
 

 
 
Nota: Una vez iniciado/abierto el proyecto usted puede activar una o más 
extensiones: File, Extensions. Recuerde que una extensión es un programa escrito 
en Avenue que realiza una serie de tareas/funciones particulares. Aun cuando en 
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la presente sesión de trabajo no se utilizará ninguna extensión, a continuación se 
explica cómo activar una o más extensiones. 
 
Para activar las extensiones seleccione File, Extensions... 
 
Seleccione las extensiones que requiera para su proyecto (por ahora, no marque 
ninguna); al presionar el nombre de la extensión con el puntero del ratón el 
programa le mostrará en About una breve descripción de lo que hace la extensión. 
Por ejemplo, Cad Reader: Permite visualizar y hacer búsquedas en archivos en 
formato CAD (*.dwg, *.dgn* y *.dxf). El primer tipo de archivo es generado por 
AutoCad y el segundo por MicroStation. El formato DXF (Drawing Interchange 
File) es un formato ASCII de intercambio en el mundo de los CADs y puede ser 
generado por casi cualquier CAD o programa de diseño gráfico. 
 

Definir Propiedades de la Vista: 
 
Antes de proceder a simbolizar el tema usted debe definir las propiedades de la 
vista. 
 
Name: Nombre (Ej. Simbolización Uso Potencial Occidente). 
Creation Date: Fecha creación. 
Creator: Autor. 
Map Units: Unidades del mapa (m). 
Distance Units: Unidades en que se mide la distancia (m). 
Projection: Proyección cartográfica (dado que el tema se encuentra en metros de 
la Proyección NAV 27 no es necesario definir la proyección para la vista). 
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Simbolización: 
 
La simbolización consiste en utilizar colores, tramados, líneas y símbolos para 
representar la información que contiene el tema. Esto permite visualizar con mayor 
facilidad los patrones y relaciones espaciales del set de datos y a la vez 
comunicarlos eficientemente. 
 

Editor de leyendas: 
 
Esta es la herramienta que provee ArcView para simbolizar la información que 
contiene el mapa. El editor le permite definir los siguientes aspectos del tema: 
 

 Tema a simbolizar (mapa o capa de información) 
 Tipo de leyenda a utilizar (Ej. símbolo único, gradiente de colores, punto, 

gráfico). 
 Paleta de colores (grupos de colores predefinidos). 
 Símbolo con que se visualizará el tema (colores sólidos y achurados; líneas, 

puntos, color del fondo, plano principal y bordes). 
 Etiqueta o descripción del campo. 

 

Visualizar editor de leyendas: 
 
Para visualizar el editor de leyendas presione dos veces, con el puntero del ratón, 
el tema que desea simbolizar en la tabla de contenidos. También puede 
seleccionar el tema y presionar el botón de editar leyenda.   
 

Edición de la leyenda: 
 
Para visualizar los diferentes tipos de Uso, 
presione dos veces el espacio correspondiente a 
Uso potencial occidente y luego seleccione las 
siguientes opciones: 
 
Leyend Type: seleccione Unique value 
Value Field: Descripcio luego pulse Apply 
Inmediatamente observará que el programa 
asigna un código de color a cada una de las 
categorías de uso potencial de occidente. 
 
Nota: Si lo desea puede cambiar la descripción 
del campo label; por ejemplo se puede cambiar 
“bosque” por “bosque caducifolio” o “esteros y 
manglares” por “pantanos”. 
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La ventana del editor de leyendas posee las siguientes opciones: 
 
Color Chemes: Permite seleccionar de entre un set de paletas de colores 
predefinidas. 
Statistics: Calcula estadísticos descriptivos para el campo seleccionado para la 
simbolización. 
Apply: Aplica la paleta seleccionada al tema. 
 
Los botones realizan las siguientes funciones: 

 
Adiciona un registro a la tabla 
 

 
Rota los colores asignados a “symbol” 
 
 
Elimina un registro a la tabla 
 
 
Cambia los colores asignados a “symbol” 
 
 

Asigna tramados en blanco y negro a cada símbolo 
 

 
Ordena datos en forma descendente y ascendente, respectivamente. 
 
 

Designa valor nulo. Al presionar este icono el programa le mostrará la 
siguiente ventana: 
 

 
 
En esta ventana usted puede indicar, para cada 
campo de la tabla, el número que corresponde al 
valor nulo. 
 
 
 
 

Modificar el color de un símbolo: 
 
Si desea modificar cualquiera de los símbolos (Ej. el asignado al bosque), 
presione, con el puntero del ratón, 2 veces el recuadro de color correspondiente a 
la clase bosque y el programa le mostrará la siguiente ventana: 
 



 ���

En esta ventana usted puede seleccionar un tramado ó un 
color sólido; así como el grosor de la línea del borde del 
polígono. 
 
Outline: Define el grosor del borde o perímetro de cada 
polígono. Seleccione 2 y presione apply. Observe como el 
grosor del borde de cada polígono se muestra más 
prominente. 
 
Al presionar el icono del color, el programa le 
mostrará la ventana que aparece abajo. Si 
usted presiona la flecha de color observará lo siguiente: 
 
Foreground: color del primer 
plano. 
 

Background: color de fondo. Esta opción se utiliza con 
tramados. Por ejemplo, usted puede elegir líneas 
verticales de color verde sobre un fondo de color 
amarillo. 
 
Outline: color del contorno o borde. 
Text: color del texto 
 
Ahora, realice lo siguiente: 
1. Seleccione Foreground y asígnele el color verde. 
2. Seleccione outline y asígnele el color rojo. 
3. Presione Apply 
 
 
Si lo desea, puede cambiar el color de las otras 
categorías del uso. Una vez finalizado el proceso de edición presione el icono 
cerrar (Terminar labor de edición de leyenda). 
 

Uso de tramados: 
Ahora usted simbolizará la categoría “bosque” utilizando un tramado. 
 
1. Presione 2 veces el símbolo correspondiente al bosque. 
 
2. Seleccione el siguiente tramado  
 
3. Seleccione color y luego: 
Background: Amarillo (corresponde al color del fondo) 
Foreground: verde (corresponde al color del tramado)  
4. por ultimo pulse  Apply 
5. Cierre el editor de leyendas. 
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Si lo desea puede experimentar con las otras categorías de uso potencial 
occidente. 

Ocultar/visualizar leyenda: 
 
Cuando se trabaja con muchos temas y además todos tienen varias categorías se 
dificulta el navegar por la tabla de contenidos (ventana de la izquierda). Para 
resolver esta limitante de espacio usted puede activar u ocultar la leyenda de uno 
o más temas utilizando el comando Theme, Hide/Show Legend (Alt T, Alt H) 
 

 Seleccione uso potencial occidente (tema activo) 
 Presione Alt T y luego H (mantenga Alt presionado) 
 Observe que el tema pierde su leyenda. 
 Presione nuevamente Alt T y luego H 
 Observe que el tema recupera su leyenda 

 

Opciones del tipo de leyenda (Leyend type): 
 
Valor único: 
 
Un color individual es utilizado para simbolizar cada uno de las clases que 
componen el tema. Este tipo de simbolización debe utilizarse con atributos a un 
nivel de medición nominal (Ej. categorías de uso-cobertura, tipos de suelos, etc). 
El programa ArcView asigna los colores a cada una de las categorías al azar. 
      
Gradación de color: 
 
La gradación de color es apropiada para simbolizar variables a un nivel de 
medición de razón ó de intervalo. Por ejemplo, es posible representar la 
temperatura con una gradiente desde azul (frío) hasta rojo (muy caliente), pasando 
por amarillos y naranjas para representar temperaturas intermedias. 
 
También se puede utilizar para simbolizar variables a un nivel de medición de 
intervalo y razón. La paleta utilizada posee sólo 13 colores diferentes y por lo tanto 
si usted tiene más que 13 categorías algunos colores se repetirán. 
 
A continuación se simbolizarán los polígonos de tema uso potencial occidente de 
acuerdo a su área. 
 
• Presione dos veces el espacio correspondiente uso potencial occidente.shp y 
luego seleccione las siguientes opciones: 
 
Leyend Type: seleccione Graduated color 
Classification Field: area 
Color Ramps: Orange monochromatic… 
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... para finalizar presione Apply y cierre el editor de leyenda. 
 

Métodos de clasificación: 
 
Como parte del proceso de simbolización ArcView provee varios métodos para 
clasificar los campos a simbolizar. Al activar el editor de leyendas usted observará 
la siguiente ventana: 
 

 
 
Al presionar este botón usted 
puede elegir uno de los 
siguientes métodos de 
clasificación: 
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Clases naturales (Natural breaks): 
 
Este es el método de clasificación utilizado por ArcView en primera instancia. El 
programa utiliza el método de optimización de Jenk para determinar el número de 
clases en que deben dividirse los datos. Este método de clasificación trata de 
minimizar la variabilidad al interior de cada clase. 
 
Igual área (polígonos) (Equal area): 
 
Cada clase contiene un área más o menos similar. El efecto en los datos es similar 
al método de clasificación basado en cuantiles. 
 
Cuantiles (Quantile): 
 
A cada una de las clases se le asigna un número igual de elementos. Por ejemplo, 
se pueden asignar 10 polígonos a cada clase. 
 
Igual amplitud de clase (Equal Interval): 
 
Los datos son divididos en No clases de igual amplitud de intervalo. Por ejemplo, 
se puede clasificar la precipitación en categorías de 500mm. 
 
Desviación estándar (Standard Desviation): 
 
Las clases son elaboradas utilizando la desviación estándar como amplitud de 
clase. El programa puede elaborar clases con las siguientes amplitudes: 1, 0.5 ó 
0.25 desviaciones estándares. Todos los datos con una desviación estándar 
superior a 3 serán agregados en dos clases: “> 3 Std Dev” y “< 3 Std Dev”.  

Guardar y recuperar leyendas: 
 
En algunos proyectos es necesario producir varios mapas de un mismo tema pero 
a diferentes escalas o para diferentes subáreas de estudio. En estos casos usted 
puede utilizar la opción de guardar y recuperar etiquetas del editor de leyendas. A 
continuación usted utilizará un archivo de etiquetado denominado potencial 
occidente.avl para simbolizar el uso potencial occidente. 
 
1. Active y visualice el tema uso potencial 
occidente.shp  
2. Active el editor de leyendas y presione el botón 
load. 
3. en c:/curso1/datos. Seleccione el archivo 
potencial occidente.avl. ok. 
4. En la ventana de diálogo seleccione Field: 
descripcio y All. Luego presione Ok. 
 



 ���

5. Su leyenda cambiará a: 

 
 

6. Apply ... Cierre el editor de leyendas  
 

Administrador de paletas: 
 
El administrador de paletas es una de las opciones 
de la ventana de paleta y le  permite personalizar los 
símbolos disponibles en la paleta (colores sólidos, 
líneas, marcadores, fuentes y colores). Usted puede 
elegir el tipo de símbolo a adicionar a los ya 
existentes en su paleta. 
 
Por ejemplo, selecciona Marker y presione Load. 
Luego navegue hasta el directorio 
C:\esri\av_gis30\arcview\symbols y seleccione el 
archivo municipal.avp. Luego active el icono de los 
marcadores y observe que ahora cuenta con nuevos 
símbolos. Para restaurar los símbolos originales, 
active el administrador de paletas y presione Reset. 
Si presiona el botón Import puede importar sus 
propios símbolos (*.gif, *.mcp, *.rs, *.tif, *.bmp, *.xbm). 
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Auto Etiquetado de elementos en el Tema: 
 
Esta es un función que permite asignar una etiqueta en forma automática a los 
elementos que conforman un tema. 
 
 
1. Adicione a la vista los archivos poblados occidente, ríos occidente y 

municipios occidente, visualícelos , y active el tema de poblados. 
 
2. Luego active el autoetiquetado Theme, Auto Label 
y en label field pulse nombre.   

 
3. Finalmente, presione OK.  
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Notas: 
 
1. Observe que en este caso el programa determinó la mejor ubicación de las 
etiquetas. 
 
2. En caso de presentarse etiquetas que se traslapan, el programa 
automáticamente puede eliminar una de ellas; también puede eliminar etiquetas 
duplicadas.(Allow Overlapping Labels, Remove Duplicates). 
 
3. El tamaño de las etiquetas corresponde a la escala de visualización. Esto 
implica que su tamaño no es absoluto sino que cambiará según sea la escala de 
visualización. (Scale Labels). Si lo desea puede cambiar la escala de visualización 
a 25000 y 100.000. ¿Qué sucede con los códigos? 
 
4. El programa permite etiquetar una porción del tema que se visualiza (Label Only 
Features in View Extent). 
 
Eliminar etiquetas: 
 
Para eliminar las etiquetas de poblados de occidente seleccione Theme, Remove 
Labels. 
 
 
NOTA: Repita el procedimiento con ríos de occidente y municipios de 
occidente. 
 
Para finalizar esta sesión de trabajo presione File, Close All y luego File, Close 
Project. No guarde los cambios realizados a su proyecto. 
 
 
II. RESUMEN: 
 
Las vistas (View) son uno de los cuatro documentos que utiliza ArcView como 
parte de su interfase gráfica. Los temas (Themes) son elementos gráficos que 
forman parte de la vista. Un tema puede ser un archivo vectorial o uno raster. 
Cada tema tiene sus propiedades, al igual que la vista y el proyecto. 
 
El programa provee las herramientas para crear, visualizar, etiquetar y editar 
temas. El tema es el nombre que recibe cualquier archivo que usted puede 
visualizar en ArcView. Entre los archivos compatibles con ArcView tenemos: 
 

 Shapefiles: Formato nativo de ArcView 
 Coverages: Formato nativo de Arc Info PC y NT. 
 *.DGN: Formato nativo de MicroStation 
 Niveles de información en bases de datos tipo Arc Info Librarian y ArcStorm 
 Datos en formato de Spatial Database Engine (SDE) de ESRI 
 *.DWG: Formato nativo de Auto Cad; incluye AutoCad 2000. 
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 *.DXF: Formato de Intercambio de programas CAD 
 Archivos en formato ERDAS (*.lan; *.gis e Image). Este último requiere que se 
active primero la extensión Image. 

 Archivos raster (BMP, TIFF, JPEG, TIFF con compresión LZW, GeoTIFF, Sun, 
BSQ, BIL, BIP) Datos tabulares (Ej. dbase, INFO, ASCII, bases de datos 
relacionales a través de SQL). 

 Importar archivos en formato de MapInfo. 
 Importar archivos en formato de exportación de ArcInfo *.e00. 

 
 
Para adicionar un tema a su vista presione este icono   . 
 
En Data Source Types debe elegir entre Feature Data Source (archivos 
vectoriales) e Image Data Source (imágenes).  
 
Para visualizar un tema debe seleccionar este icono   . Además recuerde 
que un tema puede estar visible pero no activo y viceversa. La acción 
que usted ejecute aplicará siempre al tema activo. 
 
Safety.avp: Paleta para exportar mapas para el web: 
 
Si usted desea preservar los colores cuando exporta sus archivos para ser 
visualizados en el WWW se le recomienda utilizar una paleta formada por 216 
colores y que se conoce como safety.avp. Esta paleta se encuentra en el sub 
directorio de símbolos de ArcView (C:\esri\av_gis30\arcview\symbols). Utilizando 
esta paleta usted se asegura de que los colores utilizados en la simbolización 
serán los mismos que usted verá en Netscape o Explorer al visualizar la imagen. 
Para cargar esta paleta proceda de la siguiente manera: 
 
1. Desde el menú de Windows, seleccione Show Symbol Windows. 
2. En la ventana de Show Symbol Windows, seleccione el botón del administrador 
de Paletas. 
3. De la lista de tipos (Type) seleccione Color. 
4. Haga un clic sobre el botón Clear; esto removerá los colores que conforman la 
paleta actual. 
5. Haga un clic sobre el botón Load para cargar la nueva paleta. En la ventana de 
diálogo navegue hasta el directorio de símbolos de ArcView y seleccione el 
archivo safety.avp. Luego haga un clic sobre OK. 
6. No se recomienda utilizar esta paleta para crear rampas de colores; ya que 
ArcView utiliza su propio set de colores para crear las rampas. Recuerde que 
ArcView siempre utiliza la paleta safety.avp cuando exporta una imagen. La razón 
de utilizar la nueva paleta es que usted podrá elegir los colores a utilizar en la 
simbolización y no tendrá que hacerlo ArcView por usted. Para mayor información 
al respecto visitar “Microsoft Site Builder: The safety palette”: 
http://www.microsoft.com/workshop/design/safety/ y “Graphics and palettes” 
http://ds.dial.pipex.com/pixelp/wpdesign/wpdgraph.htm. 
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CAPITULO III 
 
 
I. TABLAS Y SU INTERFASE GRÁFICA 
 
La tabla es uno de los tres archivos que conforman un tema de formas en ArcView 
y su función es mantener la información sobre los atributos o propiedades de los 
elementos geométricos (Ej. Puntos, líneas, polígonos). Para iniciar el  
Ejercicio 4, abra el proyecto denominado ejercicio4.apr en el directorio 
C:\curso1\ejercicios. Usted observará un mapa de pobreza occidente.shp.  
 
Para visualizar la interfase gráfica de la tabla haga un clic sobre el símbolo de la 
tabla. A continuación se describen los elementos que conforman dicha interfase 
gráfica. 
 

 

 

Elementos del menú: 
 
El menú principal está formado por: 
 
File: Este menú le brinda acceso a las siguientes funciones: 
 

 Close: Cerrar el componente activo. 
 Close All: Cerrar todos los componentes. 
 Save Project: Grabar la información del proyecto en le disco. 
 Print... : Imprimir tabla. 
 Print Setup: Configurar impresora. 
 Export: Exportar tabla (Info, Dbase, ASCII). 
 Exit : Salir del programa. 

 
Edit: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
 

 Cut (Ctrl+X): Recortar y almacenar en el portapapeles. 
 Copy (Ctrl+C): Copiar y almacenar en el portapapeles. 
 Undo Edit (Ctrl+Z): Deshacer. 
 Redo Edit (Ctrl+y): Rehacer. 
 Add Field: Adicionar campo a la tabla. 
 Add Record (Ctrl+A): Adicionar registro a la tabla. 
 Delete Field: Borrar campo en la tabla. 
 Delete Record: Borrar registro en la tabla. 
 Select All: Seleccionar todos los campos en la tabla. 
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 Select None: No seleccionar ningun campo en la tabla. 
Switch Selection: Deseleccionar elementos seleccionados y seleccionar el resto 
de los elementos. 
 
Table: Este menú ofrece las siguientes opciones: 
 

 Properties: Propiedades de la tabla. Ej. Título, fecha de creación, creador, 
campos visibles e invisibles en la tabla, comentarios. 

 Chart...: Activa el módulo para crear gráficos. 
 Star Editing: Permite editar la tabla (Ej. adicionar/eliminar campos y registros). 
 Save Edits: Guardar cambios realizados a la tabla. 
 Save Edtis As: Guardar cambios realizados a la tabla como... 
 Find (Ctrl+F): Encontrar registro en la tabla. 
 Query (Ctrl+Q): Activar modo de búsqueda utilizando un lenguaje similar a 
SQL. 

 Promote: Desplazar los registros seleccionados a la parte superior de la tabla 
 Join (Ctrl+J): Unir dos tablas. 
 Remove All Joins: Remover uniones entre dos tablas. 
 Links: Asociar dos tablas. 
 Remove All Links: Remover todas las asociaciones. 
 Refresh: Actualizar contenido de la tabla. 

 
Field: Este menú ofrece las siguientes opciones: 
 

 Sort Ascending: Ordenar contenido del campo en forma ascendente. 
 Sort Descending: Ordenar contenido del campo en forma descendente. 
 Create Index: Crear índice para la tabla. 
 Summarize: Agrupar los elementos de la tabla utilizando los valores/códigos 
de un campo. 

 Calculate: Calcula el valor de un campo. 
 Statistics: Calcula estadísticos para el campo seleccionado. 

 
Windows: Ventana que permite definir cómo se visualizarán las vistas y los 
iconos. 
 
Help: Active la ayuda en línea. 

Barra de botones: 
 
Guardar: Escribe al disco el proyecto activo. Usted debe proporcionar un 
nombre y el directorio en donde usted desea guardar su archivo. 
 
Recortar celda: Recorta y ubica en memoria el contenido de la celda 
seleccionada. 
 
 
Copiar celda: Copia contenido de la celda a memoria (Portapapeles). 
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Pegar celda: Inserta en la tabla el contenido de una celda previamente 
cortada o copiada. 
 
Seleccionar todos los registros de la tabla. 
 
 
Deseleccionar los registros previamente seleccionados de una tabla. 
 

Intercambiar el set de datos seleccionado. 
 
Crear un gráfico. Una vez activada una tabla permite representar en forma 
gráfica el contenido de la misma. La calidad y versatilidad de esta opción es 
limitada comparada con un programa de diseño gráfico. 

 
Localizar un registro. Detecta la presencia del primer registro en la tabla 
basado en el valor de un campo. Por ejemplo, si usted digita bosque el 

programa encontrará el primer registro correspondiente a bosque. Para encontrar 
todos los registros correspondientes a bosque en una solo búsqueda se debe 
utilizar Querry. 
 

Búsquedas (Querry): Este botón activa una ventana donde usted podrá 
estructurar sus búsquedas utilizando expresiones lógicas basadas en los 

valores de los atributos asociada a cada tema. Por ejemplo, seleccionar todos 
aquellos polígonos de bosque ó Seleccionar todos aquellos registros que sean 
bosque y que además su área sea mayor que 25 has.  

 
Mover los registros seleccionados a la parte superior de la tabla. 
 
Unir tablas: Une el contenido de dos tablas utilizando un elemento común 
en ambas tablas. 
 
Agrupa los elementos de la tabla basado en los valores de un campo. Crea 
un nuevo mapa resumen. 
 
Calculadora: Activa una ventana que permite realizar cálculos matemáticos 
y lógicos a partir de los campos de la tabla activa. 
 
Ordenar los datos en forma ascendente (menor a mayor). 
 
Ordenar datos en forma descendente (mayor a menor). 
 
Ayuda en línea. 
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Barra de herramientas: 
 
Seleccionar registro Identificar: Identifica elemento       
                                               en la tabla. 
 
 
                                                Editar celda: Cuando la tabla se encuentra en modo           
                                               de edición permite cambiar el contenido de una      
                                               determinada celda de la tabla activa. 
 
 
Atributos del mapa de pobreza de occidente: 
 
A continuación usted utilizará los botones, herramientas y menús del módulo de 
tablas para analizar los atributos del mapa de pobreza. Observe que en las 
propiedades de la vista se han definido las unidades del mapa y de distancia 
como metros. 
 

 Este icono permite visualizar la tabla de atributos asociada al tema 
pobreza de occidente. Al presionar el icono se observa la tabla que se 

muestra a continuación. Las opciones que el programa le ofrece son sólo aquellas 
que aplican a una tabla. 
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Los componentes de la tabla del tema pobreza occidente son: 
 
Shape: Polygon (indica que el tema está formado por polígonos). 
Nmunic: indica el nombre de los municipios del occidente del país. 
Pobreza Occidente: define rangos de pobreza (en base a mapa de pobreza de 
Nicaragua por MECOVI, SETEC, INEC. 1998). 
Población censo 1995: Datos de población estimada por INEC en el censo 
Nacional 1995. 
# de pobres estimado 

Edición de tablas: (antes de editar la tabla, tiene que convertir el 
tema a shapefile desde el menú theme y guardarlo en su carpeta 
de datos). 
 

En el menú seleccione Table, Star Editing. Esto activa el modo de edición 
de la tabla. Luego seleccione Edit, Add Field y escriba lo siguiente: 
 
Name: perímetro 
Type: number 
Width:16 
Decimal places: 0    
 
Esto adicionará el campo 
perímetro a la tabla. 
 

 
Nota: 
Type: Este campo indica el tipo de datos a crear. Usted puede elegir entre number 
(número), string (alfanumérico), boolean (booleano), date (fecha). 
Width: número de espacios o caracteres que tendrá el campo. 
Decimal places: número de decimales. 
 
Una vez creado el campo usted puede: 
 
1. Escribir el valor deseado en cada registro. 
2. Realizar una operación matemática y asignar el resultado a dicho campo. 
 
A continuación se ilustra cada caso: 

Escribir el valor deseado en cada registro: 
 
Utilizando el ratón haga un clic sobre el icono    y luego seleccione la celda a  
editar y escriba el valor correspondiente (puede escribir cualquier 
valor). Finalmente presione la tecla Enter. Repita el proceso para llenar cualquier 
otra celda. Este método es tedioso y lento y solo se utiliza cuando se requiere 
cambiar el valor de unos cuantos campos. 
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Realizar una operación y asignar el resultado a un campo: 
 
Para determinar el 
perímetro de un polígono, 
seleccione el campo 
perímetro, luego active la 
calculadora , seleccione 
Shape y escriba: 
 
  [Shape].Returnlength  
 
 
 
 
 
 
 
 
La solicitud para área es: 
 
[Shape].Returnarea 
 

 “Calcule el área para los polígonos del mapa de pobreza occidente.” 
 
Observe que el programa calculó el perímetro de cada polígono y lo anotó en el 
campo perímetro. 
 
Nota: Si usted desea obtener la longitud de una línea sólo tiene que seleccionar 
Shape y escribir [Shape].Returnlength. 
 
Ahora cree otro campo denominado Km2 (área en kilómetros cuadrados de cada 
polígono): 
 
Edit, Add Field. 
Luego: 
1. Seleccione Km2 de la tabla. 
2. Active la calculadora de campos (haga un clic sobre el icono de la calculadora) 
3. Escriba o seleccione los siguientes campos y el símbolo de división: 
área/1000000. Esto se hace con el puntero del ratón (doble clic).  
4. Presione OK 
 
Nota: Para calcular el área en Ha, se divide el área en mt2/10000. 

Resumen o síntesis espacial de atributos: 
 
En la mayoría de los casos se trabaja con un mapa como el de pobreza, en donde 
cada polígono posee un código y una categoría. Sin embargo, para algunas 
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aplicaciones es deseable crear un mapa que agrupe espacialmente la extensión 
de cada uno de los atributos. Por ejemplo, el usuario podría estar interesado en 
crear un mapa con solo 4 registros, uno por grado de pobreza. Esto se logra con el 
comando Summarize o presionando el símbolo  
 
Agrupar elementos (polígonos con partes múltiples): Field, summarize (Alt i+s) 
 
1. Seleccione el campo pobreza. 
2. Presione el icono  
3. Save as: escriba la ruta y el nombre del archivo a crear. Observe que se creará 
un archivo en formato dbf (Dbase). 
4. Field: seleccione Shape. 
5. Summarize: seleccione merge (unir). 
6. Presione Add. 
7. Field: seleccione ahora 
Área. 
8. Summarize: Seleccione 
Sum (adicionar). 
9. Presione Add y luego OK. 
 
Antes de presionar OK su 
ventana debe lucir como la 
que se muestra a la 
derecha. 
 
 
Add Theme to: Seleccione su vista activa (View 1). 
 
El programa realizará los cálculos y lo retornará a la ventana de la vista 1. 
Observe que el nuevo archivo tiene el nombre sum1.shp. Este es un archivo 
temporal. Active el tema (presione el recuadro pequeño con el puntero del ratón) y 
luego presione el icono de tablas.  
 
Observe que ahora la tabla sólo tiene cuarto polígonos y no todos los  originales. 
Observe también como el área ha cambiado. 
 
Nota: el área está expresada en metros cuadrados. 
 
¿Cómo podría convertir el área de m2 a hectáreas? Realice la conversión. 
(Recuerde que 1 ha tiene 10000 m2). 
 
Ahora, presione Windows y seleccione attributes of mapa de pobreza . Recuerde 
que no hemos terminado con la edición de la tabla y por lo tanto el archivo se 
encuentra abierto. Para concluir la sesión de edición presione Table, Stop Editing. 
A la pregunta Save Edits? responda YES. 
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Ordenar atributos: 
 
Los datos de los campos en la tabla pueden ordenarse de mayor a menor ó de 
menor a mayor. Utilice para este los iconos respectivos. 
 

 
 

Importar archivo dbf (Formato dbase): 
 
ArcView puede leer archivos en formato Dbase, ASCII e INFO. A continuación se 
ilustra cómo leer un archivo en formato Dbase. 
 
1. Adicionar tabla al proyecto, 
Active la ventana del proyecto, 
Seleccione Add Table del menú del proyecto 
Seleccione el tipo de archivo a leer dBASE (*.dbf) 
 
Elija de su directorio de trabajo el archivo uso_desc.dbf (Nota: Si usted desea leer 
dos o más archivos presione la tecla Shift y luego seleccione los archivos 
deseados) ..... Presione OK. 
 
El contenido del archivo puede visualizarse en la ventana de tablas (Ventana del 
proyecto, Tables y luego seleccionar tabla a visualizar). 
 
Nota: La información de la tabla no es copiada a su directorio de trabajo. ArcView 
mantiene un puntero con la información necesaria para recuperar la tabla cada vez 
que usted inicia el proyecto (Asumiendo que crea un archivo de proyecto). 
 
II. RESUMEN: 
 
En la presente sección se ha discutido y trabajo con tablas, otro de los cuatro 
documentos que maneja ArcView. Las tablas mantienen información de los 
atributos asociados a los temas (mapas digitales). El programa provee 
herramientas para crear, editar, unir y asociar tablas; así como para realizar 
búsquedas y crear nuevos temas a partir de dichos resultados. El usuario también 
tiene acceso a bases de datos relacionales mediante el uso del lenguaje SQL. 
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CAPITULO IV 
 
 
I. GRAFICOS Y SU INTERFACE: 
 

Los gráficos son documentos en ArcView que permiten expresar 
gráficamente el contenido de las tablas. Una vez que usted activa el 
documento de gráficos desde la ventana del proyecto o desde una vista, 
el programa le mostrará la interfase gráfica que se aprecia a 

continuación. Para crear un gráfico usted debe visualizar primero la tabla del tema.  

 
Para iniciar esta sesión de trabajo active el programa ArcView (en caso de ser 
necesario) y abra el archivo ejercicio5.apr (C:curso1/ejercicios). Usted debe 
apreciar una pantalla como la que se muestra a continuación. 

 
A continuación se describen las funciones de los elementos del menú, de los 
botones y de la barra de herramientas asociadas a los gráficos. 
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Elementos del menú: 
 

 File: Este item del menú agrupa los componentes asociados con el uso de 
Archivos. Por ejemplo, usted puede cerrar el documento activo, todos los 
documentos del proyecto, salir del programa, guardar el archivo del proyecto y 
activar extensiones. 

 Edit: Edición, deshacer el último elemento borrado. 
 Gallery: Muestra los tipos de gráficos que provee el programa. Area, Bar, 
Columm, line, Pie, XY scatter. 

 Chart: Properties (propiedades de la gráfica). 
 Find: encuentra un registro en la tabla. 
 Hide Title: Activa y desactiva el título de la gráfica. 
 Hide Leyend: Activa y desactiva la leyenda 
 Hide X axis: Activa y desactiva el eje X 
 Hide Y axis: Activa y desactiva el eje Y 
 Windows: Ventana que permite definir cómo se visualizarán las vistas y los 
iconos. 

 Help: Active la ayuda en línea. 

Barra de botones: 
 
Grabar en el disco. 
 
Deshacer última operación. 
 
Gráfico de área. 
 
Gráfico de barras horizontales. 
 
Gráfico de barras verticales. 
 
Gráfico de líneas. 
 
Diagrama de pastel. 
 
Diagrama de dispersión. 
 
Propiedades de la gráfica. 
 
Intercambia las series y los grupos en la gráfica. 
 
Encontrar. 
 
Ayuda. 
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Barra de herramientas: 
 
Identificar. Este herramienta permite visualizar las propiedades de los 
elementos que se grafican. 

 
Borrar datos. Permite eliminar una clase o categoría de la gráfica. Para 
activar la función haga un clic sobre el icono y luego toque el elemento (Ej.  

barra) que desea eliminar de la gráfica. Recuerde que Edit le ofrece la posibilidad 
de recuperar el último elemento borrado. 
 

Borrar dato con polígono. Este icono permite seleccionar y eliminar varias 
clases o categorías de la gráfica utilizando un polígono (nota: debe hacerlo 

desde la vista). 
 

Editar elementos de la gráfica. Usted puede cambiar el nombre de la gráfica 
y de las etiquetas de los ejes X y Y; cambiar los valores máximos y mínimos 

de los ejes X y Y. 
 
Activa la paleta y permite cambiar los colores a los elementos de la gráfica. 

 
Ejercicio 5: Elaboración de gráficas 
 
1. Active el tema Desarrollo estratégico Madriz (Windows, View1). 
 
2. Luego active la tabla de Desarrollo estratégico Madriz y presione el 
botón para crear gráficos.  
 
3. En la ventana de diálogo provea al programa con la siguiente información: 
 
Name: Nombre de la gráfica (Ej. Desarrollo Madriz). 
Table: Indique el nombre de la tabla que contiene los datos a graficar (Desarrollo 
estratégico Madriz.dbf). 
 
Fields: Seleccione un 
campo de la tabla activa. 
Por ejemplo KM2 y 
presione Add. 
 
Label series.. : Seleccione 
el campo que será 
utilizado para el eje X de 
la gráfica. Tipo_de_uso. 
 
Comments: Este espacio 
permite documentar su 
gráfica. Escriba el texto 
deseado y luego presione 
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OK. Con esta información el programa creará una gráfica de barras verticales 
como la que se muestra a continuación. 

 
 

El editor gráfico permite modificar los ejes (X,Y), el título, la leyenda y los 
colores de cada elemento en la gráfica. Si el usuario lo desea también puede 

transformar la gráfica; por ejemplo pasar de columnas verticales a columnas 
horizontales ó a pasteles.  

Edición de la gráfica: 
1. Haga un clic sobre el botón del editor gráfico. 
 
2. Haga un clic sobre la palabra title para seleccionarla. Denomine su gráfica: 
desarrollo estratégico Madriz. Ok. 
 
3. Haga un clic sobre el eje Y. Marque las casillas correspondientes a Axis, Axis 
label y Tick mark labels. Escriba Área KM2 en la casilla Axis label. Luego presione 
OK. 
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4. Ahora, haga un clic sobre el eje X. Marque las casillas correspondientes a Axis, 
Axis label y Tick mark labels. Escriba tipos de cobertura en la casilla de Group 
Label. Luego presione OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiar tipo de gráfico: 
 
Para cambiar el tipo de gráfico, haga un clic sobre cualquiera de los botones que 
representan los diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, para seleccionar un 
gráfico horizontal presione el icono con las barras horizontales. El resultado se 
muestra a continuación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presionando next el programa le muestra el siguiente set de gráficos, en este caso 
los verticales. 
 
Para imprimir la gráfica seleccione File y luego Print. También es posible insertar 
la gráfica en una composición cartográfica (Layout). Borre los temas de la vista. 

Selección del tipo de gráfico a utilizar: 
 
A continuación se ofrece una guía para elegir el tipo de gráfico a utilizar. Si usted 
desea mayor información al respecto debe consultar la sección de gráficos de 
cualquier libro de estadística. 
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II. RESUMEN: 
 
En la presente sección se ha discutido y trabajado con gráficos, otro de los cuatro 
documentos que maneja ArcView. Los gráficos permiten visualizar los datos 
asociados a las tablas de los temas (mapas digitales). El programa provee 
herramientas para crear, editar, exportar, e imprimir los gráficos. Sin embargo, si 
usted desea crear gráficos más flexibles y con una mejor estética debe exportar 
las tablas como DBF y utilizar un programa de diseño gráfico o estadístico para 
crear sus gráficas. Otra alternativa es utilizar el programa “Crystal Reports” que 
acompaña a ArcView. Este tema se trata en el curso de ArcView Avanzado. 
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CAPITULO V 
 

I. GEOPROCESSING WIZARD 
 
Una de las tareas más poderosa de SIG, es poder integrar temas para crear 
nuevos temas. El número de salidas de shapes y de atributos de los campos 
depende de cuál sobreposición se use. GeoProcessing es una forma de crear 
nuevos datos basados en otros, está extensión le permitirá escoger la operación 
correcta, y el tema de entrada para la sobreposición. Los gráficos dentro del 
Wizard cambian para reflejar la operación espacial que se ha seleccionado. Las 
seis opciones que ofrece GeoProcessing son: 
 

 Dissolve (Disolver) 
 Merge (Unir) 
 Clip (Extraer) 
 Intersect (Intersectar) 
 Union (Unir) 
 Assign data by location (Asignar datos de un Sitio) 

 
Para activar el Geoprocessing Wizard, debe seleccionar  en Extensions (Desde el 
Project Windows) la opción Geoprocesing. 
 

 
Una vez activa, desde el Menú View (en el View GUI), aparecerá la opción 
Geoprocessing Wizard, si selecciona una nueva ventana aparecerá con las 
operaciones que ofrece el Geoprocessing como son: 
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Dissolve features based on an attribute:  
 

Convertir un tema basado en el valor de un atributo que 
usted escoja, por ejemplo: Tiene una cobertura de 
municipios cuyos datos también poseen el nombre del 
departamento, puede hacer el dissolve por departamento 
y solo le genera una cobertura solo de departamento, 
equivale a la opción merge, ó dissolve en ArcInfo. 
 

Merge themes together: 
 

Este proceso crea un tema que contiene los rasgos 
de uno o más temas. El tema creado tendrá los 
campos de tema de entrada, si en los temas 
seleccionados al menos tienen un tema en común, el 
nuevo tema tendrá valores en su tabla de atributos, si 

uno de los temas tienen campos adicionales esto no se incluirá en el nuevo tema. 

Clip on theme based on another: 
 

Crea un Nuevo tema basado en la sobreposición de 
dos temas. Uno de los temas puede ser polígono 
tema, el cual será usado para extraer los datos del 
tema que sobrepone, este proceso de clip es usado 
como molde para galletas. En la tabla de atributos del 

nuevo tema contendrá las mismas variables del tema de entrada. 
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Intersect two themes:  
 

Este proceso combina dos temas, uno que sobre pone 
al otro, y genera un nuevo tema solo con las áreas 
interceptadas, y solo los datos que se interceptan 
aparecen en la tabla de atributos del nuevo tema, y 
contiene los datos de ambos. 

Union two themes:  
 

Crea un Nuevo tema basado en la sobreposición de 
dos temas tipo polígono, el tema de salida contiene la 
combinación de polígonos y los atributos contiene los 
datos de ambos temas. 
 

Assign data by location: 
 

Asignar datos por localización desarrollando un join especial entre dos temas 
seleccionados, esto significa que establece una relación entre los rasgos de los 
temas de la siguiente manera: 
 
 Punto  Línea Polígono 
Punto Cercano (nearest) Cercano (nearest) Dentro de (Incide) 
Línea Cercano (nearest) Parte de (part of) Dentro de (Incide) 
Polígono Cercano (nearest) Cercano (nearest) Dentro de (Incide) 

 
Al igual que el Join de tabla establece la relación con uno de los rasgos 
representados en la tabla fuente y si lo cumple, los datos puestos en la tabla 
destino, cuando la relación es de tipo cercano (nearest), ArcView adiciona un 
campo a la tabla: Distance, donde calcula la distancia del rasgo más cercano y es 
dado en las unidades que tenga la vista. 
 
Si la relación es de tipo parte (Part of), entre rasgos de líneas, es cuando una línea 
hace parte de otra línea en otro tema. Por ejemplo, en el caso de una cobertura de 
ríos, donde uno de los río en ese tema es parte de un río principal, y en otro tema 
tiene todo los ríos principales, si se establece la relación sería considerado como 
los ríos del primer tema, hacen parte del segundo tema y así se representarían, 
los datos de las coberturas del primer tema serían adicionados a la tabla de los 
ríos principales. 

 

Los datos del tema 2 son 
agregados a la tabla del 
tema 1 
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A continuación se utilizará la extensión Geoprocessing: 
 

Ejercicio 6:  

a) Disolver un tema 
 
Abra el archivo mapa de pobreza occidente de c:/curso1/datos 
Active la extensión Geoprocessing,  
Vaya al menú view y abra Geoprocessing wizard.. 
Seleccione la opción Dissolve features based on an attribute, luego Next, la 
ventana se vera de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En select theme to dissolve (seleccionar tema a disolver), seleccione, mapa de 
pobreza de occidente.shp 
 
En select an attribute to dissolve (seleccionar el atributo a dissolver), seleccione 
pobreza, luego Next, Finish. 
 
Observara que los polígonos del mapa se unen formando polígonos mas grandes 
que representan los niveles de pobreza, para observar esto edite los temas y 
compárelos. 
 
Borre los temas de la vista en menú edit, delete theme, yes to all (con Shift 
seleccione varios temas de la vista). 

b) unir temas 
 
Add themes,  pendientes Esteli, pendientes Nueva Segovia, pendientes Madriz, de 
c:/curso1/datos y actívelos. Es evidente que son temas diferentes. 
 
Ahora en view, Geoprocessing wizard, active la opción Merge themes together, 
luego Netx, la ventana se vera de esta manera: 
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Ahora seleccione con shift los primero 2 temas, luego presione finish, observará 
que los temas se han unido para formar uno. 
 
Repita el paso anterior para que los tres departamentos estén en un solo mapa de 
pendientes, luego edítelo y ordénelo por rango de pendientes. 
 
Borre todos los temas de la vista. 
 
Nota: Todos los archivos de salida tienen que ser guardados en su carpeta 
de datos. 

c) intersectar temas 
 
Add los temas municipios nacional y croqui Madriz de c:/curso1/datos y actívelos. 
Observara que el mapa croqui de Madriz no tiene la división municipal. 
 
Menu View, geoprocessing wizard, y active la opción intersect two themes 
(interceptar dos temas), Next. La ventana se vera de la siguiente manera: 
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En select input theme to intersect,  seleccione croqui Madriz, y en selec an overlay 
theme Municipios nacional, acuérdese de guardar los archivos de salida en su 
carpeta de datos. Presione finish. Desactive los temas del croqui  madriz y el de 
los municipios nacional. 
 
El nuevo tema es el mapa del departamento de madriz, con su división municipal. 
 
Ahora, add  ríos nacional, red eléctrica y ciudades occidente de su carpeta de 
datos e intercéptelos con el mapa de madriz que contiene la división municipal. 
 
Al finalizar el proceso le tiene que quedar un mapa del departamento de madriz 
con su división municipal, donde se aprecien los ríos, la red eléctrica y las 
ciudades principales, como se aprecia en el siguiente grafico: 

 
En este mapa agréguele los nombres a los municipios. Guarde el proyecto como 
mapa base madriz en c:/curso 1/ejercicios. 
 
Nota: Los elementos del geoprocessing se ven en el curso avanzado, aquí 
solo hacemos una breve descripción y ejemplos para que se tenga una idea 
de cómo funciona y para que sirve. 
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CAPITULO VI 
 
I. INTRODUCCION A DIGITALIZACION EN PANTALLA 
 
En los capítulos anteriores usted se ha familiarizado con la interfase gráfica de 
ArcView, con su capacidad de recuperar información utilizando atributos así como 
con diversas técnicas de análisis espacial. En el presente capítulo usted utilizará 
las herramientas que provee ArcView para crear y editar sus propios archivos. 

Digitalizar desde pantalla: 
 
La técnica de Digitalizar desde pantalla se utiliza cada vez con mayor frecuencia 
como un medio para crear archivos vectoriales a partir de archivos raster. Una de 
las ventajas de la digitación sobre pantalla es que usted puede automatizar 
información a una resolución de 300 o más dpi (puntos por pulgada); en tanto que 
en una mesa para Digitalizar la haría a aproximadamente 40dpi. Por ejemplo, es 
posible delimitar polígonos, líneas o puntos desde una foto aérea, una imagen de 
satélite o un mapa topográfico escaneado. ArcView provee las herramientas 
necesarias para ejecutar dicha acción; sin embargo no ha sido diseñado como un 
programa para la automatización de datos. Si usted requiere de crear bases de 
datos de gran tamaño y complejidad es probable que requiera de otros programas 
tales como Arc Info (Arc Edit); MicroStation-IOVEC de Intergraph o Autocad. 
 
El procedimiento a seguir en ArcView es simple y consiste de los siguientes pasos: 
 
1. Crear nueva vista 
2. Adicionar tema a la vista 
3. Digitalizar elementos (puntos, líneas, polígonos) y actualizar la tabla de atributos 
(área, perímetro), otras propiedades de los elementos digitados 
4. Terminar proceso de edición 
 
A continuación usted aprenderá cómo crear un tema que contiene puntos, otro que 
contiene líneas y finalmente uno formado por polígonos. 

Ejercicio 7:Crear tema formado por puntos: 
 
1. Inicie una sesión de trabajo en ArcView y adicione a la vista el archivo 2856iig.tif 
(Observe que este es un archivo raster georeferenciado a la proyección NAV 27 
de Nicaragua). 

Seleccione esta 
opción para ver los 
archivos de imagen 
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2. Defina las unidades de su vista (m) 
3. Seleccione View, New Theme y elija feature type point. Luego presione OK. 

 
 
4. Asigne un nombre al archivo a ser creado (casas.shp) y OK. (acuérdese de 
guardar en c:/curso1/datos). 
 
5. Observe que el programa adiciona un tema con el 
nombre de casas. Este archivo se encuentra en modo 
de edición, o sea usted puede adicionar elementos al 
mismo. 
 

6. Centre la imagen en la ciudad de Somoto. Observe 
que existen unos puntos negros, los cuales 
corresponden a las casas en el mapa 1:50.000. Luego 
defina a escala como 1:10.000. Esto implica que usted 
estará digitando las casas a una escala equivalente de 
1:10.000. Observe el mapa 1:50.000 de Somoto  y 
compare con los puntos originales. ¿Qué pasaría si 
usted Digitalizara las casas utilizando una mesa 
digitalizadora?. 
 

 
7. Seleccione el icono del punto , observe 
que el cursor se transforma en una cruz. 
Posiciónese sobre  los puntos negros y presione 
el botón izquierdo del ratón. Observe que el 
programa adiciona varios puntos. Si lo desea 
puede cambiar el color de los puntos a azul. 
Ahora desplace la imagen y digite la ubicación de 
las casas restantes. Al final del proceso usted 
terminará con una imagen con la que se muestra 
a continuación.  
 
8. Visualice la tabla del tema casas . Cree un campo y llámelo casa_id 
(Edit, AddField). Asigne a cada punto un valor consecutivo (1 a ...) y luego cierre la 
tabla (Tabla, stop Editing, yes). 
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9. Vuelva a la vista y observe que el tema ya no se encuentra en modo de edición. 
(¿Por qué?). Con esto termina el proceso de crear un tema formado por puntos. 
 

Ejercicio 8: Crear tema formado por líneas: 
 
A continuación usted creará un tema formado por líneas (caminos) a partir del  
mismo archivo. 
 
 
1. Seleccione View, New Theme; seleccione line y denomine el archivo 
vías_somoto. 
 

3. Seleccione el icono draw line  Antes de iniciar el proceso de Digitalizar 
asegúrese que el tema activo es el archivo 2856iig.tif. 
 
4. Para digitalizar líneas, defina la escala como 1:10000 y luego digite los caminos 
en el siguiente orden para terminar cada línea tiene que hacer doble click: 
 
Digitalice la parte de la carretera panamericana que pasa a la orilla de la ciudad de 
sur a norte, luego con la herramienta para cortar líneas  agregue las entradas a 
la ciudad, el mapa se vera de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
Desactivando los 
otros temas, el nuevo 
tema de vias_somoto 
se observara así 
 
 
 
 

 
Nota: para cortar los vértices se deben a) trazar las líneas, cruzando la línea que 
se quiere cortar, b) luego se seleccionan los vértices que se quieren eliminar y c) 
se borran presionando delete en el teclado. 
 
 
 
 
 
 

a b c 



 ���

Visualice la tabla del tema vias_somoto . Cree un campo y llámelo vias_id (Edit, 
AddField). Asigne a casa punto un valor consecutivo (1 a ...) y luego cierre la tabla 
(Tabla, stop Editing, yes). 
 
Vuelva a la vista y observe que el tema ya no se encuentra en modo de edición. 
Con esto termina el proceso de crear un tema formado por líneas. 
 
Para la digitalización de polígonos seleccione los botones de polígonos en las 
herramientas de dibujo y repita el procedimiento. 
 

CAPITULO VII 
 
I. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MAPAS 
 
La fase final en todo proyecto es la elaboración de mapas en papel o en formato 
digital. En la presente sesión usted aprenderá cómo diseñar un mapa utilizando 
las herramientas que provee ArcView . La composición cartográfica (Layout) es 
uno de los cuatro documentos con que trabaja ArcView. Si ArcView no se 
encuentra activo, inicia la sesión presionando dos veces el icono del programa. 

Inicio de la sesión de trabajo: 
 
1. Iniciar ArcView (en caso de ser necesario). 
2. Abrir el proyecto. Ejercicio 9 en c:/curso1/ejercicios 
 
Usted observará la página de diseño del mapa con los temas ríos, ciudades, 
caminos y departamentos . Al igual que en las secciones anteriores primero se 
hará una descripción de las opciones del menú, los botones y barra de 
herramientas. 
 
 

 

Elementos del menú: 
 
File: Este menú le brinda acceso a las siguientes funciones: 
Close: Cerrar el componente activo. 
Close All: Cerrar todos los componentes. 
Save Project: Grabar la información del proyecto en el disco. 
Print... : Imprimir composición. 
Print Setup: Configurar impresora. 
Export: Exportar composición (WMF, BMP, EPS, AI, etc). 
Exit : Salir del programa. 
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Edit: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
Undo (Ctrl+Z): Deshacer última edición. 
Cut (Ctrl+X): Remover gráfico seleccionado y depositarlo en el portapapeles. 
Copy (Ctrl+C): Copiar elemento seleccionado y depositarlo en el portapapeles. 
Paste (Crtl+V): Adicionar elemento gráfico del portapapeles. 
Delete (Del): Borrar elemento gráfico seleccionado. 
Select All: Seleccione todos los elementos de la composición. 
 
Layout: Brinda acceso a las siguientes funciones del diseño cartográfico: 
Properties: Propiedades de la composición cartográfica. 
Page Setup...: Propiedades de la página (Dimensiones, márgenes, calidad de 
impresión, etc.). 
Zoom to Page: Ampliación a página completa. 
Zoom to Actual: Ampliación a relación 1:1. 
Zoom to Selected: Ampliación al elemento seleccionado. 
Zoom In: Ampliación. 
Zoom Out: Reducción. 
Hide Grid: Ocultar malla de puntos. 
Hide Margins: Ocultar márgenes. 
Use Template: Utilizar plantilla. 
Store As Template: Guardar composición como una plantilla. 
Store North Arrows: Guardar gráfico seleccionado como flecha de norte. 
 
Graphics: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
Properties: Propiedades del gráfico. 
Size and Position: Tamaño y posición del elemento seleccionado. 
Align... (Ctrl+A): Alinear elementos gráficos seleccionados. 
Bring to Front: Pasar a primer plano elemento seleccionado. 
Send to Back: Pasar a segundo plano elemento seleccionado. 
Group (Ctrl+G): Agrupar elementos seleccionados. 
Ungroup (Ctrl+U): Desagrupar elementos seleccionados. 
Simplify: Desagrupa elementos en sus componentes básicos. Ej. Leyenda en texto 
y gráfico. 
 
Window: Brinda acceso a las siguientes funciones: 
Tile: Mosaico. 
Cascade: Cascada. 
Arrange Icons: Reorganizar iconos. 
Show Symbol Window (Ctrl+P): Visualizar ventana de símbolos. 
 
Help: Activa sistema de ayuda en línea. 
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Cierre el ejercicio 9,  New proyect, New, luego add themes: madriz, ríos, red vial, 
puentes, ciudades, madenpo, infraestructura madriz. Con estos temas se formara 
un mapa de infraestructura base del municipio de madriz. 
 
Abra la extensión “Theme Tools Dialog Extension (1.0), active el tema de 
puentes y a continuación presione observara que la leyenda del tema se 
oculta, esto le permite acceso mas fácil a los otros temas de su vista. 
 
Acomode los temas en el siguiente orden de arriba hacia abajo: 
 

 Infraestructura Madriz 
 Madenpo 
 Ciudades 
 Puentes 
 Red vial 
 Ríos 
 Madriz 

 
La vista debe quedar de la siguiente manera: 
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La simbolización de los temas, no es necesaria ya que cada uno cuenta con su 
propia leyenda ya editada y guardada en la carpeta de datos bajo la extensión .avl 

Ejercicio 10: 
A continuación usted creará una composición cartográfica que incluya los 
siguientes elementos: 
 

 tema  
 leyenda  
 escala 
 norte 
 título  
 foto de la zona 

Procedimiento: 
 
1. Seleccione desde el menú View, Layout 
2. De la ventana Template Manager 
seleccione Landscape. 
 
 
 
3. Seleccione New Layout. El programa le 
mostrará una ventana con los siguientes 
elementos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: View1 

Recuadro con el mapa 
de infraestructura 

Escala 

Leyenda 

Símbolo de norte 
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4. Edición de los elementos de la composición: 
 
Haga un doble clic en View1 y escriba en la ventana de texto lo siguiente: 
 
MAPA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MADRIZ 
(MAGFOR, 2002). Luego presione OK. 
 
Nota: Usted puede alinear el texto con justificación a la izquierda, derecha o 
centrado. También puede definir el espaciado vertical y la rotación del texto. 
 
Observe que el tamaño del texto no es el apropiado para el área disponible para la 
impresión del mapa. 
 
Seleccione desde Window, Show Symbol Items (Crtl+P), desde la ventana de Font 
Palettte seleccione: 
Tipo: Arial 
Size: 18 
Style: negrita (bold). 
 
Observe que al cambiar las propiedades del texto, el titulo adquiere estas nuevas 
características en forma automática. Una vez terminada la edición del título, cierre 
la ventana de tipos (Font Palette). 
 
Nota: Si lo desea puede seleccionar otro tipo (font) y otras propiedades para el 
texto. 
 
5. Definir Propiedades de la página 
Seleccione del menú Layout Page Setup. 
Page Size: seleccione letter 8.5x11.0 in 
 
Nota: Los tamaños de la página 
disponibles dependerán de la impresora 
seleccionada. También es posible imprimir 
a un archivo.  
 
Units: centimeters 
Width y Height: El programa llena estas 
casillas en forma automática. Si lo desea, 
usted puede modificar estas dimensiones. 
Margins: 
Top: 0 
Left: 0 
Botton: 0 
Right: 0 
Output Resolution: High 
OK 
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Nota: Observe que con las nuevas dimensiones el área útil para la impresión (el 
recuadro azul) se ha ampliado. 
 
6. Definir propiedades de la 
composición: 
Seleccione del menú Layout Properties 
Name: infraestructura 
Grid Spacing: Horizontal: 0.001 

  Vertical: 0.001 
Snap to Grid: activo 
OK 
 
 
Nota: Esta es una grilla de puntos que el programa utiliza para alinear los 
elementos de la composición y no aparecerán en su mapa impreso. 
 
Hasta el momento su composición debe lucir como se muestra a continuación. 
Nota: su composición puede lucir algo diferente, sin embargo debe tener los 
mismos elementos. 
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7. Editar símbolo de norte: 
 
Seleccione el símbolo de norte (doble clic) y seleccione de los símbolos de norte el 
que más le agrade. Luego presione OK. Observe que puede rotar el símbolo para 
reflejar la verdadera orientación del norte en su mapa. 
Ahora seleccione Graphics, Size and Position e indique las dimensiones que 
desea para el símbolo. Si lo desea también puede definir la ubicación exacta que 
tendrá el símbolo en la hoja. La casilla de mantener proporción está activa y por lo 
tanto sólo es necesario indicar la altura ó el ancho del símbolo. Seleccione: height: 
2.5 cm. 
 

 
 
 
8. Editar escala: 
 
Seleccione la escala y desplácela hacia la 
derecha. Luego seleccione Graphics, Size 
and Position; indique Width 10 y OK.  
Luego seleccione Graphics, Properties, 
View Frame: ViewFrame1: View1  
Preserve Interval: seleccionado 
Style: seleccione el estilo deseado 
Units: kilometros 
Interval: 10 
Intervals: 1 
Left Divisions: 2 
OK 
 
 
9. Editar leyenda: 
 
Seleccione la leyenda y desplácela hacia la parte superior de la hoja. 
Seleccione, desde Window, Show Symbol Items (Crtl+P) 
Desde la ventana de Font Palettte seleccione: 
Tipo: Arial 
Size: 10 
Style: normal 
Cierre la ventana de tipos (Font Palette). 
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Desagrupar elementos: 
 
Para desagrupar los elementos de la leyenda presione el botón 
derecho del ratón y seleccione de la ventana Simplify. 
Asegúrese de seleccionar solo la leyenda. Su texto debe lucir 
como se muestra a la derecha. Para eliminar los cuadros 
negros presione con el puntero del ratón en cualquier sitio de la composición. 
Ahora procederemos a editar cada elemento por separado. 
 

Utilice el icono  para ampliar el área que ocupa la leyenda, seleccione el icono 
del puntero y luego el elemento infraestrutura madriz.shp. Usted puede 
desplazar, borrar o cambiar las propiedades de este elemento. Por ejemplo, haga 
un doble chic sobre el. Observe que se activa la ventana de propiedades de Texto. 
Reemplace el texto por Leyenda y presione OK. 
 
Seleccione Madenpo.shp y bórrelo (delete o suprimir) 
Nota: Para mover un elemento con mayor exactitud, seleccionélo; presione la 
tecla shift y luego utilice las fechas del cursor para mover el elemento a la posición 
deseada. 
 
Seleccione del menú  de dibujar el icono del cuadrado  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuje un marco alrededor de la leyenda. Su 
leyenda debe lucir como se  
muestra a la derecha.  
 
 

Utilice el icono  para visualizar la página 
completa. 
 
Agrupar elementos 
Con el puntero del ratón seleccione todos los 
elementos de la leyenda y presione el icono de 

agrupar . 
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Seleccione nuevamente la leyenda y observe que todos los elementos se 
encuentran agrupados. Desplácela hasta una posición apropiada en la 
composición. 
 
10. Adicionar ilustración o imagen: 
 
Active la extensión JEPG (JFIF) Image support 
seleccione el icono del recuadro de dibujos; luego dibuje un recuadro debajo 
del área de la leyenda y seleccione:  
File:c:/curso1/imagines/Mercado.jpg  
Display: Always 
Quality: Presentation 
OK 
 
Nota: Si desconoce el nombre del archivo puede utilizar Browse (buscar) para 
seleccionar el archivo deseado.  
 
Con esto terminamos la primer fase de diseño y diagramación de la composición 
cartográfica. A continuación se adicionará una un cuadriculado al mapa. 
 
11. Adicionar gratícula y cuadrícula: 
 
A continuación usted adicionará una cuadrícula a su mapa. Para esto primero 
debe activar la extensión Graticules and Measured Grids de ArcView. aparecerá 

este botón  en su barra de botones. 

 
Desde File seleccione Extensions y luego Graticules and Measured Grids. Haga 
un clic sobre el icono para iniciar el proceso de crear una cuadrícula. A 
continuación se muestran las ventanas de diálogo. 

Cuadrícula: Se utiliza con mapas proyectados. Por ejemplo, cuadrícula en 
metros de la proyección Nav 27 de Nicaragua. 
 
Gratícula: Se utiliza con mapas cuyas unidades son grados decimales; o sea 
con mapas sin proyectar.  
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En esta primer ventana de diálogo usted elige la vista para la cual desea crear la 
cuadrícula/gratícula. En su proyecto existe sólo una vista (View1) cuyas unidades 
de mapa son metros. Por esta razón el programa selecciona “Create a measured 
grid”. Presione Next>> para continuar. Si lo desea también puede presionar 
“Preview” para visualizar la cuadrícula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta segunda ventana de diálogo usted debe proveer la siguiente información: 
 
Enter a grid interval: Distancia entre líneas o marcas en la cuadrícula. Por ejemplo, 
en este caso 15000  metros. 
Display grid as (Visualizar malla como): 
Tic marks: Marcas. 
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Lines: Líneas en este caso seleccione lineas. 

Propiedades de la cuadrícula: 
Grid line width (pts): 0.1 (ancho de la línea expresada en puntos). 
Grid and label color: Black (Color de la cuadrícula y de las etiquetas). 
Label font: Allegro BT (Fuente, en este caso seleccione Arial). 
Label size (pts): 10 (Tamaño de la fuente; en este caso 8). 
Label text style: nomal (Estilo de texto para etiquetas, en este caso normal). 
 
Presione Next>> para continuar. Si lo desea también puede presionar “Preview” 
para visualizar la cuadrícula. Si desea regresar al paso anterior presionar <<Back. 
 
En esta tercer ventana de diálogo usted debe proveer la siguiente información: 
 
Choose options for your border: (Opciones para el borde de la cuadrícula). 
Border around the viewframe: Borde alrededor del marco que contiene el mapa. 
Border around the graticule/grid. Borde alrededor del marco de la cuadrícula. 

 
Viewframe border options (Opciones para el borde del marco que contiene el 
mapa) Align labels to border (Alinear etiquetas con el borde). 
Nota: Seleccione las tres opciones anteriores. 
 
Line color: Black (color de la línea, en este caso negro). 
Line style: (Estilo de la línea). 
Graticule/grid border options (Opciones para el borde del marco de la cuadrícula). 
Line color: (color de la línea, en este caso negro). 
Line style (Estilo de la línea). 
Presione Preview para visualizar el diseño final de la cuadrícula. Si está satisfecho 
con el mismo presione Finish. Para modificar el diseño presione Remove y 
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modifique los elementos deseados. Si desea regresar al paso anterior presionar 
<<Back. Una vez terminado el proceso su mapa debe lucir así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted selecciona la opción de crear marcas, el mapa debería lucir así: 
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Imprimir/exportar composición: 
 

1. Imprimir su composición  

 
 
 
2. Exportar la composición para su posterior impresión. Si usted desea exportar su 
composición cartográfica puede elegir de entre los siguientes formatos: 
 

FORMATO DESCRIPCION 

Placeable Windows Metafile Formato vectorial nativo de Windows. Pueden utilizarse tanto 
tramados como colores sólidos. 

Windows Metafile 
 

Formato vectorial nativo de Windows. Pueden utilizarse tanto 
tramados como colores sólidos. 

Windows Bitmap Mapa de bits de Windows (Imagen). Colores: monocromo, 4- 
bit, 8-bit y 24-bit. No acepta algunos tramados. 

Encapsulated PostScript - New 

Formato compuesto (Puede incluir vectores e imágenes). 
Archivo puede imprimirse en cualquier impresora con un 
módulo PostScript. Utiliza interface mejorada de ArcView 
PostScript. 

Encapsulated PostScript - Old 
 

Formato compuesto (Puede incluir vectores e imágenes). 
Archivo puede imprimirse en cualquier impresora con un 
módulo PostScript. 

Adobe Illustrator Formato de Adobe Illustrator. 
CGM Binary 
 

Vectorial, acepta color hasta 24bit RGB. Tamaño de archivo 
promedio. Tramados son exportados como colores sólidos. 

CGM Charater Computer Graphics Metafile (Vectorial). 
CGM Clear Text Computer Graphics Metafile (Vectorial). 

JPEG 
Formato raster comprimido de uso común en el ambiente 
gráfico. Usted puede definir los dpi (puntos por pulgada) y la 
calidad de la imagen (Compresión). 
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Exporte su composición cartográfica a c:/curso1/datos, con el nombre de 
infraestructura Madriz, en los formatos que usted conoce. Los mas Utilizados son: 
*.BMP, *.WMF, *. JPG. 

 
Una vez exportados los mapas quedan en formato de imagen, estos pueden ser 
insertados dentro de cualquier documento de word, power point, Excel, 
wordperfect, etc. 
 
Para eso tiene que abrir  un programa e insertarlo como imagen. 

Ejercicio 11: 
Abrir Microsoft word, en insertar, imagen, desde archivo..., seleccione el archivo 
infraestructura madriz.Jpg,  que exporto en el ejercicio anterior y presione insertar. 
Observamos que el mapa es incorporado dentro de el documento del word, Aquí 
ya puede ser editado utilizando la barra de herramientas de imagen del programa. 

Ejercicio 12: 
Abra Power point, escoja en diseño de la diapositiva: diapositiva en blanco, luego 
en insertar, imagen, desde archivo..., inserte el mapa de infraestructura. Que 
observa?. Para finalizar guarde su proyecto en c:/curso1/ejercicios, como ejercicio 
final. Cierre el programa. 
 
RESUMEN: 
 
En esta sección usted aprendió cómo crear una composición cartográfica 
utilizando las herramientas que provee ArcView GIS. El diseño cartográfico puede 
ser tan simple o tan complejo como el usuario lo requiera. También puede 
imprimirse o exportarse en formato electrónico. 
 

Esta opción le permite 
seleccionar la resolución y/o el 

grado de compresión de la 
imagen. 

 

OPTIONS 
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El CD-ROM que acompaña al presente tutorial incluye el 
siguiente material: 
 
Datos: 
 
Se incluyen todos los archivos necesarios para realizar los ejercicios del tutorial. 
Recuerde que cuando copie los archivos del CD a su disco duro, estos estarán en 
modo SOLO LECTURA y por lo tanto no podrá editarlos. Si desea modificar 
cualquier archivo debe crear un nuevo tema desde ArcView o modificar el estatus 
del archivo desde el sistema operativo. Los archivos que se proveen con el 
presente CD son de dominio público y por tanto usted puede facilitarlos a otros 
usuarios para uso personal. NO DEBE HACERSE USO COMERCIAL DEL 
PRESENTE MATERIAL. 
 
Extensiones 
 
Se incluyen las extensiones que usted utilizarán en los diferentes ejercicios. Antes 
de instalar cualquier extensión se recomienda que lea primero el archivos 
readme.txt o equivalente. 
 
edtools 
gratgrid3 
streamMode 
ThemeTools 
Thiessen 
tools_dd 
X10 (archivo comprimido) 
Xtoolsmh 
Zmapper (archivo comprimido) 
dnrgarmin.ZiP Garmin GPS Conversion Extension Minnesota Department of 
Natural Resources. USA 
avgarmin.zip (AV Garmin v2.1, California Department of Fish and Game.USA) 
 
Otros programas 
 
Se incluyen varios programas que podrían ser de su interés. 
 
Acroread40.exe 
Programa que permite visualizar, manipular e imprimir archivos en formato PDF de 
Acrobat. 
Ae2setup.exe Este ejecutable instalará el programa ArcExplorer V2.0 de la 
compañía ESRI. 
ArcExplorer le permite visualizar "Shapes", cobertuaras de ARCINFO y temas de 
SDE. También puede visualizar imágenes. 
av31patch.exe Parche para el programa ArcView 3.1 
av32aptch.exe Parche para el programa ArcView 3.2 
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AVerm22_RC1_20001129.exe (VERSIÓN 2.2 (29 November, 2000) 
www.ermapper.com Extensión para ArcView que permite visualizar archivos 
comprimidos con el programa. 
Corpscon_v5xdt.exe Programa para crear metadatos. 
Erdas_viewfinder_setup.exe www.erdas.com Visualizador de la compañía 
ERDAS. Este programa le permite visualizar imágenes en formato TIF (incluyendo 
TIFgeoreferenciadas), IMG de Erdas y MrSid (imágenescomprimidadas con el 
programa MrSid de la compañía Lizardtech). Sobreponer mapas, realizar 
búsquedas, medir distancias y áreas, suavizar, realzar y retroproyectar imágenes. 
También puede desplazarse, rotar y visualizar la imagen a la escala deseada. 
Usted puede visualizar varias imagenes simultáneamente y también abrir dos o 
más ventanas de ViewFinder en forma simultánea.  (www.erdas.com) 
Geomatica FreeView (FreeView7.0.exe) http://www.pcigeomatics.com 
Visualizador de la compañía PCI Geomatics, Canadá. El programa le permite 
visualizar tanto archivos vectoriales como raster en diversos formatos (Ej.LandSat, 
SPOT, RadarSat, ERS, NOAA AVHRR, imágenes en color verdadero, 
pseudocolor, tonos de grises y mapa de bits de Windows). Dado que es u 
programa gratuito, los datos no pueden editarse ni guardarse. El programa puede 
visualizar archivos en 115 formatos; sin embargo no permite realizar ningún tipo 
de análisis. 
Cosmo_win95nt_eng.exe 
Winzip80.exe Programa WinZip 8.0. Este programa permite descomprimir 
archivos en formato *.zip 
 
Tutorial 
 
Se incluye una copia en formato de word del documento que usted recibe impreso.  
 
Proyectos de ArcView 
 
Los proyectos de ArcView se encuentran en el directorio c/:curso1/ejercicios. 
Estos proyectos corresponden a cada uno de los ejercicios que usted realizará a la 
largo del tutoríal. 
 
Algunas Referencias: 
 

 www.esri.com/arcscripts 
 www.erdas.com 
 www.gfi.-gis.de/_vti_bin/ 
 www.odf.state.or.us/sfgis/ 
 www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/ 
 www.swegis.com 


