
De DWG a SHAPE

Crear entidades de dibujo con Crear entidades de dibujo con 

atributos en AutoCAD Map (.dwg) y atributos en AutoCAD Map (.dwg) y 

exportar a Arcview (.shp)exportar a Arcview (.shp)

Taller “Información geográfica:                                                           
conversión entre distintos formatos SIG”
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1)Generación de Object Data en AutoCAD Map 
(Atributo):

• Crear Tablas
• Crear campos
2)Asociar los objetos a la tabla.
3)Ingresar los valores del campo para cada 

objeto.
• Polilíneas
• Polígonos
4)Exportar a formato shape.
5)Visualización en ArcView.
6) Importar un archivo shape desde AutoCad 

Map.

Pasos:
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1) Generación Object Data (Atributo)
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• Nombre de la tabla: “curva”
• Nombre del campo: “cota”
• Tipo: “Número entero”

Crear Tabla y campos para asociar al objeto
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2) Asociar  la Tabla creada (Attach) a las entidades de 
dibujo: polilíneas, puntos o polígonos

Seleccionar 
las polilíneas
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3) Ingresar el valor del campo para cada objeto: 

Seleccionar la polilínea 
e ingresar el valor en el 
caja de diálogo de 
propiedades

- Polilíneas
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- Polígonos con más de un atributo

Se puede utilizar una herramienta 
automática que ingresa como 
valor del campo, el texto que 
encuentra dentro del polígono.

Para más de un atributo se crean 
distintas tablas
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- Polígonos con más de un atributo.

Busca el texto encerrado en el polígono
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4) Exportar a shape
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Se crean automáticamente 3 archivos:
curvas.shp: almacena las entidades geométricas de los objetos (vectorial).
curvas.dbf: almacena la información de los atributos, se puede visualizar en Excel y permite corregir o agregar más campo a las entidades.
curvas.shx: almacena el índice de las entidades geométricas (nexo entre objeto y atributo).

Exportar a shape: Elegir tipo de objeto y que atributos exportar.
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Exportar a shape polígonos
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5) Visualización en ArcView
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6) Importar un archivo shape desde
AutoCad Map.


