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RECURSOS EN VISTAS (DATA VIEW) -  ARCGIS 
ArcGIS Acción 

 
Guarda el proyecto  

 
Pointer o señalador.  Es el botón neutro con el cual se manipulan los otros 
comandos y se seleccionan gráficos (no figuras) 

 
Paneo. Arrastra el campo de vista. 

 
Acercamiento y alejamiento al centro de la pantalla 

 
Recuadro para acercamiento (zoom in) o alejamiento (zoom out) 

 
Adelanta o devuelve entre acercamientos o alejamientos realizados  

 
Muestra de nuevo todo el paisaje en pantalla 

 

Acomoda la vista para mostrar todas las figuras del tema activo, (aparece al clic 

derecho sobre el botón de la capa como Zoom to layer) 

 

Mediante un recuadro se seleccionan figuras de la capa seleccionable. Por 
defecto serán de borde azul. 

 

 
Centra la vista en un objeto seleccionado.  

 
Deselecciona figuras de la capa activa 

 

Permite agregar más capas (layers, shapefiles o features, imágenes, grids o 

capas raster. 

 

Genera múltiples opciones de medición:  

 medir una línea que se trace  medir un polígono que se dibuje 

 devuelve el área, perímetro y longitud de las figura que se toque 

 hace que el trazo se peque o no a una figura 

 hace que los resultados se acumulen o no  

 configura las unidades de medida    borra los resultados obtenidos 

 

Identificador. Sale un recuadro donde se le indica en que capa se quiere 

identificar un objeto; luego, al hacer clic sobre algún elemento de la capa 

activa, saldrá en el mismo recuadro sus atributos 

 

Permite ingresar a la tabla del tema activo (al clic derecho sobre el botón de la 

capa) 

 

Consulta las propiedades de una capa (display, labels, hotlinks , etc). Equivale 
al doble clic sobre el botón de una capa y permite ingresar también a la 

simbología (leyendas) 

 

Permite visualizar material multimedia (fotos/videos) vinculados a determinados 

objetos 

 
Selecciona objetos según atributos. Se habilita desde el menú selection 

 
Encuentra objetos o registros según palabras de búsqueda 

 
Mostrara la ayuda (Help) del software sobre el comando o menú sobre el cual 
se active este señalador. 

 
Acceso al Model Builder 
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