
1.- Manual de ayuda para subir mapas vectoriales a google 

Para poder subir mapas vectoriales y visualizarlos en el sistema, es necesario convertirlos primeros a
Fusion Tables. 

Para  la  creación  de  Fusion  Tables,  como  primer  paso  es  necesario  entrar  al  sitio  web:
http://shpescape.com/, en la Figura 1 se muestra la pagina de inicio. 

Una vez en la página, se da clic en shp 2 fusion tables, como se muestra a continuación.
 

Después del clic en shp 2 fusion tables, se despliega un texto donde se explica al usuario que debe dar
autorización al sitio para acceder a Google Fusion Tables.  Dar clic en Continue.

Figura 1: Página de inicio

Figura 2: shp 2 fusion 
tables

Figura 3

http://shpescape.com/


A continuación se pide un correo electrónico (es necesario contar con una cuenta de google) para seguir
con el procesos de la creacion de las Fusion Tables.

Para crear la Fusion Table, son necesarios los archivos .prj, .shp, .shx y .dbf (ver Figura 5 ) y ser 
comprimidos en un archivo .zip. Cuando se tienen listos los archivos mencionados anteriormente, se da
clic en  seleccionar archivo y una vez cardado se da clic en Upload (ver Figura 6).

Figura 4



Figura 5: Archivos para la creación de Fusion Table

Figura 6



A continuación se desplegara el estatus de la creación de la Fusion Table. Una vez que estén cargados 
todos la información, se creara una liga a la Fusion Table en color azul, como se muestra en la Figura 8.

Figura 7

Figura 8: Liga a Fusion Table



Al dar clic en la liga (antes de dar click en la liga es recomendable copiar y pegar todo el texto azul, se 
usará más adelante), se abrirá la pagima web Fusion Tables de Google como se muestra en la Figura 9, 
en la cual podemos ver la tabla de fusión y el mapa de Google que se crea (ver Figura 10).  

Figura 9: Fusion Tables de Google

Figura 10: Ejemplo de mapa creado a partir de Fusion Table



Finalmente, después de que se crea la tabla es necesario compartir la Fusion Table para poder 
visualizarla desde el portal, para hacerlo se dará click en File, Share (Figura 11).
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Figura 11. Compartiendo la Fusion Table


