
 

Alumno: Marín Domínguez Víctor Hugo  
Contacto: hugoconhmuda@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza. 
 

Tutorial: exportar el mapa, guardar el proyecto y uso de extensiones en ArcView. 

Resumen 

En este tutorial se explica como exportar un mapa, los formatos disponibles para guardarlo, 

además de cómo guardar el proyecto y el uso de extensiones en el programa ArcView. 
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Exportar el mapa, guardar el proyecto y uso de extensiones. 

1.- Exportar el mapa 

Ir al menú File/Export… 

 

Aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente: 

 

Antes de exportar nuestro archivo tendremos que seleccionar el formato en que se 

guardará, para ello vamos a la pestaña “List Files of Types” y saldrá una lista desplegable 

donde seleccionaremos el formato que necesitemos. 



Los formatos disponibles en el programa son los siguientes: 

-Pleceable WMF y Windows Metafile: Formato gráfico de Windows en 16 bits, que ya no 

se utilizan mucho. 

-Windows Bitmap: Mapa de bits que tiene un buen nivel de calidad gráfico, son mucho 

más pesados que los JPEG, pero los Bitmap no pierden calidad en los colores a 

diferencia de los JPEG. 

-PostScript: Formato de Adobe basado en programación computacional, es utilizado en 

las imprentas por su alta calidad en impresión. 

-Adobe Ilustrator: Formato de Adobe basado en manipulación vectorial para Adobe 

Ilustrator. 

-CGM Binary, Character and Clear Text: Formato abierto para la manipulación vectorial y 

de texto en 2D. 

-JPEG: Joint Photographic Experts Group: Es el formato más común de compresión, los 

archivos JPEG son muy ligeros, pero tienen una gran pérdida de colores con respecto al 

archivo original. 

Después de seleccionar la extensión que utilizaremos, debemos  seleccionar  la unidad en 

donde deseamos guardar nuestro archivo (disco duro, unidad usb, cd, etc.), así como la 

carpeta en donde se alojara nuestro archivo, y al final nombraremos a nuestro archivo. A 

continuación damos clic en el botón OK y ya tendremos exportado nuestro archivo. 

*Nota: Los formatos recomendados para utilizar para nuestro propósito son los JPEG y/o 

los Bitmaps, los archivos JPEG son muy ligeros y son muy fáciles de utilizar, pero debes 

tener en cuenta que la calidad no será la mejor; en cambio los Bitmaps mantienen una 

buena calidad de la imagen, pero debes tener en cuenta que cada archivo pesa entre 1 y 

2 MB, y si utilizas demasiadas imágenes tu archivo de Word se tornará muy pesado. 

Adicionalmente en el botón “Options” podremos modificar la calidad y resolución de 

nuestra imagen. 

 

 



2.- Guardar el proyecto 

Ir a File/Save Project 

 

Después aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente 

 

En el cuadro seleccionaremos la ruta para guardar el archivo, así como el nombre. El 

archivo se guardará como “.apr” y será un proyecto de trabajo que podremos modificar en 

el futuro si así se desea. A continuación dar clic en OK y tendremos nuestro archivo 

guardado. 



3.- Uso de extensiones 

Las extensiones son un grupo de herramientas que nos permite realizar un grupo de 

tareas específicas. El programa ArcView no viene por defecto con dichas extensiones 

activas, para ello debemos hacer lo siguiente. 

Ir a File/Extensions… 

    

Se desplegará un cuadro como el siguiente: 

 



En cuadro seleccionaremos la extensión que necesitemos cargar al programa por medio 

de una “palomita”.  

En el cuadro “About” se nos dará una breve descripción de la extensión. Finalmente 

damos clic en OK y ya tendremos nuestra extensión cargada en ArcView. 

Algunas de las extensiones más utilizadas son las siguientes: 

 

-CAD Reader: Permite leer y editar archivos creados en AutoCAD.  

 

-GeoProcessing: Permite realizar operaciones de naturaleza espacial (disolver, fusionar, 

recortar, interceptar, unir, crear áreas de influencia).  

 

-Graticules and Measured Grids: Adiciona cuadrículas en metros y en grados de latitud, 

longitud a las composiciones cartográficas.  

 

-Projection Utility Wizard: Permite cambiar la proyección de un tema en formato vectorial.  

 

-Imagine reader: Permite leer archivos raster (o de imagen) en los siguientes formatos 

ADRG, CADRD, CIB, ERDAS IMAGINE, JPEG, MrSID, NITF y TIFF.  

 

-Legend Tool: Permite personalizar la leyenda en una composición cartográfica.  

 

-XTools: Es un paquete de herramientas útiles en análisis espacial. Incluye varias 

herramientas para tablas, conversión de formas y capas. Ir a 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11526  para una descripción más completa (en 

inglés) de XTools. 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11526

