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Resumen 
 

El siguiente es un documento en el que esta plasmada la experiencia de trabajar en el 
sector público colaborando en la publicación de información geográfica por medio del 
Internet. 
 

Durante el documento hablo del inicio de mi trabajo para la SEMARNAT, recién ingresé 
tenia tareas de desarrollo de sistemas pero de manera interna, un día me asignan la 
tarea de trabajar con el Visor de Mapas que en ese momento se tenia en producción y 
se me encarga la tarea de crear uno nuevo, con una nueva imagen y sobre todo más 
funcional, de manera tal que pudiera crecer a futuro y no necesariamente tuviéramos 
que crear algo completamente nuevo. 
 

Durante el documento veremos los inicios y problemas a los que me enfrenté, desde no 
conocer del todo la tecnología de los servidores de mapas, pasando por las soluciones 
que proporcioné para cada uno de los requerimientos que iban surgiendo mientras 
trabajaba en esta herramienta. 
 

El trabajo en el Visor de Mapas no termina nunca, desde que comencé a trabajar en 
esto siempre existen modificaciones, incluso cuando estoy trabajando en otros 
productos a veces existe la necesidad de modificar detalles ya sea de errores o cambio 
de funcionalidad en las herramientas. 
 

El documento llega hasta la versión actual (Agosto 2009) que esta en producción en la 
dirección “http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegrador/mviewer”  y 
actualmente estamos cambiando de tecnología pasando de HTML/javascript a dos 
vertientes, la primera trabajando con.NET y la segunda con Flex Builder. 
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Introducción 
 

La informática es una disciplina tecnológica que tiene aplicación en muchos y muy 
diversos campos, va desde la biología hasta grandes proyectos de investigación, como 
tal la informática se encarga de estudiar datos, siempre datos e información que debe 
ser tratada de una manera especial para producir información útil a la gente que lo 
requiera. 
 

Para llegar a este punto se debe pasar por el uso de nuevos procesos o modificación de 
los mismos, también se utilizan nuevas tecnologías que pueden ser útiles dependiendo 
del campo donde estemos trabajando, se puede incluso solamente mejorar el proceso y 
dejar intacta la tecnología que se usa, no siempre debe relacionarse la informática con 
computadoras aunque generalmente esto ayuda ya en la practica a reducir tiempos en 
procesos. 
 

Pues bien la informática se vale de los sistemas de información, de las redes, del 
Internet y de cualquier medio que contenga información útil para el público, usualmente 
son los sistemas de información son los más útiles para la informática, ya que mediante 
ellos se modela una realidad y se pueden generar reportes y se puede dar un panorama 
general del pasado, del presente e incluso se podría decir que puede marcarnos 
tendencias de acuerdo a la información histórica. 
 

Los sistemas de información tradicionalmente consistían de pantallas con máquinas 
conectadas a un servidor donde se podían hacer altas, bajas, cambios y consultas, 
después vino el Internet y esto cambio ya que ahora los sistemas se pueden montar en 
servidores web y se pueden hacer las misma operaciones solo que sin instalar 
prácticamente nada y desde cualquier parte del mundo. 
 

Dentro de mi experiencia laboral he trabajado en el ambiente de los seguros donde 
desarrollé un sistema de información cliente/servidor, también he trabajado en el área 
bancaria donde desarrollé sistemas para ambiente mainframe, en el último de mis 
trabajos he estado colaborando con un nuevo tipo de sistemas de información que 
tienen la peculiaridad de trabajar con información geográfica y que por su naturaleza se 
salen un poco de los sistemas tradicionales, ya que son mucho más visuales en cuanto 
a información pero al mismo tiempo son un poco más difíciles de trabajar, de eso trata 
este documento, veremos como es que los sistemas de información pueden 
implementarse en una página web y que no siempre un sistema de información consiste 
en altas, bajas cambios y consultas, aunque cabe señalar que el trabajo que 
actualmente estamos realizando va encaminado a esas operaciones desde la web sobre 
nuestros datos. 
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Capítulo I Antecedentes de la empresa 
 

Antecedentes 
 

La empresa que en mi caso es más bien una dependencia de gobierno y para la cual he 
trabajado durante este tiempo es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) que esta encargada de “fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, 
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”(ley Orgánica de la 
Administración Pública, Articulo 32 bis reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003). 
 

Directamente trabajo para la Dirección General de Estadística e Información Ambiental 
(DGEIA) que tiene entre algunas de las atribuciones: 
 

Diseñar y establecer los lineamientos sobre la calidad de la información y los 
mecanismos de acceso público y, en general, del marco conceptual del Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, con la participación que 
corresponda a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones 
federales y coordinaciones regionales de la Secretaría y entidades del Sector, con la 
colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, la contribución 
de las instituciones de investigación y educación superior y organizaciones sociales, y 
en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
 

Administrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 
 

Administrar, instrumentar y actualizar la publicación de información ambiental en el sitio 
Internet de la Secretaría, en coordinación con las demás áreas administrativas de la 
dependencia y con el apoyo técnico que le corresponda proporcionar a la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones, en los términos de este Reglamento, y 
Integrar y administrar el acervo de información geomática de la Secretaría, con la 
participación que corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría y sus 
órganos desconcentrados, para apoyar los trabajos de planeación y ordenamiento 
ecológico del territorio, así como proporcionar los servicios de consulta que requieran 
 

Pues bien la dirección de Área de Geomática se encarga de toda la información 
geomática y mi trabajo es colaborar para publicar esa información por los medios 
necesarios para que llegue al público en general y sea lo más útil posible. 
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Organigrama de la empresa 

 
Parte del organigrama de la SEMARNAT: 
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Organigrama del área de la empresa 

 

Dentro de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental (DGEIA) existen 
los siguientes puestos: 
 

Dr. Arturo Flores Martínez (Dirección General): Se encarga de administrar las tareas 
más importantes, asignar prioridades y definir proyectos para cada una de las áreas. 
 

Geógrafa Cleotilde Arellano Molina (Dirección de Geomática): Principalmente tiene las 
tareas de verificar que la información que existe en su área sea la correcta y que el área 
este trabajando en los proyectos definidos por la dirección general. 
 

Ing. Luis Arturo Cabrera López (Subdirección de Integración de Bases de Datos 
Geográficos): Se encarga de la gente que tiene a su cargo la base de datos, el sitio web 
donde se publica la información y de asignar tareas que lleven a la disponibilidad de la 
información en todo momento. 
 

Ing. Erik De Valle Salgado (Departamento de Difusión de Información Geográfica): Se 
encarga de crear información y procesar información para después subirla a la base de 
datos, esta persona es la experta en cartografía y sobre todo tiene a su cargo cualquier 
tratamiento de información carográfica para su difusión. 
 

Lic. Jorge Alejandro Vergara Carmona (Departamento de Administración de Metadatos): 
Se encarga de los metadatos de la información que tenemos y también tiene bajo su 
cargo el mantenimiento de la base de datos geográfica, con esto me refiero a permisos, 
usuarios, esquemas y todo lo relacionado, además participa en el desarrollo de 
sistemas. 
 

Pasante. Miguel Angel Martínez Altamirano (Especialista en Análisis geográficos): 
Tengo a mi cargo el desarrollo de herramientas para la publicación de información 
geográfica, se incluyen herramientas tanto Cliente/Servidor como herramientas para la 
web enfocados a información espacial susceptible de publicarse. 
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Capítulo II Conceptos generales 
 

Conceptos. 
 

Sitios WEB. 
 

Actualmente existe gran auge de los sitios Web, tenemos portales muy novedosos como 
youtube.com, hi5.com entre los más famosos y visitados, pero ¿cuándo y para qué 
surgen los sitios Web?, pues bien, los sitios Web nacen con la idea de “vender”, ¿vender 
qué?, servicios, productos, ideas y lo que fuese posible. 
 

Hace ya aproximadamente 15 años que el Internet llega a México, en mi caso el primer 
contacto real con una página Web lo tuve en el año de 1994, justamente lo que visite fue 
la página de la NBA, en ese momento la conexión era lentísima y había que esperar 
varios segundos a que la página Web bajara, esto no porque la página estuviera muy 
pesada, la razón principal era que la conectividad era muy lenta. En ese momento lo que 
la páginas Webs trataba de hacer era vendernos, en mi caso la página de la “NBA” era 
una página muy sencilla, con algunos textos, pocas imágenes y ligas muy simples, ni 
hablar de que tuviera video ni animación de imágenes. 
 

Poco a poco esto va cambiando y las páginas Web van evolucionando, en ese momento 
y durante varios años los sitios Web como los conocemos ahora no existían, eran 
páginas Web fijas que no tenían mayor interacción más que la que ya se había 
programado de manera fija, solo era una o varias páginas fijas que no hacían más que 
llevarnos de un lado a otro del mismo directorio del servidor, generalmente entre 
páginas HTML. 
 

¿Cuándo surgen los sistemas Web?, conforme la gente, las empresas y las 
organizaciones se van dando cuenta del potencial de Internet se comienzan a 
implementar varias tecnologías para la Web, se implementa el JSP, el ASP, la 
animación en Web, el javascript y poco a poco se comienzan a crear sitios más 
dinámicos y que por fin pueden interactuar con el usuario, el primer paso fue que las 
páginas Web fueran un poco más interactivas con el usuario, al principio solo se tenia el 
javascript como herramienta para crear algo de interacción, después se comenzaron a 
incluir animaciones con imágenes y después con Flash que para ese momento se usaba 
solo para eso. 
 

Poco después se comienzan a crear sitios Web más complicados, y se comienza con 
sitios Web donde podíamos ver catálogos de música, y asuntos más interactivos, hasta 
que por fin el término de “SISTEMAS DE INFORMACIÖN” llega a implementarse en 
estas páginas. 
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Se comienza a crear sitios Web donde el usuario puede entrar a comprar, verificar 
información, actualizar datos, editar o borrar información, en mi opinión es hasta ese 
momento (entre 1998 y el año 2000) que se puede decir que los sistemas llegan a la 
Web, y ahora tenemos sitios Web que son sistemas de información muy complejos, con 
candados, filtros, edición de información en línea y mucha funcionalidad. 
 

A partir de este momento podríamos tratar por igual un sistema Web y una página Web, 
ya que actualmente es posible que una simple página Web (por así decirlo) sea un 
sistema de información completo. 
 

Arquitectura de un sistema web 
 

Un sistema Web tiene los siguientes componentes para poder trabajar: 
 

-Un servidor Web, la parte que corresponde al software en resumidas cuentas lo que 
hace es ofrecer archivos HTML a un cliente, dentro de esta categoría entra IIS de 
Microsoft y Apache entre los más utilizados, este software permite que la máquina 
responda por el puerto 80 a peticiones de protocolo http, es importante configurar de 
manera correcta el servidor web para que no deje puertas abiertas y no sea susceptible 
de errores. La parte de hardware depende del uso que se le vaya a dar, en el caso de la 
secretaría y en nuestro caso especifico tenemos un servidor lo suficientemente potente 
para soportar el servidor de mapas, esto generalmente viene como requerimiento en el 
software de ArcIMS y siempre hay que dar un poco más de lo que el software requiere. 
 

-Un servidor de Base de datos (hardware y software), aunque este componente no es 
siempre necesario para que nuestra página web trabaje se hace cada vez más usual 
que las páginas web estén conectadas a repositorios de datos de donde obtienen y 
muestran datos y en ocasiones también actualizan información, en este caso podemos 
mencionar entre las más comunes a Oracle, MySQL y SQLServer. 
 

-Un cliente o navegador (software), esto no es necesariamente parte de nuestra página 
web, más bien es el software desde donde el usuario va a leer nuestra página, es 
necesario que estemos preparados para que nos vean la mayoría de los navegadores, 
para esto de debemos trabajar con estándares en cuanto a las páginas HTML para que 
no exista diferencia entre lo que se ve en un navegador y otro, ejemplos de navegadores 
son: Firefox, Internet  Explores, Opera, etc.  
 

Flujo de información en un entorno web 
 

La manera en que la información fluye en un entorno web es muy parecida al cliente 
servidor ya que existe un elemento que realiza peticiones y otro componente responde a 
las mismas, visto en un diagrama el flujo comienza con una petición desde de los 
clientes que generalmente son computadoras personales, pasa por Internet, llega al 
servidor especifico, es procesada, atendida y regresa a la maquina que hizo la petición. 
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Herramientas de desarrollo para entornos web 
 

En cuanto a herramienta utilizadas para desarrollar en web existen infinidad de IDE’s, 
existen los Open Surce y los propietarios, para este fin podemos usar Dreamweaver,  
Visual Studio, Delphi, herramientas de Microsoft especificas para web, en cuanto a los 
open source existen por lo general manejadores de contenido como Drupal, también, 
cuando la herramienta no requiere un IDE podemos usar un simple editor de textos ya 
que por ejemplo en mi caso todo el sitio tenia archivos de texto plano(HTML, .js, asp). 
 

Para esto utilicé Textpad ya que es muy fácil de manejar y tiene bastantes herramientas 
de búsqueda que ayudan principalmente a desarrollar de manera más rápida. En cuanto 
a la herramienta que utilicé para “debugear” las mejores herramientas que encontré 
fueron Console, DOM Inspector, Firebug, HTML Validator y WEB Developer todas ellas 
extensiones de Firefox.    
 

¿Es posible un sistema web modular? 
 

Podría pensarse que por ser un entorno web se tienen solo archivos HTML, .js, asp’s, 
etc regados por todo el servidor pero he encontrado que se pueden estructurar por 
medio de librerías como usualmente se hace en C donde se tienen archivos por 
separado que realizan ciertas operaciones, esto para páginas que no usan .Net ya que 
para ese entorno se puede tener una estructura mucho más elaborada para no perder la 
modularidad de los sistemas que siempre es útil, sobre todo cuando se deben realizar 
modificaciones. 
 

Ventajas y desventajas de un entorno web 
 

Ventajas: 
-Generalmente además del navegador no se requiere software adicional. 
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-Actualización de datos en un solo lugar para todos nuestros usuarios. 
-Podemos modificar la apariencia y lo que ven o no ven los usuarios, incluso limitando a 
ciertos usuarios. 
-Podemos tener información centralizada. 
-Facilidad para ofrecer web services útiles para todo mundo (literalmente). 
-Podemos implementar funciones que nos puedan indicar el tipo de usuario que esta 
accediendo a nuestro sitio. 
-Es relativamente barato montar un sitio web. 
 

Desventajas: 
-Dependemos de la velocidad de las maquinas que son clientes. 
-Si no controlamos bien las versiones que subimos a producción podemos cometer 
enormes errores. 
-Si queremos tener control total de nuestro sitio requerimos un servidor nuestro, no se 
recomienda el “posting”. 
-Si no tenemos planeada la carga de visitas las mismas pueden tirar el servidor. 
 

Sistemas de Información Geográfica. 
 

¿Qué es un SIG? 
 

SIG o GIS en inglés son las siglas para describir un “Sistema de Información 
Geográfica”, un SIG es una combinación de hardware y software encaminado a 
contener, organizar y generalmente publicar datos geográficos con el fin de dar un 
panorama general de la información de una manera visualmente atractiva mediante 
mapas. En ellos podemos principalmente ver y analizar de una manera sencilla los datos 
que están georreferenciados(datos que tienen una ubicación geográfica definida por 
coordenadas X,Y). 
 

Los SIG’s pueden ser utilizados en varios campos, principalmente en investigación, 
arqueología, impacto ambiental, planeación urbana, geografía y otros. Entre las 
particularidades de los SIG’s están la manera en que organizan sus datos y la manera 
en que son consultados ya que generalmente utilizan modelos bien definidos que a 
veces incluso parecen estar fuera de lo modelos entidad-relación que son tan comunes 
en los sistemas de información de naturaleza “normal”, 
 

Software para un SIG 
 

El software para SIG era un poco extraño para la gente hasta antes de la aparición de 
Google Earth ya que usualmente este software estaba centrado en especialistas que 
son los que crean la información geográfica, generalmente el software lo manejaban 
geógrafos y topógrafos, entre las principales empresas que crean software para estos 
fines están ESRI, MapInfo y AutoDesk y usualmente se requiere conocimiento del tema 
de datos geográficos para poder trabajar en este campo, en ocasiones para la gente de 
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informática se requiere asesoria de los especialistas del campo geográfico ya que sin 
ellos el software podría estarse usando de forma errónea. 
 

En general existe software para: 
 

-Creación y obtención de datos: Entre este software tenemos productos como ArcMap, 
QuantumGis, AutocadMap, Geomedia, MapInfo, GvSIG, etc. 
 

-Almacenamiento y organización de datos: Entre los principales tenemos SDE(ESRI), 
PostGIS y el cartucho espacial de Oracle. 
 

-Publicación de datos: Para este fin podemos usar el siguiente software ArcIMS, 
ARcGisServer, MapServer (open source), existen muchos más y cabe señalar que 
aunque existe Open Source aun no tiene la potencia del software propietario como por 
ejemplo en el software de oficina esta sucediendo. 
 

Base de datos Geográfica 
 

Parte importante de un SIG es la base de datos, que en estos casos es un poco extraña, 
generalmente se organiza de acuerdo al producto que se utilice para montarla, como ya 
dije los productos más usuales que se usan son SDE, PostGist y el cartucho Espacial de 
Oracle, cada uno organiza y guarda de manera diferente los datos pero todos crean una 
estructura donde se generan tres tablas por cada una de las capas de información, una 
de ellas tiene los datos espaciales que son las coordenadas, otra tabla tiene los 
atributos de los elementos y una tercera tabla tiene la relación entre estas dos tablas. 
 

Generalmente establecer relaciones entre capas es algo complicado ya que deben 
hacerse modificaciones en cuanto a los atributos de las capas para poder crear las 
llaves necesarias, en ocasiones lo que se hace es crear herramientas que hagan las 
consultas para que se simule un modelo entidad-relación que al menos yo no he podido 
encontrar en alguna de las bases de datos geográficas que he visto. 
 

Modelo básico de SIG 
 

En la siguiente imagen vemos un modelo de la manera en que puede estar organizado 
un SIG y como van y regresan las peticiones desde las diferentes herramientas de 
consulta o gestión de la información. 
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SIG en el gobierno 
 

En mi experiencia el gobierno esta cada vez utilizando más los datos geográficos ya que 
son una herramienta muy eficaz para representar la información de cualquier tipo en un 
mapa y visualmente es atractivo, además de esto con esta información se pueden crear 
tablas de información empalmando cualquier cantidad de datos o capas para poder así 
tener un panorama general de cualquier tema. 
 

Por ejemplo se puede empalmar una capa de demografía contra una de deforestación y 
verificar el impacto ambiental de esta relación, después se puede empalmar una capa 
de empleo temporal y así podemos ver en una tabla georreferenciada el impacto que los 
programas de apoyo tienen sobre la gente y el ambiente. Poco a poco he visto 
instituciones como CONAFOR, INEGI, CNA y algunas instituciones más tratan de crear 
información útil y compartirla mediante servicios de mapa o dando acceso directamente 
a sus bases de datos. 
 

Servicios de Mapas 
 

En un SIG para publicar información por lo general usamos servicios de mapas, un 
servicio de mapa es un servicio disponible en la red accesible por todos (usualmente), si 
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nosotros tenemos un servidor de mapas con ArcIMS (en nuestro caso) debemos decirle 
a ArcIMS lo que puede mostrar al mundo, eso es un servicio de mapa, puede estar 
constituido por una o más capas de información, para ser un poco más claros, un 
servicio de mapa puede tener varios mapas “encimados”. 
 

Para entenderlo de una mejor manera podemos pensar en una serie de acetatos con 
diferentes mapas impresos, un acetato de los ríos, otro acetato con las montañas, otro 
acetato con división política de México y de esa manera un servicio de mapa esta 
compuesto por varios acetatos que están encimados, estos acetatos son llamados 
capas o layers para términos prácticos. 
 

De esta forma podemos tener en nuestro servidor el servicio de mapa que se llama 
“RiosMex” y este puede estar conformado por dos capas de información, una llamada 
“RiosMexico” y otra “Mapamexico”, cada capa tiene información especifica, siendo así lo 
que veríamos al llamar nuestro servicio de mapa sería dos imágenes encimadas como si 
estuvieran impresas en un acetato y esto daría la impresión de un mapa de la republica 
con los ríos de la misma, estas capas las podemos manipular, es decir, mediante algún 
software o petición podemos solicitar un servicios con alguna capa encendida o no, es 
decir, podemos pedir un servicio de mapa de cinco capas y en la petición podemos 
solicitar solo dos de las cinco, podemos jugar con este servicio y entonces sobreponerlo 
con otro servicios de mapas y así crear uno nuevo, al menos visualmente. 
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Capítulo III Visor de mapas en línea 
 

Comienzos del visor de mapas en línea. 
 

Antecedentes del visor de mapas. 
 

El trabajo en el que he participado de manera mas activa y por más tiempo ha sido el 
“Visor de Mapas en Línea” y es lo que voy a describir durante lo que sigue de este 
documento. 
 

Recién ingresé a la SEMARNAT estuve trabajando en algunas actividades de desarrollo 
de sistemas que ya se tenían implementadas, la mayoría con Visual Basic, un poco más 
tarde me fue encargada una actividad que había sido desarrollada por consultores pero 
que estaba detenida hasta ese momento. 
 

Uno de los objetivos de la dirección como tal es proporcionar información sobre el medio 
ambiente al público en general y en lo que a nosotros respecta se tenía ya una manera 
de proporcionar dicha información. Lo que se me encargo fue desarrollar una página 
Web a partir de la tecnología que teníamos, una página que fuese más útil que la actual 
y con mayores capacidades. 
 

Hasta ese momento lo que había como “mapas en línea” eran páginas separadas de 
todos y cada uno de los temas que se manejaban, es decir, para cada uno de los temas 
teníamos un sitio Web diferente, aún cuando la apariencia de todos los sitios que 
teníamos era la misma, existía una página de entrada desde donde accedíamos a estas 
diferentes páginas dependiendo del tema que seleccionábamos, ese tipo de 
organización obligaba a que por cada tema nuevo se tuviera que ingresar un nuevo “sitio 
Web” donde se pintara el mapa del tema, en resumidas cuentas se tenia que generar 
una copia más del directorio que ya teníamos, modificar algunos parámetros y entonces 
ya teníamos un nuevo visor de mapas para el “mapa nuevo”. 
 

Para generar estos sitios Web ya se utilizaba la tecnología de ArcIMS (ESRI), el asunto 
es que la plantilla que este software genera no es del todo entendible y funcional al 
menos de manera sencilla, es una combinación de javascript y HTML que de manera 
conjunta hacen llamados al servidor de mapas (ArcIMS) y así es como recibe y pinta las 
imágenes que requiere. 
 

Sobre la tarea de desarrollar un nuevo visor de mapas lo primero que tuve que hacer fue 
entender la tecnología con la que iba a trabajar, antes de este punto solo sabía que 
teníamos un servidor de mapas instalado en infoteca.semarnat.gob.mx y que dentro de 
él teníamos varios directorios que funcionaban y que podíamos modificar imágenes y 
algunos detalles de apariencia básica sobre el visor, conocía también algunos detalles 
de conexiones con otros servidores y cosas muy sencillas, digo “conocía” porque hasta 
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ese momento tuve una plática con el  encargado de este sitio, él fue quien me dijo lo que 
sabia de como trabajaba este sitio y la tecnología de ArcIMS (nuestro servidor de 
mapas). 
 

Algo que fue de mucha ayuda es que el servidor de mapas genera mediante algunos  
wizards cierto tipo de plantillas básicas sobre las que podemos hacer algunos cambios 
de apariencia básicamente, en algunos casos esos cambios van más allá pero no como 
para crear un visor como el que necesitábamos. 
 

Con el código básico de funciones elementales sobre ArcIMS y el conocimiento que el 
encargado del sitio me pudo dar comenzó el trabajo de estudiar como funcionaban las 
plantillas que el visor ya generaba, el asunto era tener lo mas rápido posible una página 
Web que hiciera lo que necesitábamos, que se conectara a varios servidores de mapas 
como el nuestro y que el usuario no tuviera que saber de donde venia esa información, 
esa era básicamente la primer tarea, poder hacer conexiones a otros servidores sin que 
el usuario lo notara o tuviera que saber de donde tenia que traer la información. 
 

Para comenzar veamos lo que ArcIMS ya nos entregaba como un visor de mapas 
mediante los wizards que mencionábamos: 
 

 
 

Como podemos notar existen herramientas que ya entrega la plantilla, Zoom in, Zoom 
out, paneo, y otras más, obviamente tenemos colores preestablecidos y leyendas que 
podemos modificar. En la parte de abajo tenemos 2 cajas tipo combo donde tenemos 
disponibles los servidores y servicios a los que estamos configurando el acceso. 
Tenemos también un mapa llamado “Over View” que es como una guía de “donde 
estamos ubicados”. La manera de llamar un mapa nuevo es simplemente seleccionando 
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de la caja de “Main Map” y seleccionando el Overview Map, una vez que hicimos esto 
damos clic en el botón “Load”. 
 

 
 

Una vez que el servidor de ArcIMS recibe y procesa la petición entonces responde  y 
nos entrega una imagen que la página “pega” dentro del área especificada (lo que 
internamente pasa es que ArcIMS genera una imagen con ciertos parámetros y nos 
devuelve una ruta del lugar donde podemos ubicar la imagen generada). 
 

Para esta parte del trabajo lo que hice fue seguir el curso de la ejecución del código, 
dentro del directorio del sitio Web existen varios archivos para que todo funcione bien, 
de manera general el código está dividido de la siguiente manera: 
 

1. Páginas HTML. 
 

Respecto a esta parte de código podemos decir que son páginas HTML comunes y 
corrientes, donde podemos tener diversidad de contenidos como títulos, imágenes, 
textos y links a otras páginas. 
 

Una parte importante de estas páginas es que son ejecutadas tal cual se ven en tiempo 
de diseño, es decir, no se modifican durante la ejecución del código, estás generalmente 
son de títulos, textos e imágenes fijas en las que no hay necesidad de crear interacción 
con el usuario. 
 

Otras páginas HTML que se tienen si necesitan de esa interacción y mientras se 
ejecutan algunas son generadas o simplemente modificadas respecto a los parámetros 
iniciales o a veces respondiendo a lo que el usuario esta solicitando. 
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Para esta parte del trabajo lo que observe con detenimiento es la manera en que se 
tomaban los servicios disponibles para conexión, la plantilla que vimos antes ya tenia 
esa funcionalidad, pero lo que hice fue verificar de donde traía esos servicios que 
mostraba como disponibles para ser accedidos, otra parte importante de este trabajo fue 
verificar como segundo paso, la manera en que a partir de la selección del valor en la 
caja tipo combo la página en tiempo real iba y obtenía los servicios disponibles para el 
servidor seleccionado, esta parte obviamente iba a servir para el punto más importante 
que necesitábamos resolver, la conexión a otros servidores ArcIMS. 
 

Dentro de las páginas mas importantes tenemos una llamada “Toc”, en esta parte están 
descritos los mapas y servicios que se van a “traer al servidor” y es en esta página 
donde se tiene parte de los llamados a las rutinas que van por información básica sobre 
los servicios o servidores que estamos utilizando como proveedores de mapas. 
 

Otra página importante es llamada “MapFrame” y contiene la mayor parte del código que 
es necesario para presentar y traer un mapa, digo que contiene la mayor parte de 
código porque en ella se incluyen los scripts que hacen referencia a las rutinas que son 
el corazón de los envíos y recepciones de peticiones y respuestas a los servidores de 
mapas. Por último,  existe una página que se llama “postframe” y que es el mensajero y 
receptor de los mensajes para poder interactuar con otros servidores, sin este FORM 
nuestra página no seria capaz de enviar mensajes a los servidores de mapas. 
 

2. Archivos .js (código javascript). 
 

Dentro de los visores de ArcIMS y como parte importante del funcionamiento de estos 
sitios lo que tenemos son muchos archivos con código javascript que para términos 
prácticos están guardados como archivos con extensión .JS. 
 

Estos archivos no trabajan solos, siempre necesitan estar incluidos en páginas HTML 
que los usan como núcleo para ejecutar sus tareas, en algunos casos las rutinas 
javascript son tan importantes que incluso generan páginas HTML que de inicio no 
existen, a veces solo existe la referencia a la función javascript y en el camino la página 
HTML que contiene por ejemplo los servicios disponibles va cambiando, esto 
dependiendo de lo que el usuario va pidiendo. 
 

En el camino de verificar y entender el funcionamiento de los visores básicos que 
ArcIMS nos entregaba lo que hice fue entender las funciones javascript más importantes 
de los visores para poder incluirlas en uno solo o tomar de todo eso lo que más me 
sirviera, los siguientes son los archivos que más útiles fueron para los fines que 
buscaba. 
 

ArcIMSParams.js- Es quién inicia la página, la inicia porque es quién le dice a la página 
los servicios se cargan primero, las herramientas que se van a cargar, el titulo y 
dimensiones del mapa inicial, en general parámetros meramente de arranque y 
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variables que sirven de bandera para la página. El funcionamiento de estas rutinas sirvió 
para saber donde había que modificar parámetros de arranque que después pude 
utilizar para generar nuevas soluciones y herramientas  
 

AimsClick,js- Se encarga de controlar y recibir los clicks que el usuario envía, este 
archivo contiene rutinas que se encargan de enviar cada evento del Mouse al lugar 
indicado para ser procesado, esta parte fue muy importante entenderla pensando n que 
tenia que modificar el flujo actual para eliminar combos y clicks que ya no necesitaría en 
el nuevo visor, desde este archivo también había referencia a las rutinas que 
controlaban las herramientas y envíos y recepciones de datos a los servidores de 
mapas. 
 

AimsCommon.js- Este archivo se encarga de almacenar funciones que son relativas a 
todo el visor, durante el trabajo me di cuenta que era aquí donde debíamos modificar 
algunos parámetros para ser tratado de otra manera cuando entraban, por ejemplo, el 
ancho del mapa y definir si eso se tomaba o no desde inicio. 
 

AimsCustom.js- Encontré este archivo de funciones muy útil ya que aquí están definidas 
funciones que podemos “customizar”, es decir, funciones que podemos incluir en el visor 
como nuevas, y noté que en esta parte se podían incluir diferentes herramientas muy 
especificas y que se podía usar como el aimsCommon pero referente a funciones 
nuevas generadas por nosotros. 
 

AimsDHTML.js- Después de estudiar y ver el funcionamiento de esta librería me di 
cuenta de que esta estaba hecha para cuestiones de imágenes, por ejemplo, la imagen 
de espera utiliza funciones de esta librería para aparecer y desaparecer cuando es 
conveniente. 
 

AimsIdentify.js- En esta librería me tuve que detener un poco más ya que es aquí donde 
se tienen as funciones que nos ayudan a identificar elementos sobre el mapa, esta 
librería nos serviría después para hacer varias modificaciones que resultarían muy 
útiles. 
 

AimsLayers.js- En este archivo encontré las funciones que me iban a ayudar a hacer 
llamados específicos a servicios específicos, por ejemplo, encontré funciones de 
esconder, mostrar y modificar apariencia de las distintas capas de un servicio, a la larga 
esto me iba a servir para tomar como ejemplo estas funciones y después 
reimplementarlas con modificaciones para poder hacer por ejemplo que las capas 
fuesen transparentes hasta cierto punto. 
 

AimsMultiservice.js- Este archivo es de los más importantes que estuve analizando y 
observando con cuidado, en este archivo encontré funciones que debían ser útiles para 
hacer llamados a varios servicios, y un cosa importantísima, aquí encontré las funciones 
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que generan parte de las peticiones que ArcIMS entiende y parte de las funciones que 
entienden las respuestas que ArcIMS regresa. 
 

AimsLegend.js- Esta librería en realidad esta centrada en obtener y dibujar las leyendas 
que nos dicen a que se refiere cada uno de los mapas que estamos viendo, usualmente 
aquí solo se traía la leyenda de una sola capa a la vez, y es aquí donde debía modificar 
para crear nuevas funciones que nos fueran útiles para traer más de una leyenda en la 
página. 
 

AimsMap.js- Otro archivo importante que encontré y que debí estudiar con cuidado fue 
este ya que aquí encontré funciones que me decían exactamente como estaban 
trabajando las funciones elementales de la navegación sobre el mapa, mostrar mapa 
completo, mostrar en cierto tamaño, hacer el zoom etc. 
 

AimsXML.js- Este archivo fue en mi experiencia el que más me ayudo a entender el 
funcionamiento de ArcIMS, en él encontré la manera de crear peticiones en el lenguaje 
que ArcIMS entiende (ArcXML), mediante el análisis de este archivo pude entender 
como estaba generadas las peticiones que en cada momento se hacían al servidor, y 
mediante esto pude entender también como es que las respuesta regresaban y como 
las interpretaban las funciones. 
 

Pues bien, la siguiente es una imagen de como se ve un visor sencillo generado por 
ArcIMS y con algunos parámetros modificados para traer servicios de nuestro servidor 
de mapas.  
 

 
 

Voy a describir un poco la funcionalidad de este visor, cabe señalar que este visor es 
solo la plantilla que el ArcIMS genera con algunos toques que le dí para comenzar a 
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entender el funcionamiento de esta plantilla en especifico que solo puede llamar un 
servicio a la vez. 
 

Podemos ver que es la misma página, solo que ahora incluye un mapa principal y un 
“Overview Map” que es el “pequeño mapa” que aparece como recuadro, por otra parte 
en el lado derecho, en la parte superior tenemos componentes nuevos que nos dan una 
idea de lo que estamos viendo, en este caso estamos viendo un servicio que tiene solo 
una capa de información llamada estados. 
 

Debemos aclarar que en  este visor simple podemos llamar solo un servicio a la vez, no 
importa cuantas capas contenga este servicio, la única limitante es que solo podemos 
llamar un servicio y esto da problemas cuando se requieren varios servicios, ya que si 
se crea un servicio con varias capas o se genera un visor por cada uno de los mapas 
que requerimos, la primera es una solución que nos hace muy pesados los servicios y la 
segunda solución nos da como resultado muchos sitios Web para hacer disponibles los 
mapas que tenemos, veremos como se solucionó este asunto más adelante. 
 

Entre las herramientas que podemos usar esta el ZoomIn que simplemente se usa 
dando clic en la imagen que representa la herramienta ( ) y después dando clic 
sostenido sobre el mapa para acercarnos al área deseada, un ejemplo del uso de la 
herramienta es la imagen que sigue. 
 

 
 

También se incluye una herramienta básica  que se llama “Identificar”, o en inglés 
“identify”, lo único que debemos hacer es dar clic en la imagen que representa a la 

herramienta ( ), después simplemente damos clic en cualquier parte del mapa, con 
esto estamos solicitando información de ese punto en especifico a la página, esta a su 
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vez hace una petición al ArcIMS y nos trae de vuelta la información disponible, como 
ejemplo podemos ver la siguiente imagen. 
 

 
 

Lo que hicimos fue simplemente dar clic en la herramienta “identificar”, luego dimos clic 
en el Distrito Federal, con esto la página solicitó información de ese punto, como la 
única información disponible en el mapa es una sola capa entonces nos devuelve esa 
información, podemos ver que mostramos una tabla con algunos atributos de ese punto, 
la información obviamente puede variar dependiendo de la capa, los nombre de los 
campos los muestra tal cual. 
 

Lo que acabamos de ver es un “visor simple” (así fue como lo llamamos) ya que solo 
puede traer y mostrar un servicio a la vez. 
 

Ver funcionando este “visor simple” fue de gran utilidad para mi ya que mediante esto 
pude entender el funcionamiento más a detalle de cómo era que las páginas, funciones 
y variables contenidas en el sitio funcionaban, de esta manera me fue más fácil en 
adelante dar soluciones y generar herramientas propias. Uno de los aspectos que tenia 
que saber y tener muy claro era si el visor podría ser una base de lo que nosotros 
queríamos fuera nuestra página Web, después de estudiar el funcionamiento y la 
manera en que hacia los llamados al servidor en cuestión pude decidir y comentárselo a 
la gente responsable, el visor no podría ser una base que pudiéramos usar para 
desarrollar el visor de mapas en línea que teníamos planeado, una de las razones 
principales era que absolutamente todo el código con el que contaba esta plantilla 
estaba pensado para un solo servicio, arreglos en archivos, arreglos que guardaban 
textos y parámetros, es decir, todo esta planeado para un solo servicio. 
 
Un punto rescatable de este visor es que dentro de él me era más fácil conocer la 
manera en que se llamaban los servicios y como es que las peticiones y respuestas iban 
y venían, es decir la sencillez del visor me daba oportunidad de ver con más claridad el 
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flujo de información de un lado a otro, finalmente analizar este visor fue un buen 
principio para meterme a lo que eran los servidores de mapas y las páginas que los 
mostraban, es muy probable que de haber comenzado con la segunda plantilla que 
ArcIMS generaba habría tenido muchos problemas y hubiese sido menos útil, finalmente 
de este visor rescaté elementos importantes, por ejemplo, que siempre había un post 
frame que hacía las veces de mensajero y había una función llamada processXML que 
es la encargada de recibir la respuesta y procesarla para darle el tratamiento necesario. 
 

Ahora vamos a dar un vistazo a otro de los antecedentes del visor de mapas en línea 
que fue de utilidad, a esta plantilla generada por ArcIMS se le llama “multiviewer”. El 
“multiviewer” a diferencia del “visor simple” tiene la capacidad de mostrar varios 
servicios a la vez, esto es mucho más útil, ya que podemos combinar mapas de temas 
distintos para dar un mejor panorama de lo que requiera representar. 
 

La plantilla de este visor tiene un aspecto parecido a lo siguiente: 
 

 
 

Como podemos ver, esta plantilla es parecida al visor simple (del que ya hablamos), 
podemos notar que existen alguna herramientas que el visor proporciona por default, de 
entrada tenemos un área de mapa que esta completamente vacía, y del lado derecho 
tenemos herramientas básicas para el manejo de los servicios y sus capas. 
 

Algo que es claramente diferente es la parte de los combos de la parte inferior, tenemos 
una caja de “HOST” que muestra los servidores de los cuales podemos tomar servicios 
que en esos servidores se han puesto a disposición de quien quiera tomarlos, una vez 
que hemos seleccionado el HOST en el combo de “Map Service” aparecen los servicios 
disponibles, aparecen tantos servicios como el servidor tenga visibles, finalmente la caja 
de texto es el nombre que aparecerá en la parte derecha del visor, tenemos también un 
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botón para añadir el servicio y sirve para decirle a la página que vaya por el mapa que 
acabamos de seleccionar. 
 

En el ejemplo que estamos viendo, lo que hicimos fue seccionar el servidor 
“infoteca.semarnat.gob.mx”, en esta parte podríamos pensar que nuestra página busca 
servidores de mapas en algún lugar y es totalmente cierto, en el servidor que tenemos la 
página Web existe un archivo donde están configurados los servidores en los que puede 
buscar servicios y son justamente esos los que aparecen en el combo. 
 

Para este ejemplo seleccionamos del servidor “infoteca.semarnat.gob.mx” el servicio de 
“Estados” y el mapa que obtenemos es algo como la imagen que sigue: 

 
 

Una vez que seleccionamos ese servicio podemos añadir un servicio más que en este 
caso es el “Rios_EDG”, del mismo servidor de mapas y el resultado es una imagen 
como esta: 
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Como podemos ver ahora tenemos un mapa con la república mexicana y con una 
imagen de los ríos encima, esto nos da una idea de cómo están distribuidos los ríos, del 
lado derecho tenemos algunas herramientas para manipular estos servicios, como 
podemos ver tenemos tres servicios en la misma página Web, el servicio por default que 
el visor trae, el servicio de estados y el servicio de  ríos. 
 

Como podemos notar, la manera de agregar servicios es sencilla, “por así decirlo”, solo 
hay que saber el nombre del servicio y del, lo seleccionamos, lo agregamos y lo 
mostramos. 
 

Lo que hice con este visor prácticamente fue lo mismo que con el anterior, es decir, 
analizar las funciones del código que se generaba, verificar como es que el código iba 
por los servicios disponibles, con este visor me lleve mucho mas tiempo que con el 
anterior ya que hasta este punto no conocía como se llamaban servicios uno tras de otro 
para generar la apariencia de un solo mapa creado por varios servicios. 
 

En este punto hubo un aspecto importante que fue de gran utilidad, comencé a revisar el 
lenguaje de ArcXML, que en términos prácticos es XML, el detalle con esto es que 
ArcXML fue creado por ESRI para generar peticiones de mapas a los servidores de 
ArcIMS, ya hablamos de que al servidor se le envían peticiones y el se encarga de 
procesarlas y de responder, pues bien, en este punto me metí a la parte medular de 
esos envíos y recepciones de mensajes. 
 

Lo que analicé con cuidado fue la manera de crear los mensajes de “request” a ArcIMS, 
estando en este punto pude ver varias funciones que ayudan a generar las peticiones de 
una manera correcta conforme el lenguaje de ArcXML lo especifica, es así como fui 
encontrando la manera de enviar y recibir peticiones vía código, con esto encontré las 
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siguientes funciones que son las funciones que había que modificar para poder cambiar 
el funcionamiento actual. 
 

En el código de aimsMultiservice.js encontré funciones como las siguientes: 
-sendMapXML. 
-sendMultiToServer. 
-processMulti. 
-updateMultiOverlay. 
-getLayerVisibles. 
-writeXML. 
-getLegend. 
-addMapService. 
 

De ellas las que consideré más importantes en ese momento fueron sendMapXML, 
writeXML y addmapService, las primeras dos son importantes porque tienen que ver con 
ArcXML y la última tiene que ver con cargar servicios de algún servidor. 
 

Otro archivo que resultó muy útil fue aimsXML.js, ya que en él encontré la manera de 
modificar los request al servidor, dentro de las rutinas más importantes están: 
-sendToServer. 
-processXML. 
-writeXML. 
-getURL 
-getLegendURL 
 

Durante el trabajo noté de que estas funciones eran parte básica de cualquier 
tratamiento a las peticiones y requerimientos en ArcXMl, lo que hice fue centrarme en 
sendToServer, processXML, processXML, writeXML, getURL y getLegendURL. 
 

Lo que hace sendToServer  es enviar la petición al servidor, processXML  es de suma 
importancia ya que es quien procesa la respuesta que regresa del servidor y es aquí 
donde hubo que modificar varias líneas de código para cambiar el funcionamiento de la 
página, getURL sirve para que de la respuesta en XML podamos obtener  la URL del 
servicio y con getLegendURL  podemos obtener la URL de la leyenda, todo esto fue útil 
ya que después de verificar el funcionamiento de este código podía implementar con 
más facilidad nuevas funciones. 
 

Poco a poco estaba teniendo más información de lo que debía saber para llegar al punto 
de poder proponer una nueva página Web con la utilidad que se requería, hasta este 
momento se me había confiado la tarea de estudiar y analizar a detalle la tecnología con 
la que contábamos ya que hasta antes no se había hecho, una vez que este trabajo 
terminara podría entonces sentarme con los responsables del nuevo diseño para 
proponer algo juntos y decidir que estaba listo para ofrecer. 
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ArcXML, el lenguaje que entiende ArcIMS. 
 

Un aspecto importante que hemos mencionado ya varias veces ha sido la recepción y 
envío de mensajes hacia y desde el servidor, si bien hemos mencionado que estos 
mensajes existen y se manejan dentro de la pagina no hemos hablado de cómo es que 
esto se hace. 
 

Durante el trabajo que implicó analizar la tecnología con la que contábamos me 
encontré con que los mensajes de ida y vuelta hacia el servidor eran estructurados en 
un lenguaje llamado ArcXML  De nuevo otra de las tareas que realicé durante mi trabajo 
fue, entender mejor este envío de mensajes y esto implicaba entender el ArcXML para 
así poder enviar peticiones especificas de acuerdo a nuestras necesidades. 
 

Para hablar de ArcXML antes debemos mencionar al XML, XML es un lenguaje de 
marcas extensible, en términos prácticos es un lenguaje que nos ayuda a describir 
términos u objetos mediante marcas, es algo parecido a HTML, igual que en HTML 
existen marcas que abren y cierran mensajes específicos y que indican conceptos 
específicos, para ser más claros veamos un ejemplo de XML: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Lista_datos_mensaje.dtd"  
                            [<!ELEMENT Edit_Mensaje (Mensaje)*>]> 
 <Mensaje_principal>    
      <Mensaje> 
           <Envia> 
               <Nombre>juan perez</Nombre> 
               <Mail> juan@correo.com</Mail> 
          </ Envia > 
           <Destino> 
               <Nombre>pedro lopez</Nombre> 
               <Mail>pedro@destino.com</Mail> 
          </ Destino > 
           <Contenido> 
               <Titulo> 
                    Mensaje test 
               </ Titulo > 
               <Cuerpo> 
                    Cuerpo de mensaje de prueba 
                     Con estructura sencilla 
               </ Cuerpo > 
           </ Contenido > 
      </Mensaje> 
 </ Mensaje_principal > 
  

Lo que vemos en el archivo XML es una estructura que nosotros hemos definido 
mediante etiquetas, algunas de las etiquetas que definimos para este documento son: 
 

-<Mensaje_principal></Mensaje_principal> 
-<Destino></Destino> 
-<Cuerpo></Cuerpo> 
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Lo que hicimos al definir estas etiquetas es crear una estructura de tipo árbol donde todo 
comienza en <Mensaje_principal>, de esta raíz partimos hacia <Mensaje>, después 
dentro de esta etiqueta vemos varias sub-etiquetas como <Destino> y <Contenido>, ya 
en la parte más profunda de nuestro árbol tenemos <Titulo> y <Cuerpo>. El objetivo de 
XML es resolver el problema de tener información estructurada en archivos bastante 
simples, de este modo podemos tener tantas etiquetas de <Mensaje> como fuese 
necesario y así tener varios mensajes en una estructura principal sin tener que usar 
necesariamente una estructura de datos montada sobre una base de datos. 
 

Una de las ventajas del XML es que se creó como un concepto alterno para describir la 
realidad en una estructura que nosotros podemos definir y declara de la forma que mejor 
nos parezca, un uso muy común que se le dio al XML en cuanto a la Web se refiere es 
la creación de estructuras para comunicar datos entre sistemas, software, servicios de 
Web e incuso para aplicaciones sencillas en las que no es útil ni factible montar una 
base de datos. 
 

Es aquí donde entra la parte que nos interesa, es basado en XML que ESRI crea 
ArcXML como su lenguaje para entender peticiones y responder a ellas. Dentro de lo 
que vi durante el trabajo con ArcIMS y los visores que había que desarrollar tuve que 
entender un poco más a fondo las etiquetas que están definidas para ArcXML, a 
continuación algunos ejemplos: 
 

Después de ver varios ejemplos de peticiones (requests) algunos de los que más 
terminé utilizando fueron parecidos al siguiente que genera un request mediante las 
funciones que se tienen en los archivos con código javascript, el siguiente ejemplo le 
pide al servidor que responda con una imagen del servicio “republica”, le pide un área 
especifica y un tamaño especifico de imagen, además le solicita que la segunda capa 
del servicio que representa los Estados sea visible y que la primera que representa a las 
ciudades no sea visible. Este simple ejemplo nos da como resultado una petición bien 
formada que el servidor de ArcIMS entiende y puede procesar. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ARCXML version="1.1"> 
  <REQUEST> 
    <GET_IMAGE dataframe="republica"> 
      <PROPERTIES> 
        <ENVELOPE minx="-94" miny="32" maxx="-73" maxy="46" /> 
        <IMAGESIZE width="500" height="400" /> 
        <LAYERLIST> 
          <LAYERDEF id="1" visible="true" /> <!--Estados--> 
          <LAYERDEF id="0" visible="false" /> <!--Ciudades--> 
        </LAYERLIST> 
      </PROPERTIES> 
    </GET_IMAGE> 
  </REQUEST> 
</ARCXML> 
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En el siguiente ejemplo estamos recibiendo la respuesta a nuestra petición, esta petición 
llega directamente como un XML en una especificación de ArcXML a una función que 
nosotros definimos y que como vimos es processXML, en la respuesta nos podemos 
encontrar las capas del servicio y si vienen o no visibles, además podemos ver que trae 
una URL que apunta a una imagen, esta es justamente la imagen que debemos tomar 
para pegarla donde deseemos poner al mapa, así sucesivamente vamos enviando 
URL’s de imágenes hasta formar el mapa que requerimos. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>   
<ARCXML version="1.1">   
  <RESPONSE>   
    <IMAGE>   
      <ENVELOPE minx="-180" miny="-135" maxx="180" maxy="135" />   
      <LAYERS>   
        <LAYER name="ciudades" id="0" featurecount="165" />   
        <LAYER name="estados" id="1" featurecount="51" />   
      </LAYERS>   
      <OUTPUT  

file="c:\arcims\output\world_MYMACHINE3633699.jpg" 
url="http://mymachine.domain.com/output/world_MYMACHINE3633699.jpg" />   

    </IMAGE>   
  </RESPONSE>   
</ARCXML> 
 

Estos dos ejemplos me dieron un panorama mucho más completo de lo que tenia que 
trabajar para conseguir hacer requets que fueran bien entendidos por al ArcIMS, de esta 
manera pude idear la forma de crear mucha de la funcionalidad que requeríamos. Por 
ejemplo en estos dos request basta con modificar el valor de visible en el request para 
que la imagen no traiga todas las capas de información, por otro lado, puedo especificar 
el tamaño de la imagen que requiero, esas dos características que pude encontrar en 
ese momento me estaban sirviendo para dos cosas, la primera, conocer el lenguaje de 
ArcIMS, la segunda, saber que toda la referencia para hacer request estaba disponible. 
 

Cabe señalar que hay varios ejemplos de ArcXML en línea como ayuda para 
desarrolladores de ArcIMS, lo curioso es que por la manera en que los visores son 
desarrollados debo siempre tener cuidado en lo que modifico para los prototipos que 
manejo ya que cualquier cambio qua hago generalmente afecta la funcionalidad que ya 
se tiene, es por eso que llevo un rastro de las modificaciones que vamos haciendo, 
siempre hacemos pruebas después de modificar, es decir, antes de subir un cambio 
probamos que no se afecte a otras funciones que no teníamos contempladas afectar, en 
caso de que algún request se modifique siempre generará algún error en otro lado si la 
modificación no se realizo en todos los lugares. 
 

Bien, hasta este punto ya tenia conocimiento suficiente para comenzar a generar un 
nuevo visor resultado de lo que se tenia implementado y la tecnología existente, de esta 
manera iba a comenzar a trabajar sin estar completamente en blanco. 
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A manera de resumen sobre lo que en esa parte del trabajo pude ver puedo decir que 
hay dos tipos de plantillas que ArcIMS nos genera: 
 

El primero es un  visor simple que solo es capaz de mostrar un servicio y que no 
funcionaba del todo para comenzar a trabajar en el nuevo visor. 
 

 
 

Un segundo visor que es capaz de mostrar varios servicios a la vez pero con una 
manera de selección un poco “latosa” pero que tomándolo como base se podía 
comenzar un trabajo para crear un nuevo visor de mapas acorde a nuestros 
requerimientos. 
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Primera etapa del visor de mapas en línea. 
 

Con la tecnología disponible se había hecho un esfuerzo por poner a disposición del 
público la información y ya se contaba con una página de entrada para esta información: 
 

 
 

La parte importante de esto es que ya se tenía una concepción de los temas principales, 
podemos ver los distintos temas en la parte izquierda, una vez que entrábamos al tema 
entonces se nos presentaba otra página Web con el tema que queríamos ver. 
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Esta página por ejemplo es la que se tenía de gestión con tres temas, “Áreas naturales 
Protegidas”, “PRODERS” y “Ordenamientos Ecológicos”, al dar clic en alguna opción 
aparecía el visor de mapas de ese tema, y se mostraba una pantalla como la siguiente: 
 

 
 

Esta página hace un requerimiento al ArcIMS de un mapa en especifico, en este caso el 
Ordenamiento Ecológico de Cancún, podemos notar que se parece mucho a uno de los 
visores simples que vimos antes, esto es porque esta página es un visor simple que 
muestra un servicio a la vez, obviamente los colores se modificaron, se modificó el 
encabezado, el color de las barras y otros aspectos, pero en el fondo es un visor simple 
como el que vimos al principio. 
 

Si bien la plantilla se podía hacer una sola vez y las herramientas con las que contaba el 
visor eran muy útiles el trabajo pesado era modificar el aspecto de la Biblioteca Digital, 
ya que para hacer una modificación a la imagen completa se debía modificar muchas 
páginas Web a mano, simplemente pensando que se tuvieran 20 mapas, entonces 
pensábamos en 20 sitios Web donde cada uno tiene que modificarse de manera 
manual. 
 

Necesidades de un visor de mapas en línea “nuevo”. 
 

Como vemos, ya se tenia esfuerzos para hacer disponible la información al publico en 
general, con algunos problemas técnicos sobre todo de “repetición” (no necesaria) de 
código en distintos directorios del servidor Web y el problema de mantener esto de 
manera heterogénea para tener una misma imagen en todos los sitios Web donde 
mostrábamos mapas, pero los mapas se veían ya en la Web. 
 



29 

Ahora el reto consistía en hacer todo esto un poco más atractivo visualmente y 
técnicamente un poco más funcional, es así como se plantea la idea de crear un visor de 
mapas en línea con básicamente las siguientes características: 
 

1. Un solo visor de mapas para todos los servicios con los que contábamos. 
2. El usuario no tiene que saber de donde vienen los datos. 
3. Facilidad técnica para integración de nuevos mapas. 
4. Conectividad con otros servidores de ArcIMS. 
5. Posibilidad de crear herramientas propias para el visor. 

 

Diseño del nuevo visor. 
 

Tomando en cuenta los requerimientos diseñé un visor nuevo basado en los 
conocimientos de la tecnología que estábamos usando, ya en el ámbito técnico por así 
decirlo requeríamos: 
 

-Crear las rutinas necesarias para solicitar los servicios de mapas que requeríamos. 
-Generar un menú que ejecutara los llamados específicos a las funciones. 
-Modificar la distribución de los elementos actuales ya que íbamos a usar desde ahora la 
herramienta de visor de varios servicios. 
-Asegurarnos que las herramientas que estábamos incluyendo funcionaran de manera 
correcta. 
 

En cuando a código generé nuevas funciones, entre ellas estaban: 
 

-Una función en javascript que arma una línea de parámetros para generar un request a 
ArcIMS. 
-Una función que toma los parámetros de la función anterior, los procesa y los inserta en 
el requerimiento que enviamos a ArcIMS. 
-Una tercera función que llama a la función sendtoServer y a las funciones necesarias 
para que el request se envíe y ejecute. 
 

Estas funciones las probé antes de subirlas al sitio de producción y finalmente la función 
principal se simplificaba a un solo llamado parecido a lo siguiente: 
 

Muestra (servidor,servicio,capa) 
 

Con este llamado me estaba asegurando que la función de javascript podría ser llamada 
desde cualquier lugar de la página y tenia que funcionar, así antes de generar el botón, 
la liga o lo que fuera ya tenia la función trabajando, ese era el primer paso en cuanto a 
código se refiere. 
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Un segundo punto para la creación de el sitio Web fue tal cual el diseño visual de la 
pagina. El esquema general del diseño que se ideo en el área planteaba una distribución 
de elementos  como la que se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Este era el esquema para el nuevo visor y que junto con los responsables del visor se 
aceptó, una vez elaborado y aceptado se comenzó con el diseño de la nueva página 
Web. 
 

Primera versión del visor. 
 

Para una primera etapa de este visor se tenia la idea de unir lo que ya se tenia, con esto 
nos referimos a la tecnología, también hablamos de unir el código del que ya se 
disponía para poder usarlo en nuevas funcionalidad que nos diera como resultado un 
visor con las características de los 5 puntos mencionados. 
 

Para esta primera etapa se contaba con un conocimiento básico del código fuente de los 
visores que se tenían que unir, el primer paso fue verificar como es que funcionaban 
este conjunto de archivos y como era que hacían funcionar el visor. 
 

Con el conocimiento de los visores anteriores, el visor simple, el visor de multiservicios, 
el conocimiento de HTML, javascript y como trabajan los servicios de mapa entonces se 
comenzó a trabajar en una página que mostrara lo que requeríamos. 
 

Se requería una página rápida y ligera, también se requería que hubiera un 
entendimiento intuitivo de las herramientas a incluir. Entre algunas de las herramientas 
iniciales que se requerían estaban las siguientes: 
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1. Zoom ( in / out). 
2. Identify. 
3. Paneo. 
4. Consulta por atributos y espacial. 
5. Hiperlink. 
 

Estas herramientas se tenían funcionando parcialmente en los visores que teníamos 
funcionando, lo que tuve que hacer en esta parte de las funciones fue adecuar y verificar 
que la funcionalidad que iba a modificar no afectara lo que actualmente ya funcionaba, 
en estricta teoría esto no debía pasar ya que lo que iba a hacer era generar un nuevo 
visor basado principalmente en el multiviewer pero con algunas características del visor 
simple, esa parte fue la complicada, tomar código y unirlo.  
 

Se requerían también ligas a las páginas que ya se tenían planteadas, un menú con 
todos los mapas que teníamos disponibles, en este momento se creo(la parte de diseño) 
un menú en Flash y este a su vez interactuaba con las funciones de javascript que se 
crearon para hacer las peticiones de mapas ya fuera a nuestro propio servidor 
(infoteca.semarnat.gob.mx) o a otro servidores que también tuvieran servicios de 
mapas. La primera versión que entregué del visor de mapas y cuya funcionalidad 
principal y básica era la de traer servicios de otros servidores sin que el usuario 
necesariamente tuviera que saber lo que pasaba detrás tenía una apariencia como la de 
la siguiente imagen: 
 

 
 

Una vez que la página terminaba de cargar y podía mostrar el mapa inicial teníamos 
algo como lo siguiente: 
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Podemos ver que tenemos un encabezado con el primer nombre que se le dio a esta 
página, del lado superior derecho tenemos algunas ligas a páginas que ya estaban 
elaboradas, en la parte inferior de la página teníamos otros sitios de interés, y las ligas a 
los sitios de los cuales estábamos tomando servicios de mapas ya que algunos casos 
era más fácil hacer la petición directamente al servidor responsable de esa información 
que averiguar nosotros diariamente si la información que teníamos era la última versión. 
El trabajo de toda esta parte obviamente fue simplemente de generar las páginas html 
que no son dinámicas y que no tienen mayor ciencia que generar el código necesario 
para poner cada cosa en su lugar.. 
 

En la parte central de la página tenemos el área de mapa, esta es el área visualmente 
más atractiva y es finalmente la que más le atrae al usuario, es a esto a lo que mayor 
importancia le damos. Sobre el área de mapa en la parte superior coloqué la barra de 
herramientas con las funciones básicas de  un SIG (Sistema de Información 
Geográfica), y en la parte derecha ubiqué el frame que contiene información de los 
servicios, esto describe el servicio y las capas que estamos visualizando, además de la 
leyenda del mapa. 
 

En la parte central izquierda puse el menú desarrollado con Flash que es un índice de 
mapas, lo que se hizo fue agrupar los mapas por temáticas y mostrarlos de esa manera, 
como ejemplo la siguiente imagen. 
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Como podemos ver en la imagen el menú tiene varios temas y en este caso estamos a 
punto de dar clic en “Puntos de calor”, y ese servicio de mapa lo estamos solicitando al 
servidor de CONABIO( se ve el llamado en la barra de estado del navegador), de esta 
manera nos aseguramos que la información es la última versión, es en esta parte donde 
utilicé la función que desarrollé para este fin. . 
 

De esta manera puedo cargar servicios de donde requiera llamarlos, y para esto el 
usuario no tiene la necesidad de saber de donde vienen los mismos, el solo da clic en el 
mapa y es todo, un ejemplo más claro del llamado a servicios es la figura siguiente: 
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En este ejemplo podemos notar que cargamos varios servicios y que navegamos por el 
menú, y del lado derecho podemos ver que tenemos tres servicios en la página Web y 
los tres son visibles actualmente, como era el requerimiento estamos tomando los 
servicios de cualquier lugar que los necesitemos, es decir, podría ser que incluso los 
tres servicios no fuesen nuestros. 
 

Un requerimiento adicional en ese momento era que el índice “viejo” estuviera 
disponible, para esto trabajé en esa funcionalidad y al dar clic en la liga “Galería de 
Mapas” aparecía una página con la siguiente apariencia: 
 

 
 

Para esta funcionalidad la solución que implementé fue crear dos “frames” en la página 
Web principal, dando capacidad al frame de “Galería de mapas” y al “Visor de mapas” 
de comunicarse entre si, de esta forma podía hacer el llamado a la rutina que me ayuda 
a traer nuevos servicios 
 

Hasta este punto el trabajo que ya había realizado podía cumplir con los objetivos 
iniciales, básicamente ya se contaba con un visor capaz de mostrar cualquier servicio de 
mapa y que el usuario no necesariamente debiera saber de donde venía el dato, por 
otra parte necesitábamos tener ciertas herramientas básicas de un SIG, también 
necesitábamos un visor intuitivo hasta el punto donde fuera posible y finalmente 
teníamos la idea de una visor con código entendible donde tuviéramos funciones 
especificas para ciertas tareas y no tuviéramos que perder tiempo en crear nuevas 
funciones o funciones más complicadas, dentro de las funciones que se tenían esta el 
IDENTIFY que es en general una herramienta clásica y muy útil en un SIG, aquí un 
ejemplo de la herramienta en la primera versión del visor de mapas en línea: 
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Como vemos en la imagen, podemos seleccionar varios servicios, después seleccionar 
uno en específico y sobre ese verificar que es lo que existe en cierta área del mapa, 
justo al dar clic podemos ver los atributos, en este caso vemos los atributos de las Áreas 
Naturales Protegidas que para efectos de información podemos ver que el servicio se 
llama “anpwms”. 
 

La solución que desarrollé como se puede ver ya cumplía con las expectativas del inicio, 
una cuestión técnica que vale la pena señalar también es que en este momento la parte 
del lado derecho tenia información de lo que estábamos viendo en el mapa, en ese 
momento, por la funcionalidad que tenia el visor era imposible de eliminar 
completamente un servicio que ya había sido cargado. 
 

Por la solución que generé y por la manera de generarlo la funcionalidad de eliminar 
elementos agregados no existía, hasta este punto la funcionalidad que eliminaba 
visualmente los elementos era poner “no visibles” los servicios que no requeríamos ver. 
No desarrollé la función de eliminar servicios porque no se consideró esto y además era 
necesario más trabajo para poderlo incluir y es por eso que se dejó de lado por el 
momento. 
 

Lo me comentaban en la dirección era que por el momento el visor funcionaba de buena 
manera y no era necesario incluir más funcionalidad, fue así como se terminó la primera 
versión del visor de mapas en línea, a manera de resumen podemos decir que teníamos 
un visor que ya cumplía lo que de inicio requeríamos, cargaba varios servicios de 
diferentes servidores, mostraba todo en un solo mapa, veíamos leyendas e información 
de diferentes lugares en un solo sitio Web y comenzábamos a modificar el código para 
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poder hacerlo crecer, en este punto el visor se llamaba ”Espacio Digital Geográfico” ya 
que era el espacio de entrada que teníamos en la Dirección de Geomática. 
 

Tecnología del visor de mapas. 
 

La tecnología que se utilizó para implementar la primera versión del visor consta de: 
 

-Oracle 9 como base de datos, este es el almacén de datos desde donde viene mucha 
parte de la información que mostramos en Web. 
 

-SDE, es quién se encarga de traducir los datos de Oracle y genera una estructura de 
donde es factible obtener datos espaciales.  
 

-Como servidor de WEB se utiliza IIS de Microsoft, hasta la fecha lo utilizamos, también 
usamos su capacidad correr ASP’s que nos sirven por ejemplo para visores de mapas 
que nos han solicitado y que requieren más funcionalidad. 
 

-Como servidor de mapas utilizamos ArcIMS de ERSI, este es el corazón de la página, 
sin él no tendríamos posibilidad de hacer peticiones de mapas, este software es quien 
realmente se encarga de tratar con los mapas. 
 

-Como herramientas de desarrollo utilicé bastante ayuda de Internet, como editor de 
páginas Web utilicé TextPad que es un poderoso editor de textos y no requería más, 
hice la prueba de trabajar con Dreamwaver pero al parecer incrustaba código que era 
inútil. 
 

-Como parte del desarrollo trabajé con Mozilla Firefox e Internet Explorer, esto para 
asegurar que funcionara en ambos navegadores. 
 

-En cuanto a debugeo del código utilicé Console, DOM Inspector, Firebug, HTML 
Validator y WEB Developer, todas estas extensiones para Mozilla Firefox que son muy 
útiles para desarrollo de páginas Web. 
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Evolución del Visor de mapas en línea. 

 

Primera evolución. 
 

En los sistemas y sobre todo en las páginas Web existe siempre la necesidad de crear 
nueva funcionalidad, modificar imagen, innovar, todo esto para que el usuario sea 
atraído por nuevos elementos. Además de esa evolución natural, en nuestro caso 
también se dio por las siguientes necesidades: 
 

1. Se requería más espacio en el área de mapa. 
2. Se pensó en crear un menú de mapas más intuitivo para el usuario.  
3. Se requería de un menú técnicamente más útil y manejable para nosotros. 
 

Para este momento cada vez que un servicio de mapa se cargaba en la página se 
refrescaba la parte que contenía la información sobre los servicios de mapa y había que 
seleccionar la capa de la que requeríamos información, esto digamos funcionaba bien 
ya que el usuario podia decidir lo que quería. 
 

Respecto a este punto lo que se requería era que la información que el usuario 
seleccionara fuese la que estuviera activa de inicio, es decir, si el usuario veía en el 
menú el ítem “Incendios” el usuario espera ver esa información una vez que da clic, esto 
implica que la página debe ser capaz de ponerla activa a partir de ese momento, eso sin 
importar el número de capas que tenga el servicio que estamos llamando. 
 

Ya que se estaba pensando en modificar la funcionalidad del menú entonces podíamos 
modificar algunas otras cosas más y en general la interacción del menú y el mapa, fue 
entonces cuando vimos la necesidad de modificar el menú mucho más de fondo, esto 
es, eliminamos el menú que estaba creado con Flash y generamos uno nuevo que 
trabaja con javascript y HTML. Esta versión tenía un aspecto parecido a lo siguiente: 
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Menú. 
 

Como ya dije, teníamos la necesidad de hacer un menú más funcional, de forma que  
pudiéramos hacerlo crecer en un futuro. La solución que dí  para este requerimiento fue 
implementar un menú que trabaja sobre javascript y HTML que es capaz de recibir vía 
texto los nodos que quisiéramos agregar, de esta manera es muy sencillo modificarlo sin 
necesidad de herramientas externas, el trabajo sobre este menú básicamente fue 
buscar algún menú que ya tuviera alguna funcionalidad parecida a lo que nosotros 
requeríamos 
 

Finalmente encontré uno y lo que seguía era el trabajo de adecuarlo a nuestras 
necesidades, modifiqué el código para incluir varios elementos, checkboxes, ejecutar 
algunas funcionas al dar clic en la leyenda del nodo, añadir dos íconos más, uno para el 
metadato y oro para Google Earth, toda la funcionalidad del menú fue ingresada en un 
frame, de esta forma tenía aún una página modular y podría modificarlo sin mucho 
problemas. La apariencia de este menú funcionando es algo así como la siguiente 
imagen: 
 

 
 

Como podemos ver, el menú había cambiado y ahora teníamos un solo frame con el 
menú y las leyendas, la parte de información sobre el servicios y las capas había 
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desaparecido, la razón de esto era que si iba a cargar servicios específicos no era 
necesario decirle al usuario que estaba observando ya que lo que él ver al dar clic era 
justamente la información que la página iba a desplegar, tampoco era necesario por 
ejemplo que el usuario supiera que el servicio de ANP'S se llamaba en realidad 
ANPSWMS y que venia desde CONABIO. 
 

Como ya comenté para incluir la funcionalidad del menú lo que hice fue implementar  un 
menú basado en javascript, el menú terminó con las siguientes características: 
 

-Mostrar tantos nodos como se configuren desde parámetros en un archivo js. 
-Ejecutar una función especifica al dar clic en la leyenda del nodo. 
-Mostrar un ícono que nos envía al metadato en una nueva página. 
-Mostrar un ícono que nos envía a ver el mapa en Google Earth. 
-Mediante un checkbox que incluí se puede mostrar u ocultar la capa a la que el objeto 
hace referencia. 
 

Para implementar estas funciones añadí el código necesario para generar las nuevas 
ligas de los íconos, también añadí código para que vía parámetros pudiera saber que es 
lo que el usuario estaba pidiendo, por ejemplo, para el metadato lo que hice fue recibir 
un parámetro con el ID del metadato en la página de consulta de metadatos y con esto ir 
a la página de consulta de metadatos. 

 

Pestañas en el menú 

 

Podemos ver que existían ya dos pestañas, una que nos mostraba las capas disponibles 
y otra que nos mostraba la leyenda de lo que estábamos viendo, esta leyenda también 
la traía directamente del servicio que veíamos, la ventaja de esto es que la leyenda 
siempre venia del servidor y era la última información, la desventaja de esto era que las 
leyendas no siempre corresponden en cuanto a formato, es decir, algunos traen un tipo 
de letra con estilo diferente, letras más grandes o aspectos de diseño, esto hace que al 
ver la parte de la leyenda no se vea del todo homogéneo pero es algo con lo que no 
hubo alternativa.  
 

El problema básico que tuve que solucionar para implementar esta solución fue que por 
la manera en que funcionaba la página no existía un lugar especifico donde estuviera 
guardada la imagen de la leyenda que estaba mostrándose en la página, es decir, la 
página solo mostraba una imagen de la leyenda a la vez y no guardaba esa ruta, lo que  
hice fue implementar un arreglo donde yo guardaba las leyendas una vez que el servicio 
era cargado, después de esto generé una función que me mostraba todas las rutas de 
las leyendas que hasta el momento había leído, de esta forma si yo había leído 5 
servicios entonces mi arreglo debía tener 5 rutas para la leyenda de cada servicios. Ya 
con las rutas de las imágenes almacenadas lo que hice fue crear una función que 
genera una tabla de tipo HTML donde voy añadiendo cada una de las leyendas que 
almaceno en el arreglo 
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También implementé la funcionalidad de que cuando el usuario decide no ver más un 
servicio entonces la leyenda de dicho servicios obviamente no tiene que mostrarse. Aún 
tenemos el problema de que las leyendas que no están homogeneizadas, es decir, 
tenemos leyendas con diferentes tipos de letras ya que vienen de diferentes servidores. 
Un ejemplo de cómo se muestran la leyenda es la siguiente imagen: 
 

 
. 
 

En la parte inferior de esas pestañas tenemos un espacio para que la página nos 
informe el nombre de la capa que esta activa en el momento y eso es útil para saber ¿a 
qué le estábamos haciendo IDENTIFY? Y ¿sobre qué estábamos buscando? o 
simplemente que fue lo último que agregamos, esta funcionalidad también la añadí, ya 
que en principio esta información se mostraba en el panel de información de servicios 
que desaparecimos por requerimiento y que no sería necesario. 
 

La barra de herramientas. 

 

También pensamos en modificar la barra de herramientas y para aprovechar espacio la 
movimos a la parte superior del mapa, esto nos daba un poco más de espacio, además 
le dimos otro aspecto con otro tipo de imágenes y cuando la herramienta estaba activa 
lo que hacíamos era poner una imagen más grande de manera que el usuario se diera 
cuenta que esa herramienta estaba activa. Para implementar estos cambios 
simplemente modifiqué el archivo Toolbar.html que es quien crea la barra de 
herramientas, agregué imágenes que se me proporcionaron y le di una apariencia de 
animación a las nuevas imágenes modificando la imagen cuando se da clic en la 
herramienta y cuando el Mouse se sobrepone sobre la imagen. 
 

Por ejemplo para la herramienta de “identificar mostrábamos: 



41 

 

1.   para cuando no estaba seleccionada. 

2.  para cuando estaba seleccionada 
 

La apariencia con estas modificaciones era así: 
 

 
 

Podemos ver también en esta imagen que teníamos un menú de nuevo con temas 
específicos y una apariencia mucho más familiar para el usuario ya que este tipo de 
menú es más intuitivo para los usuarios. 

 

Ícono de Metadato. 

 

Sobre el ícono de metadatos, esta representado por la imagen (  ) y significa que 
podemos ver un documento en línea llamado “metadato” que es información especifica 
sobre la capa que estamos viendo, el metadato simplemente lo podíamos ver dando clic 
en el icono, este requerimiento surge de la necesidad de comunicar dos de nuestra 
herramientas ya que en ocasiones se puede llegar al sitio que busca mapas y hasta el 
momento no teníamos manera de ver los mapas directamente desde el buscador y 
tampoco teníamos esa funcionalidad desde el visor de mapas al buscador de mapas y 
metadatos. 
 

Para dar solución a esto simplemente lo que hice fue generar en tiempo de corrida( 
basado en un parámetro que tiene que ver con cada uno de los nodos del menú) la liga 
necesaria para abrir el metadato en una página nueva, lo que el metadato recibe es un 
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ID de metadato, y toda la ruta es la misma, con esto fue sencillo implementar una nueva 
liga que solo cambiaba en el ID del documento que le envío al buscador de metadatos, 
un ejemplo de liga a un metadato es la siguiente: 
 
http://geomatica.semarnat.gob.mx/metadataexplorer/full_metadata.jsp?docId={018F8DA4-2A27-4EC9-
B3AD-351ABF9BCEE7} 
 

La página resultado de esta liga es algo como lo siguiente: 
 

 
 

Un valor agregado de esto fue que en el buscador de metadatos también añadimos una 
liga que nos lleva directamente al sitio del visor de mapas. 
 

Ícono Google Earth 

 

Otro de los íconos que agregue fue el de Google Earth (  ) se refiere a la capacidad de 
la página para ver la capa en dicha herramienta externa, esto es muy útil ya que el 
usuario podía ver la misma información pero en una herramienta que se estaba 
haciendo muy famosa y comenzaba a circular en ese momento, al dar clic aparece un 
cuadro de diálogo y un archivo descargable para verlo en Google Earth, por ejemplo, en 
cuanto queríamos ver las Áreas naturales protegidas dando clic en el ícono de Google 
Earth teníamos algo como la siguiente imagen: 
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Del lado izquierdo en el área de “Lugares” en “Lugares temporales” aparece la capa 
temporal que viene de nuestro servidor y eso que vemos es lo mismo (o es muy 
parecido) a lo que vemos en nuestra página al agregar el servicio a nuestro mapa. Una 
vez en la herramienta de Google entonces ya el usuario puede utilizar las funciones de 
este software con la posibilidad de ver nuestro servicio directamente del servidor. 
 

Para implementar esta herramienta lo que hice fue utilizar una liga externa a nosotros 
que ofrece mostrar servicios de ArcIMS en un archivo de Google Earth, el asunto es en 
teoría sencillo ya que es casi tan simple como enviar parámetros a un Web service de 
MapDex.org. 
 

Alias y filtros en los campos. 

 

Existen también funciones que el usuario no ve y que no por eso son menos complejas 
o útiles, estas eran implementadas para solucionar problemas específicos respecto al 
funcionamiento del sitio Web. Dentro de estas herramientas agregamos a la herramienta 

de identify( ) la capacidad de mostrar los campos y nombres de campos que nosotros 
requeríamos. 
 

Esta modificación consistía en que todos los campos tuvieran un ALIAS, antes de este 
cambio mostrábamos el campo tal cual venia de la capa de información y generalmente 
los nombres de los campos no eran claros en cuanto a los nombres que tenían, 
ingresamos entonces alias para los campos. 
 

Dentro de estas modificaciones que el usuario no ve pero si usa sin saber también 
modificamos el visor, esto para que fuese posible que por cada capa de cada uno de los 
servicios pudiésemos decidir que campos mostrar. 
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La principal razón de esta modificación de la funcionalidad es que algunas capas  tienen 
muchos campos de información y el usuario no siempre quiere ver todos los campos, 
entonces decidimos implementar esta funcionalidad. 
 

Uno de los aspectos importantes es que el filtro de campos aplica a lo que nosotros 
decidimos, es decir, el visor solo filtra los campos de las capas que nosotros queremos, 
cualquier capa que no aparezca en los filtros ni en los “alias” de campos se muestra tal 
cual viene del servicio de mapa. 
 

Con estas dos modificaciones tuvimos que revisar los campos, ponerles un nombre 
entendible y entonces decidir qué campos íbamos a mostrar, con esto al hacer un 
identify lo que veíamos era algo parecido a esto. 
 

 
 

En la imagen podemos notar que existen campos que no son totalmente legibles, esto 
es porque a esos campos no se les agregó un Alias, o en cu caso el alias se incluyo 
pero en el servicio pusieron otro campo y nuestro sitio Web no lo reconoce aún, es decir, 
nosotros podemos filtrar los campos que sabemos que existen y lo mismos pasa con los 
alias, solo podemos filtrar y renombrar lo que sabemos que existe. 

 

Técnicamente lo que implemente para dar solución a este requerimiento fue 
implementar 3 arreglos en la página, cada uno con un fin muy especifico y de esta 
manera tener todo parametrizado, la solución consistió en lo siguiente. 

 

Para poner alias a las capas de información, es decir, si el nombre de la capa es 
“CapaInfor1” pero queremos que cuando el usuario lo vea note un nombre “legible” lo 
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que hice fue implementar en la función que llama el servicio un parámetro especifico, la 
manera de llamar a la función es una línea de código de la siguiente manera: 

 
javascript:parent.MNuevo.Muestra 
(\'1~chk154~infoteca.semarnat.gob.mx~Ecorregiones|EcorregionesdeMexico~0~Ecorregiones|~NA\') 

 

Los parámetros están separados por el carácter “|”, de esta manera en el primer 
parámetro en el cuarto sub-parámetro tenemos el servicio que vamos a mostrar, en este 
caso “Ecorregiones”, después en el segundo parámetro tenemos para comenzar con el 
primer sub-parámetro el alias que queremos que el usuario vea y como tercer sub-
parámetro del segundo parámetro tenemos el nombre de la capa tal cual esta 
identificada en el servicio de mapas que estamos llamando, la explicación suena un 
poco enredada pero tuve que crear varios parámetros para poder mostrar la 
funcionalidad que se me estaba requiriendo, pues bien, eso es en lo que respecta a 
alias de capas. 
 

En cuanto a filtro y alias de campos la solución fue diferente, lo que hice fue, como ya 
mencioné, crear tres arreglos para establecer los filtros y alias por capas, los arreglos 
fueron los siguientes: 
 
var CapaAliasList  = new Array(); 
CapaAliasList[0]="Acuiferos2004"; 
CapaAliasList[1]="Acuiferos Salinos"; 
var FiltroCampos  = new Array(); 
FiltroCampos[0]="CLAVE|NOMBRE|CVE_EDO|REGIONAL|NOM_REG"; 
FiltroCampos[1]="CLAVE|NOMBRE|ESTADO|REC__MM3|EXTRACCION|CONDICION|PUBLI_DOF|INT_
SALINA"; 
var AliasCampos  = new Array(); 
AliasCampos[0]="CLAVE:CLAVE DEL ACUÍFERO|NOMBRE:NOMBRE DEL 
ACUÍFERO|CVE_EDO:CLAVE DE LA ENTIDAD|REGIONAL:CLAVE DE LA REGIÓN HIDROLÓGICO-
ADMINISTRATIVA|NOM_REG:NOMBRE DE LA REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA"; 
AliasCampos[1]="CLAVE:CLAVE DEL ACUÍFERO|NOMBRE:NOMBRE DEL 
ACUÍFERO|ESTADO:CLAVE DE LA ENTIDAD|REC__MM3:RECARGA EN 
MM3|EXTRACCION:EXTRACCIÓN|CONDICION:CONDICIÓN|PUBLI_DOF:PUBLICACIÓN EN EL 
DIARIO OFICIAL|INT_SALINA:INTRUSIÓN SALINA"; 
 

Con el primer arreglo “CapaAliasList” controlamos todas las capas que tienen ya sea un 
filtro de campos o alias en los mismos, es decir, de este arreglo partimos para saber si 
filtramos o no cierta capa, en el ejemplo estamos suponiendo que no hay Con el 
segundo arreglo “FiltroCampos” guardamos los campos que vamos a mostrar por cada 
una de las capas, tenemos todos los campos que podemos mostrar separados por un 
“|”, la relación que tiene con el arreglo “CapaAliasList” es de correspondencia directa, es 
decir, a cada elemento descrito en la “CapaAliasList” corresponde un elemento en 
“FiltroCampos”, de esta manera cada capa de “CapaAliasList” será filtrada con los 
campos descritos en el mismo elemento pero de “FiltroCampos”. 
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La utilidad del tercer arreglo llamado “AliasCampos” es almacenar los alias por campo y 
por capa, es decir, tal como sucede entre los primeros arreglos sucede con este, para 
un elemento en “CapaAliasList” tenemos un elemento en “AliasCampos”, este último es 
una cadena separada por “|” y cada elemento esta subdividido por “:”, así la estructura 
es: “Campo1:AliasCampo1|Campo2:AliasCampo2”. 

 

Lo que nos dice es que el “Campo1” va a mostrarse con un alias  “AliasCampo1”, esto 
para la capa que corresponda al elemento en la misma posición en el arreglo 
“CapaAliasList”. Incluir todos los alias y los filtros de las capas necesarias fue un trabajo 
algo latoso pero finalmente es muy funcional tenerlo de esta manera ya que cada vez 
que queremos agregar mas filtros solo ingresamos un elemento mas en cada uno de los 
arreglos y el trabajo esta terminado, obviamente para que esto funcionara desarrollé 
algunas funciones que hacen las veces de validadores y lo que hacen es, primero poner 
alias en la capa donde deba ponerse si es que el parámetro de carga de la capa así lo 
indica, una vez hecho esto cuando por cualquier razón(identify, consulta, query, etc) el 
usuario quiere ver campos de alguna capa, antes verificamos si esta capa tiene algún 
filtro, si el filtro existe verificamos los campos que debemos mostrar mediante una 
función y una vez validado esto los pintamos, en el transcurso de pintar el titulo del 
campo existe una función más que se encarga de verificar si para ese elemento ese 
campo que vamos a pintar tiene algún alias, si es así escribe el alias, si no es el caso 
entonces lo pinta como viene de de la capa. 

 

Servicios y servidores alternos. 

 

Este visor tuvo muchas modificaciones respecto del visor inicial, comenzamos con un 
visor sencillo y con la tarea especifica de llamar servicios de otros servidores y poco a 
poco fuimos agregando más funcionalidad. 
 

Dentro de las funciones que el usuario no notaba pero que se ideó e implementé está la 
capacidad para manejar los errores en la llamada a los servicios, esto es, supongamos 
que vamos a llamar el servicio “X” del servidor “Z”, nosotros hacemos el 
“request”(técnicamente así se le llama) y suponemos que el servicio nos va a responder 
y nos regresará una imagen, atributos o coordenadas, esto suponíamos al inicio del 
desarrollo del visor pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no siempre nos 
respondían los servicios, había ocasiones en que los servicio se quedaban procesando 
la petición y en el mejor de los caso después de cierto tiempo de que la petición se 
había mandado nuestro ArcIMS nos decía que no había respuesta, esto puede suceder 
ya sea porque el ArcIMS al que solicitamos información esta fuera de servicio, 
modificaron el nombre del servicio o los servicios esta fuera de línea, no se supone que 
esto suceda pero en la realidad nos pasaba mucho al inicio. 
 

Lo que hice para solucionar esto fue llamar servicios de respaldo en nuestro servidor, 
implemente también las rutinas necesarias para que al momento de llamar servicios que 
no fueran nuestros lo primero que se ejecutara fuese una prueba de conexión y si esta 
fallaba entonces llamábamos a nuestro servicio. 
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Técnicamente lo que hago es algo así como mandar un “ping”(vía request de ArcIMS) al 
servidor que iba a llamar, después, si el ping respondía entonces hago una petición 
directamente al servicio, si esto también termina correctamente hago el llamado que 
requiero, en caso de que alguno de los dos llamados fallara entonces mando mensaje 
de “Redireccionando a servidor alterno”, de esta manera siempre sabremos  que 
estamos visualizando el servicio de infoteca.semarnat.gob.mx y así el usuario no tendría 
problemas y ninguna petición de servicios fallaría a menos que también nuestro servidor 
estuviera abajo. 
 

Esta funcionalidad no es vistosa ni tiene un ícono para seleccionarla ni algo por el estilo 
pero lo que evita es que el usuario vea mensajes de error en caso de que alguno de los 
servidores de los que nos valemos este fuera de línea, los mensajes de error en una 
página Web generalmente hacen que el usuario de inmediato piense que toda la página 
no funciona y eso era justo lo que no queríamos. 
 

Conforme avanzábamos en nuestro visor cada vez teníamos mayores necesidades y 
requeríamos agregar más herramientas, hasta el momento entre las funciones que 
estaban implementadas teníamos: 
 

1. Zoom in. 
2. Zoom out. 
3. Paneo. 
4. Ejecutar un query por atributos 
5. Buscar por una palabra especifica 
6. Medir 
7. Seleccionar por rectángulo y por polígono. 
 

Estas funciones fueron tomadas de la  plantilla que se generaba automáticamente al 
generar un visor de mapas, solo hubo que hacer algunas adecuaciones para que 
funcionaran con los datos y funcionalidad que iba agregando con el tiempo. 
 

Conforme nuestros usuarios veían nuestro sitio le comenzaban a encontrar utilidad para 
algunos requerimientos que ellos tenían, es así como comienzan a hacernos peticiones 
especificas para implementar en nuestro sitio Web. 
  

Entre las peticiones más importantes que nos llegaron estaban dos que implementé (se 
encontraban al final de la barra de herramientas) y que tenían un impacto relevante en la 
funcionalidad del visor, estas funciones son, ver coordenadas y dibujar geometría. 
 

Herramienta “ver coordenadas”. 
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Esta tiene la función de mostrar en pantalla las coordenadas geográficas del punto que 
el usuario selecciona, esto lo habían solicitado sobre todo para ubicar puntos exactos en 
lugares precisos utilizando algunas veces el servicio de la capa urbana donde se tienen 
nombres de calles, y lugares de interés. 
 

Lo que se hace es ir al ZOOM especifico, es decir, acercarse lo suficiente al área a 
identificar y una vez hecho se selecciona la herramienta “ver coordenadas” mediante el 

ícono(   ), después simplemente damos clic en el lugar del que queremos obtener la 
información, con esto el sitio nos muestra una caja donde nos da las coordenadas 
especificas, lo que vemos es algo como lo siguiente. 
 

 
 

La solución para este requerimiento fue más sencilla de lo que inicialmente me parecía, 
lo que hice fue modificar principalmente dos elementos, toolbar.html y Aismclick.js, con 
el primero lo que hice fue agregar visualmente la herramienta, esto incluía implementar 
la ejecución de las funciones especificas, ingresar la nueva imagen y mostrar los 
elementos gráficos necesarios para animar la imagen (por así decirlo). Es en el segundo 
archivo donde se desarrolla la modificación más fuerte, es aquí donde se toman las 
coordenadas de pantalla, se hace la transformación a coordenadas geográficas y 
finalmente son enviadas en un mensaje de javascript 
 

Como vemos la herramienta nos muestra las coordenadas en X,Y en un mensaje, 
inicialmente por el requerimiento se tenia la idea de guardarlas en una tabla o base de 
datos pero finalmente la funcionalidad se dejó hasta este punto, y como algunas veces 
sucede esta funcionalidad fue aprovechada más adelante para otras herramientas. 
 

Herramienta “ingresar geometría”. 
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Los usuarios al notar que ya podían ver las coordenadas en el sitio comenzaron a hacer 
una solicitud que resultaba útil para que ellos pudieran tener una idea de donde estaba 
ubicada una geometría en específico, y para esto creamos dicha herramienta, es 

representada por el ícono(  ), solo tenemos que seleccionarlo y al dar clic aparecerá 
un cuadro que nos solicita coordenadas y que se ve así: 
 

 
 

Una vez que ingresamos las coordenadas(de un polígono, línea o un punto) se ve de la 
siguiente manera y la página esta lista para continuar: 
 

 
 

Para este momento la pantalla esta lista para enviar las coordenadas que tiene 
almacenadas para ser dibujadas por el visor de mapas. En cuanto damos clic en el 
botón de “Enviar geometría” lo que hace la página es enviar una petición a ArcIMS para 
que dibuje una nueva geometría en pantalla, cuando la petición es atendida por el 
servidor nos regresa la imagen y la apariencia del visor es algo así como la siguiente 
imagen: 
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Lo que vemos ahora es la página Web con un nuevo polígono dibujado, de esta manera 
vemos realmente el lugar donde esta ubicado. En términos técnicos esta herramienta 
fue más complicada que a anterior ya que hubo que desarrollar la pantalla de captura de 
coordenadas. 
 

La complejidad de la pantalla de captura de coordenadas estriba en que tuve que 
generar una página capaz de almacenar las coordenadas y que al mismo tiempo tuviera 
conocimiento de que es lo que estaba guardando respecto a la geometría, es decir, para 
un polígono requiero al menos tres vértices, para una línea requiero al menos dos 
vértices y para el punto no hay validación, otra validación que implementé fue la de que 
las coordenadas estuvieran en el formato de coordenadas geográficas para no pintar 
coordenadas erróneas. 
 

Una vez que la pantalla de captura trabajaba de manera correcta había que trasladar los 
valores de coordenadas para su procesamiento, el archivos donde había que ingresar 
las nuevas funciones es aimsCustom.js donde básicamente desarrollé una función que 
recibe N coordenadas de cualquier tipo con algunos parámetros indicando que tipo de 
geometría es, las procesa y genera cadenas de caracteres que son entendibles en 
ArcXML y que son posibles de enviar a ArcIMS para ser pintadas como un acetato(un 
elemento geográfico temporal) en el mapa. 
 

Lo que hace la función es básicamente partir las coordenadas en X,Y, una vez que hace 
esto verifica cuantas geometrías existen y va armando el requerimiento en ArcXML, al 
final genera una cadena en XML que incluye tantas geometrías como se el soliciten, las 
geometrías pueden ser de diferentes tipos y la función lo procesa para crear un 
requerimiento por geometría. Esta utilidad de nuevo fue aprovechada para trabajos 
futuros ya que ahora teníamos una función que básicamente recibe un parámetro en 
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cadena de “x,y|x,y|LEYENDA|TIPO DE GEOMETRIA”, lo transforma en un requerimiento del 
tipo especifico para la geometría y permite que en el siguiente envío a ArcIMS eso sea 
procesado. 
 

Después de que la pantalla de captura envía las coordenadas a la función que procesa 
los datos para crear requerimientos ArcXML ejecuta el envío de datos al servidor para 
que los requerimientos pendientes sean ejecutados por ArcIMS y el mapa sea 
actualizado, es así como finalmente podemos ver un mapa con nuestras geometrías 
pintadas. 
 

Filtrar Capas en los servicios. 
 

En cuanto a más funcionalidad que el usuario no ve, ya mencionamos la parte de 
esconder, filtrar , agregar alias a los campos y filtrar por capa y servicio, pues bien, 
conforme añadíamos nodos a nuestro menú íbamos usando más servicios, llegamos a 
un punto en el que nos encontramos con un problema. 
 

Inicialmente las funciones que se crearon para cargar mapas estaban pensadas bajo un 
supuesto, “los servicios que íbamos a traer incluían solo una capa”, más tarde con el 
paso del tiempo y la necesidad de incluir más servicios en la página nos dimos cuenta 
de que eso no siempre iba a ser así, en los servicios que nosotros usábamos teníamos 
la posibilidad de este aspecto, pero en servicios externos no podíamos controlarlo y peor 
aún, era poco factible pedir que desde servidores externos crearan servicios especiales 
solamente para nuestra página. 
 

Fue así como se pensó en añadir funcionalidad a la rutina que solicitaba los servicios, lo 
que hice fue implementar código para que las funciones fuesen capaces de traer solo 
una capa o capas especificas. 
 

Básicamente lo que implementé fue lo siguiente. Incluir dos parámetros en la función 
que trae capas de los servidores, uno que nos dice la capa que queremos traer del 
servicio y otro parámetro que es numérico, y puede ser “1”/”0”, el numero “1” indica que 
queremos traer solo esa capa, el número “0” nos indica que no vamos a validar las 
capas y que vamos a traer todas las capas, al final el llamado de la función tiene 2 
parámetros más. 
 

Después de estar trabajando con esta función me di cuenta que también podría ser útil 
un valor más para el parámetro que aceptaba por el momento solo valores de “0” y “1”, 
esta vez incluí un valor de “2” , este parámetro significaba que de las  capas disponibles 
en el servicio iba a traer todas excepto la capa del parámetro que estábamos enviando 
explícitamente. 
 

Así finalmente tenía 3 formas de llamar a la función. La primera era con un nombre de 
capa y un segundo parámetro con valor “0”, que significaba que debía traer todo sin 



52 

importar el filtro. La segunda consta del nombre de la capa y un valor de “1” en el 
segundo parámetro, esto significaba que debía traer solo la capa especificada en el 
nombre de la capa. La tercera y última manera de ejecutar la función era con un nombre 
de capa y un valor de “2” en el segundo parámetro lo cual significa que debe traer todas 
las capas excepto la que estamos especificando. 
 

Donde se implementa este código es en aimsMultiservice.js ya que es aquí donde se 
pegan las capas y se decide que hacer, también tuve que incluir código en viewer.html 
que es principalmente donde implementé funciones básicas desarrolladas para varios 
fines. En términos prácticos la funcionalidad de filtrar capas por servicio aplica para 
cualquier llamado, ya sea desde la función del menú o desde la carga vía URL(que más 
adelante vamos a ver). 
 

De esta manera ya estábamos listos para traer cualquier capa de cualquier servicio sin 
importar cantas capas tuviese dicho servicio. 
 

Como vemos, esta modificación no era visual pero nos permitía crecer en cuanto a la 
funcionalidad de nuestra página, es así como poco a poco fuimos integrando más 
capacidad al visor de mapas en línea. 
 

Cargar capas sin intervención del usuario. 
 

Conforme avanzábamos en la funcionalidad de nuestra página necesitábamos más y 
más modificaciones, las cosas se fueron haciendo técnicamente más  sencillas por el 
conocimiento pero a la vez los requerimientos se hacían mas complejos. 
 

En la dirección hubo un momento en que se comenzó a trabajar la elaboración de un 
“Boletín geomático” que consiste en una pequeña página Web que trata sobre un tema 
específico que es de interés general, este incluye información importante del tema, 
alguna gráfica si es necesario y algunas otras herramientas encaminadas a que el 
usuario se interese en el tema y pueda seguir obteniendo más información en nuestra 
página Web o en la página de la secretaría, un pequeño ejemplo de esta página es la 
siguiente imagen. 
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Como se puede ver en la imagen, tenemos información interesante sobre un tema que 
en este caso son las Áreas Naturales Protegidas, tenemos una gráfica y del lado 
izquierdo tenemos algunas herramientas, una de ellas es la tiene que ver con la 
funcionalidad que agregamos para que esto fuese posible, la parte que tiene que ver 
con nuestra herramienta es la que dice “Crea tu propio mapa”. 
 

Lo que hice fue desarrollar código para que el sitio Web fuera capaz de leer parámetros 
desde la barra de direcciones y los usara para cargar servicios, la URL después de 
implementar esa funcionalidad debía tener el siguiente formato: 
 
http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegra/cmviewer/viewer.htm?P1=infoteca.semarnat.gob.mx&
P2=anpswms&P3=Areas%20Naturales%20Protegidas&P4=1 
 

La URL trabaja con cuatro parámetros: 
P1: Este primer parámetro nos indica el servidor desde donde vamos a traer el servicio, 
puede ser cualquier servidor de mapas capaz de darnos el servicio. 
P2: Este nos dice el nombre del servicio de mapas que queremos leer. 
P3 y P4: El tercer parámetro nos dice la capa que queremos visualizar u ocultar, este 
parámetro esta relacionado con el cuarto y último parámetro ya que si el cuarto 
parámetro es 0 no validamos las capas del servicio y pintamos todas, si el valor es 1 
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solo dibujamos la capa que tenemos en el tercer parámetro, y si el valor del último 
parámetro es 2 entonces solo excluimos de pintar la capa del servicio que estamos 
especificando en el parámetro 2. 
 

Como podemos notar lo que estamos haciendo es reutilizar las funciones que ya 
teníamos desarrolladas para ahora usarlas junto con nueva funcionalidad desde la barra 
de dirección. 
 

Estos parámetros los podemos repetir tantas veces como queramos para que la página 
cargue servicios, es decir, podemos decirle a la página que cargue 1, 2, 3 o las capas 
que queramos incluir desde la barra de direcciones, lo único que va a pasar es que la 
dirección URL que vamos a utilizar será cada vez más larga, por ejemplo, una URL que 
carga dos servicios de mapa en la misma página sin la intervención del usuario es la 
siguiente: 
 
http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegra/cmviewer/viewer.htm?P1=infoteca.semarnat.gob.mx&
P2=degradacion&P3=Nivel%20de%20Degradacion%20del%20Suelo&P4=1||P1=infoteca.semarnat.gob.m
x&P2=cem_hillshade&P3=Sombreado%20Republica%20Mexicana&P4=0 
 

Esta URL tiene dos parámetros de cada uno de los que mencionábamos y después del 
parámetro 4(P4) tenemos dos barras “||”, esto significa que comenzamos a leer los 
parámetros de otro servicio que queremos cargar  el sitio Web sin intervención del 
usuario. 
  

Para este caso especifico estamos solicitando dos servicios de 
“infoteca.semarnat.gob.mx” (P1), uno que se llama “degradacion” (P2) y otro que se 
llama “cem_hillshade” (P2), las capas que estamos solicitando son 
“Nivel%20de%20Degradacion%20del%20Suelo” (P3) y 
“Sombreado%20Republica%20Mexicana” (P3), finalmente para el primer servicio 
estamos filtrando solo la capa especificada indicando en P4 el valor de “1” y para el 
segundo servicio no estamos haciendo validación indicando P4=0, esto porque 
seguramente ese segundo servicio solo incluye una capa. 
 

El resultado de esa URL es una página como la siguiente imagen: 
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Lo que obtenemos con esto son ligas o URL’s, y las podemos utilizar para varias 
páginas si requerimos que el usuario vea nuestro sitio con servicios “precargados”, y 
esto no tiene que ser fijo, es decir, la página puede cargar los servicios que sean 
necesarios o puede trabajar de manera normal. 
 

Un ejemplo del uso de esta funcionalidad lo tenemos como ya vimos en el boletín 
geomático, pero también tuvimos la posibilidad de usarlo en otro producto que se tiene 
en la dirección que se llama buscador de metadatos. 
 

Esta herramienta lo que hace es buscar texto o temas en una estructura definida, al 
terminar de buscar nos arroja como resultado información básica de los mapas que se 
tienen disponibles, una parte de esa información tiene que ver con el mapa en la 
infoteca, y fue en esa parte donde además de incluir el nombre del servicio decidió 
incluir la URL para que la búsqueda también nos llevara al mapa directamente en el 
visor de mapas. 
 

Hasta ahora como hemos visto teníamos bastantes funciones ya incluidas dentro del 
visor de mapas, para este punto ya teníamos bastante conocimiento de cómo trabaja la 
plantilla de ArcIMS y como es que las peticiones son enviadas al servidor y como 
regresan. 
 

A manera de resumen, vamos a mencionar las funciones más relevantes que teníamos 
hasta ese momento. 
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Entre las herramientas que un SIG usualmente tiene y en las que solo hubo que afinar 
algunos detalles para agregar la funcionalidad que deseábamos  tenemos: 
 

-Zoom in/out (  ). 

-Over view map (  ). 

-Paneos y diferentes vistas (  ). 

-Identificar ( ). 
-Búsquedas y selecciones por valores o por selección geométrica 

(  ). 
 

Entre otras funciones tenemos por un lado las que elaboré desde cero por la necesidad 
que se presentó, en estas se trabajé en la creación de las rutinas necesarias para dar el 
resultado esperado, en las otras herramientas que si bien no  desarrollamos desde cero, 
lo que hicimos fue aprovechar la funcionalidad de otro software o página Web, creamos 
las funciones para poder “hablarnos” con las herramientas que íbamos a usar, por 
ejemplo las herramientas del metadato y las de Google Earth. 
 

-Ver  metadato (  ). 
-Ver utilizando la herramienta Google Earth (  ). 
-Ver coordenadas (  ). 
-Ingresar una geometría (  ). 
-Ver leyendas de los servicios actuales. 

 
 

Entre las herramientas que no eran representadas por iconos pero que eran de utilidad 
básica para los fines de nuestro sitio teníamos. 
 

-Alias en nombres de capas/servicios. 
-Alias en los campos de información de las capas que nos interesaba. 
-Filtrado de capas por servicio con tres maneras distintas de filtrar. 
-Filtrado de campos de información para mostrar solo lo que nosotros queríamos. 
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-Carga de servicios desde parámetros provenientes de la URL. 
-Carga desde servidor alterno en caso de que el original fallara. 
- Mostrar las leyendas de las capas actuales en una misma imagen. 
 

Pues bien, podría decirse que esta fue la primera evolución del visor de mapas, como 
vimos, se incluyo bastante funcionalidad y fue un arduo trabajo sobre todo de análisis 
aún con el conocimiento que ya tenía. 
 

Segunda evolución. 
 

Los sitios Web nunca se quedan “quietos”, y sobre todo si lo que se quiere es incluir 
funciones para el usuario, nuestro sitio Web no fue la excepción, igual que todos nuestro 
sitio Web también iba a sufrir cambios, generalmente los sitios se  modifican por 
necesidades de funcionalidad y van tomando  lo nuevo de la  tecnología o simplemente 
modifican su imagen. 
 

Entre las nuevas necesidades que llevaron al visor de mapas a cambiar estaban las 
siguientes: 
 

-Un cambio de imagen para estar acordes a la nueva imagen de la secretaría. 
-Más y mayor funcionalidad en el mapa. 
-Mejora de las herramientas que no habíamos tocado a fondo. 
-Tratar de que las imágenes que sobreponíamos para mostrar el mapa fuesen más 
manejables o manipulables. 
-Acelerar el envío de peticiones y recepción de respuesta hacia y desde el servidor. 
 

Para este momento hubo algunas modificaciones en cuanto al sitio con el que 
contábamos como entrada principal, antes teníamos solo el sitio Web donde veíamos 
los mapas y era solo eso, para este punto se pensó en crear una página Web donde 
tuviésemos integradas las ligas a los diferentes productos que se tienen en la dirección. 
 

El sitio en el que se pensó, que se elaboro y que actualmente funciona como portal 
inicial a nuestros usuarios tiene el siguiente aspecto: 
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A manera de breve explicación sobre esta página, la conocemos con el nombre de 
“Espacio Digital Geográfico” y es la página principal de la Dirección de Geomática, se 
puede ver que los colores respecto al visor de mapas que habíamos visto son 
diferentes, esto desde que hubo que cambiar colores por el cambio de imagen de la 
secretaría, la SEMARNAT tiene asignado el color morado como base para documentos, 
sitios Web y cualquier tipo de “imagen”, pues bien, la Dirección de Geomática elaboro 
esta página con esos colores. 
 

Del lado izquierdo tenemos un menú que vamos a describir brevemente: 
 
-SNIARN: Es una liga a la página del producto principal de la Dirección General. 
-Aplicaciones: Es una liga hacia las aplicaciones que se desarrollaron basadas en la 
plantilla que ya tenemos del visor de mapas 
-Descargables: Es una sección donde tenemos algunos archivos descargables, 
principalmente mapas. 
-Diccionario geográfico. Como su nombre lo indica es un diccionario de algunos 
términos que se consideran importantes 
-Geomática en los estados: Básicamente es una liga al sitio desde donde podemos ir al 
visor de mapas de cada estado, se desarrollan los visores de mapas conforme los 
estados solitita algún requerimiento. 
-Sitios de interés. 
-Contáctanos. 
 

En la parte principal de la página existen dos secciones, una referente a “Nuestros 
productos” principales, aquí tenemos: 



59 

 

-Buscador de imágenes satelitales:. 
-Boletín geomático: De él ya hablamos un poco y desde aquí podemos ligarnos al Visor 
de mapas. 
-Atlas Geográfico: Esta es una publicación con mapas disponible en formato PDF. 
-Buscador de mapas: Del que también ya hablamos y que también esta ligado al “Visor 
de mapas”. 
 

Justo arriba de la sección de “Nuestros productos” tenemos la sección del “VISOR DE 
MAPAS EN LÍNEA” y esta parte es justo la que nos interesa, vemos un mapa en color 
morado y es la liga que nos lleva al sitio Web del que vamos a hablar. 
 

La nueva imagen del “Visor de Mapas en Línea” y que hasta ahora mantiene es algo 
como lo siguiente: 
 

 
 

En cuanto a la apariencia podemos decir lo siguiente: 
 

-El color base para la apariencia es el color morado, como ya lo habíamos mencionado, 
la razón es que este color se hizo obligatorio para la imagen de la secretaría. 
-Tenemos un nuevo encabezado y cambió el color de las pestañas para ir de la leyenda 
al menú de mapas. 
-Lo mismo pasó con el menú, la base del menú ahora es color morado y tiene algunos 
efectos que añadí para darle una mejor vista. 
-Movimos la barra de herramientas al lado derecho del mapa como parte de la nueva 
imagen, además se modificaron las imágenes para los iconos de las herramientas 
utilizando también la base de color morado. 
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En cuanto a la funcionalidad vamos a explicar brevemente la funcionalidad que 
actualmente tiene el visor y que no habíamos explicado. 
 

Función encontrar por atributo. 

 

Dentro de las funciones que solo habíamos mencionado peor no habíamos visto está 
esta función, ENCONTRAR y lo que básicamente hace esta función es justamente eso, 
encontrar cualquier elemento que por palabra en todos los atributos de una capa 
especifica, la siguiente imagen como ejemplo: 
 

 
 

En este ejemplo lo que hace la herramienta es encontrar la palabra agua en la capa de 
información “Estaciones de monitoreo atmosférico”, al encontrar eso lo que hace es 
mostrar la misma pantalla de resultados que se usa para cualquier tipo de búsqueda en 
el visor. Solo toqué esta herramienta para cambiar algunos aspectos para que con los 
nuevos arreglos, variables y funciones no tuviera efectos negativos en cuanto a 
funcionamiento. 
 

Seleccionar por geometría. 
 

Otra de las funciones que no habíamos visto con más detalles, la función que utilizamos 
para seleccionar por geometría, esto es, nosotros como usuarios creamos un polígono 
en nuestra área de mapa y entonces se seleccionan los elementos de que caen dentro 
del polígono, esta selección trabaja sobre una línea o un polígono, como ejemplo, en la 
siguiente imagen podemos ver como es que aparece la herramienta y nosotros vamos 
dando clic en los puntos que consideramos nuestra búsqueda. 
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Una vez que generamos nuestra geometría tal como la deseamos damos clic en 
completar línea / polígono, después en selecciona y entonces la página Web nos 
entrega algo como lo siguiente ( que es la misma pantalla de resultados que antes 
hemos visto y usado). 
 

 
 

Con esta función hice lo mismo que con la anterior, verificar que el funcionamiento no se 
modificara de manera negativa, ya que con las modificaciones que se hice había tocado 
de fondo la estructura base del visor. 
 

Función buscar por Query. 
 

Habíamos mencionado esta función pero por su utilidad es bueno hablar un poco más. 
Esta función es más útil si queremos buscar elementos específicos utilizando un  tipo de 
búsqueda un poco más avanzada por decirlo de alguna manera, nos muestra los 
campos de la capa que estamos usando, y junto con eso nos puede mostrar ejemplos 
de valores para el campo que queremos utilizar, nos muestra condiciones para generar 
SQL más elaborado y una vez terminado el Query lo ejecutamos y tenemos un resultado 
un poco más especifico de una búsqueda más avanzada, por ejemplo la siguiente 
imagen. 
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En este ejemplo lo que hicimos fue buscar por el campo NOMBRE DE MUNICIPIO 
sobre la capa de estaciones de monitoreo, seleccionamos el operador “=” y el valor para 
el campo “AGUA PRIETA”, una vez que ejecutamos el Query tenemos la pantalla de 
resultados y con esto también lo que hace la página es resaltar el elemento al que se 
refiere el resultado en un color más llamativo, esto es muy útil cuando los elementos son 
puntos y es difícil notar que la búsqueda terminó y que hay resultados visibles. 
 

El trabajo que desarrolle sobre esta herramienta fue básicamente arreglarla ya que por 
las modificaciones y filtrado de campos, en ciertas ocasiones no podía ser consultada o 
los valores eran los que no correspondían al campo, es decir, el arreglo de campos que 
la página trae por default fue modificado por mi, eso implicó que varias cosas sobre las 
consultas se movieron, después de encontrar los errores los hice las modificaciones 
necesarias y funcionó mejor, lo que moví fue en el archivo aimsLayers.js que es donde 
se crean los arreglos para las consultas por Query. 
 

Al final de nuevo tenemos la misma pantalla de resultados que siempre hemos visto. 
 

Exportar a XLS. 
 

Dentro de la funcionalidad que tampoco habíamos mencionado tenemos una que es 
muy útil cuando se trata de trabajar con datos tabulares, esta función es la de exportar 
los datos a XLS, ya hemos mencionado que la pantalla de resultados siempre es la 
misma, por eso fue sencillo implementar esto para cualquier tipo de resultados de 
cualquier tipo de búsqueda, de esta manera lo que estamos haciendo es simplemente 
agregar una función de exportar a un archivo .CSV (separado por comas) en la pantalla 
de resultados, de esta forma generamos un archivo CSV en el servidor y simplemente 
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se lo ofrecemos al usuario como otro resultado si el lo considera útil. Para generar el 
archivo solo tenemos que dar clic en el botón que dice “Exportar a XLS”. 
 

 
 

Técnicamente lo que hice para este requerimiento fue crear una función en ASP que 
recibe ciertas cadenas de texto, las lee, las separa y las escribe en el servidor 
directamente en un archivo tipo CSV, ya que esto está terminado la misma página de 
ASP ejecuta el archivo y esto ocasiona que aparezca una caja de dialogo donde solicita 
descargar o abrir el archivo, sobre esta funcionalidad tengo un problema, ya que cuando 
la cantidad de datos es considerable se tiene problemas para ejecutarla ya que el área 
de envío de datos vía “FORM” es muy pequeña. 
 

Imprimir. 
 

Como podemos ver justo en la imagen anterior, también tenemos una herramienta de 
impresión de la información, esta herramienta esta justo debajo de la de exportar a XLS, 
lo que implementé fue una herramienta que nos envía a una pagina Web donde 
tenemos los datos que vimos como resultado de nuestra búsqueda, lo que hacemos es 
poner en esta página Web los datos, el mapa que estamos viendo y las leyendas que 
estamos viendo, todo esto listo para enviar a impresión, una vez que esta página Web 
es generada podemos enviarla a impresión como normalmente lo hacemos con una 
página Web, la siguiente es una imagen ejemplo de una pantalla para imprimir. 
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Medir. 
 

También tenemos una herramienta de medición de distancias, esta herramienta lo que 
hace como su nombre lo dice es medir distancia en una línea o segmentos de línea, es 
muy curiosa y útil cuando estamos viendo capas de con información sobre calles 
especificas en las capas de información urbana, un ejemplo de como se ve trabajando lo 
tenemos en la siguiente imagen. 
 

 
 



65 

 
Capítulo IV Versión actual del visor de mapas en línea  

 
Actualidad del visor. 

 

La segunda evolución puede considerarse como la versión final y productiva actual, ya 
que aunque ha habido modificaciones sobre la versión aun no se han tenido cambios 
como los que se tuvieron con anterioridad. Hasta ahora esas son las funcionalidades 
que tenemos en el visor, tenemos todas las funciones de la versión anterior y las que se 
desarrollaron para esta versión, también existen funciones especificas para 
requerimientos específicos pero una nueva versión como tal aún no es liberada 

 

“Clones” del  Visor de mapas en línea. 
 

Mientras trabaja con el visor de mapas usualmente me solicitaban hacer algún visor 
para cierto objetivo especifico, generalmente lo que hago es tomar la versión original 
modificarla y adecuarla a las necesidades de la persona que nos lo solicita, una vez que 
lo termino subo el nuevo visor modificado a infoteca.semarnat.gob.mx y además tengo 
una nueva versión que se desprende de la versión original. 

 

Es así como han nacido algunos otros visores basados en el visor de mapas en línea, 
entre algunos de ellos tenemos. 

 

-Visor del PET. Incluye un menú modificado. 
-Visor de políticas públicas. Incluye vista de mapa y/o consultas. 
-Visor de RECTE. Incluye ver las coordenadas de un punto. 
-Visor de ZOFEMATAC. 
-Visores de los estados que nos lo han solicitado. 

 

En resumen, siempre que existe alguna información posible de ver en algún mapa y 
cuando es posible implementarlo nos solicitan el visor para subir información y 
generalmente nos piden alguna adecuación. 

 

Trabajo actual con el visor de mapas en línea. 
 

Actualmente estamos trabajando en cambiarnos a la nueva tecnología que ya no utiliza 
javascript ni HTML. La nueva plataforma es un poco más abierta y se basa en .net, esto 
para el visor de mapas en Web,  por otro lado estamos trabajando también en un visor 
ligero, la principal ventaja de esta nueva herramienta y plataforma es que esta basada 
en programación orientada a objetos, esto hace más sencilla la creación de 
componentes y el orden de las rutinas puede quedar realmente organizado. 
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Para la versión del visor estamos trabajando con VisualBasic.NET bajo el IDE Visual 
Studio 2008 y para el visor ligero estamos comenzando con el IDE Adobe Flex Builder y 
la API de ArcGISServer para incluir los mapas, esto nos permite crear interfaces de flash 
o muy parecidas que son ligeras y dan mucha vista a la aplicación. 

 

Aquí un ejemplo del visor ligero que estoy desarrollando con Flex Builder y el API de 
ArcGis Server para Flex: 

 

 
 

En la siguiente imagen un visor básico con  tecnología con .NET: 
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Conclusiones 
 

Durante el trabajo realizado para el “Visor de mapas en línea” me di cuenta de que 
existe mucha información geográfica factible de poner a disposición de la gente, usando 
la tecnología podemos publicar información importante para la población y sobre todo 
ver de que manera afectamos el ambiente en el que vivimos ya que dentro de la 
información tenemos degradación de suelos, deforestación y varias capas de 
información útiles para la gente. 

 

También me di cuenta que la web es la manera mas sencilla de mostar información, tan 
simple como poner un contador y podemos ver realmente cuanta gente nos visita y de 
donde, fue impresionante que incluso tenemos visitas de Europa, me extraña porque la 
información que tenemos esta en español y eso es muy raro. 

 

Al terminar este trabajo una vez más caí en cuenta de que el trabajo cualquier ámbito de 
sistemas, ya sea cliente/servidor, web o mainframe nunca se termina y siempre hay que 
modificar detalles o nuevos requerimientos, junto con la evolución de los sistemas 
siempre va de la mano la parte de evolucionar con la tecnología y esto implica verificar 
cuando y las razones correctas para cambiar o evolucionar tecnológicamente, por 
ejemplo en nuestro caso, estamos hasta ahora evolucionando ya que la versión que 
inicialmente salió del nuevo producto no estaba del todo funcional. 

 

He aprendido mucho sobre cartografía, y he desarrollado mis capacidades para trabajar 
con diversas tecnologías además que ahora mi trabajo interactúa con otros servicios 
webs y un punto importante es que conozco más de cerca el estado de los recursos 
naturales de México. 


