Del escritorio a la Web con ArcGIS
Enterprise

Generalidades
Descripción: Un servicio SIG es un recurso geográfico disponible en la web. Los servicios SIG
representan recursos como un mapa, un geoproceso, una imagen, un documento mapa, o un
localizador de direcciones que se publican por medio de ArcGIS Server para que sean fácilmente
accedidos por otros usuarios en un navegador web, en una aplicación personalizada o en las
aplicaciones ArcGIS Pro y ArcMap.
Tiempo estimado: 4 Horas
Prerrequisitos de S y H
•
•
•
•

ArcGIS Server
ArcGIS Desktop
ArcGIS Earth
ArcGIS Online con licencia asignada de ArcGIS Pro

Conocimientos previos
• Manejo básico de ArcMap
• Manejo básico de ArcGIS Online
Puntos Clave
•
•
•
•
•

Servicios WEB
Servicios OGC
ArcGIS Pro
Geoprocesamiento
Aplicaciones cliente

Usted aprenderá:
•
•
•
•

Publicar servicios de Mapa, edición, imágenes y geoprocesamiento en ArcGIS Server
Consumir servicios de ArcGIS Server en diferentes aplicaciones cliente
Publicar servicios OGC en ArcGIS Server
Consumir servicios de la OGC aplicaciones de escritorio y en línea de ArcGIS
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Recursos / Referencias de Soporte:
Publicación de servicios: http://server.arcgis.com/es/server/latest/publishservices/linux/approaches-for-publishing-services-with-arcgis.htm
Servicios OGC en ArcGIS for Server: http://server.arcgis.com/es/server/latest/publishservices/linux/ogc-support-in-arcgis-server.htm
Estándares abiertos: http://www.esri.com/software/open/open-standards
Evaluación:
https://goo.gl/forms/00s4aSN9SBZzY5332

1. Publicación de servicios de Mapa
El servicio de mapas es la forma en que los mapas están disponibles en la web utilizando ArcGIS. El
mapa se crea en ArcMap y, a continuación, se publica este mapa como servicio de mapas en el sitio
de ArcGIS Server. Los usuarios de Internet o Intranet podrán entonces utilizar el servicio de mapas
en aplicaciones Web, ArcGIS Desktop, ArcGIS Online y otras aplicaciones cliente1
Objetivo: Publicar un servicio de mapa en ArcGIS Server
1.1 Datos utilizados: Capas de entidades vectoriales que contienen las zonas de amenaza por
remoción en masa e inundación para la ciudad de Bogotá
• AMENAZA_REMOCION_MASA
Práctica Conjunta
1.2 Abra ArcMap y guarde el documento mapa en blanco como MapaAmenazasBogota.MXD, en
la carpeta C:\EsriTraining\PublicacionServiciosWeb\Usuario
1.3 Abra ArcCatalog y cree la conexión a la carpeta C:\EsriTraining\PublicacionServiciosWeb. Esta
será la carpeta de trabajo, donde se almacenan las bases de datos geográficas y los recursos
necesarios para el desarrollo del taller. Crear la conexión asegura que la ruta estará visible en
el catálogo facilitando el acceso a la información.

1 Definición tomada de ArcGIS Server> Publicar servicios. WEB:
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1.4 Agregue
la
capa
AMENAZA_REMOCION_MASA,
de
PublicacionServiciosWeb.gdb que se encuentra en la ruta de trabajo

la

Geodatabase

1.5 Cambie la Simbología a la capa así:
•

Capa de geometría polígono aplique simbología por el campo AMENAZA para la
combinación de Colores utilice un semáforo. Su simbología debe ser similar a esta

En este capítulo se publicará una capa como tres servicios, uno de mapa, un KML y WMS, realice
estas configuraciones adicionales para que el servicio de KML tenga descripción, etiquetas y permita
ver el campo amenaza como ventana emergente.
•

En Propiedades>General>Descripción: Zonas de amenaza por remoción en Masa para
la ciudad de Bogotá

•

Cambie la transparencia a 50%

•

En HTML Popup configure así:
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•

Aplicar y aceptar

1.6 Guarde nuevamente el mapa
1.7 En el Menú File> Share As> Service

1.8 En la Ventana Share as service elija la primera opción Publish a Service y siguiente
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1.9 Asegúrese que la conexión sea a su ArcGIS Server, pueden parecer varias conexiones a
ArcGIS server y a ArcGIS Online

1.10 En nombre del servicio: AmenazaRemocionMasa_Iniciales y Siguiente
1.11 Cree una nueva carpeta y nómbrela: ServiciosBogota
1.12 Se despliega el cuadro de edición del servicio, en la pestaña general, donde se muestra la
información básica del servicio

1.13 Clic en la pestaña Parametros
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1.14 Clic en la pestaña Capacidades, Por defecto, representación cartográfica (Mapping) y KML
están habilitados para publicación de un documento mapa, habilite también la opción WMS

ArcGIS Server soporta la publicación de servicios de la OGC y formatos comunes de
representación de información geográfica como son los KML, en este apartado se publicarán
servicios de mapa para visualización de geometría y etiquetado.
1.15 Cada capacidad habilita nuevas opciones, (Mapping, KML y WMS) en estas se definen las
operaciones permitidas con los datos que se están publicando como servicio dependiendo de
cada capacidad especificada. Clic en Mapping, asegúrese que las tres capacidades permitidas
y la propiedad estén habilitadas.
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1.16 Clic en KML, Asegúrese que las tres operaciones estén habilitadas, que la compatibilidad sea
con Google Earth, el número máximo de registros a retornar sea 100.000, las demas opciones
déjelas por defecto.

1.17 Clic en WMS, configure la ventana como se muestra en la siguiente imagen.
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Las operaciones permitidas por un servicio WMS son:
• GetCapabilities: Solicitar metadatos acerca del servicio
• GetMap: Solicitar una imagen de mapa
• GetFeatureInfo: Solicitar información acerca de las entidades del mapa
• GetStyles: Solicitar estilos definidos por el usuario
• GetLegendGraphic: Solicitar símbolos de leyenda
En este ejercicio se publicará un servicio WMS básico con capacidad de consulta. Estas tres
operaciones son las requeridas para un servicio WMS, las capacidades de Estilo y leyenda
son opcionales.
1.18 Clic en Pooling, Configure así la ventana:

1.19 Clic en Item Description, complete los campos así:
• Summary: Zonas con amenaza por remoción en masa de Bogotá
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• Tags: Remoción en masa, Bogotá, Remoción en masa Bogotá.
• Description: Áreas de Amenaza por Remoción en masa para Bogotá.
1.20 Las demas opciones déjelas por defecto, en la parte superior de la ventana de Edición del
servicio está la opción Analizar, esta le muestra mensajes de error, advertencias de nivel alto
y bajo que influyen en la publicación del servicio. Analice su servicio.

1.21 El servicio no debe tener errores ni advertencias, solo un mensaje de importancia baja que
se refiere a que la capa se dibuja en todos los rangos de escala, y esto puede reducir el
rendimiento del servicio, como las capas a publicar no tienen un gran número de registros
podemos omitir este error. Clic derecho sobre el mensaje y Marcar como una excepción.
Asegúrese que el estado del mensaje cambie a Excepción
1.22 Clic en Publicar

1.23 Se mostrará la ventana de Progreso de la Publicación y cuando se termine el proceso
mostrará la ventana de resultado de la publicación, Clic en Aceptar.

1.24 Guarde Su documento mapa.
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Hasta este paso ha publicado un servicio de mapa en ArcGIS Server, un servicio KML y un servicio
estándar WMS, la publicación de este tipo de servicio permite a los usuarios acceder a la visualización
de las capas publicadas en diferentes clientes.

2 Introducción al administrador de ArcGIS Server
ArcGIS server cuenta con un sitio de administración de los servicios que le permitirá, ver el tipo
de servicios, las capacidades, parámetros, procesos, acceder a las URL de los Servicios OGC y crear
usuarios y roles para dar accesos sobre los recursos SIG de ArcGIS Server entre otras muchas
funcionalidades.
2.1 Desde programas habrá el ArcGIS Server Manager

2.2 Ingrese las siguientes credenciales:
•
Nombre de usuario: student
•
Contraseña: student
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2.3 Clic en Servicios> Carpetas> ServiciosBogota, en esta ubicación se publicó el servicio de mapas
AmenazaRemociónMasa

2.4 Clic en el nombre del servicio> Capacidades

Desde esta opción puede ver las capacidades activas de cada servicio, las URL con las cuales puede
acceder y compartir los servicios además de las operaciones permitidas por cada capacidad.
2.5 Clic en la opción Servicios OGC, desde esta opción podrá ver todos los servicios OGC que tenga
publicados en su organización, y puede filtrarlos por el tipo de servicio.
El ArcGIS Server Manager permite acceder a las URL de los servicios, y a sus capacidades al igual que
realizar tareas de administración de ArcGIS Server, a lo largo de toda la guía se utilizara este sitio con
el fin de revisar y consumir los diferentes servicios publicados.
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3. Usar los servicios de mapa, WMS y KML
Objetivo: Consumir los servicios de Mapa, KML y WMS desde diferentes clientes de escritorio y
Web.
Datos utilizados: Servicios web:
• https://localhost:6443/arcgis/rest/services/ServiciosBogota/AmenazaRemocionMasa/MapS
erver/KmlServer
• https://localhost:6443/arcgis/services/ServiciosBogota/AmenazaRemocionMasa/MapServe
r/WMSServer
• https://localhost:6443/arcgis/rest/services/ServiciosBogota/AmenazaRemocionMasa/MapS
erver
Práctica Conjunta
3.1 Cree un nuevo documento en blanco en ArcMap, abra ArcCatalog y despliegue su Conexión a
ArcGIS For Server

3.2 Arrastre el servicio de mapa al panel de visualización de ArcMap, despliegue la Leyenda.
3.3 Guarde su documento mapa MXD
Práctica Personal
3.4 En el ArcGIS Server Manager busque la URL del servicio WMS y cópiela
3.5 En ArcMap abra su Conexión a ArcGIS For Server busque la opción Add WMS Server actívela
con doble clic
3.6 Ingrese la URL del servicio WMS y OK
Práctica Opcional
3.7 Abra su cuenta de ArcGIS Online>Mapa>Agregar>Agregar Capas desde la WEB
3.8 Ingrese la URL del servicio WMS, y explore las opciones que permite el servicio desplegado en
ArcGIS Online
Práctica Conjunta
3.9 En el ArcGIS Server Manager Clic en administrar servicios >Capacidades>KML
3.10 Clic sobre la URL del servicio
3.11 En el final de la página busque Operaciones Soportadas> Generar KML

DEL ESCRITORIO A LA WEB CON ARCGIS ENTERPRISE | Educando con SIG-4 Serie - Sector Educación| 12

Material para uso exclusivo de entrenamiento en Esri Colombia

3.12 Descargue el KML y ábralo con la aplicación ArcGIS Earth
Los servicios de mapa, KML y estándar WMS son una muy buena forma de compartir datos
para visualización rápida y dinámica con publico abierto, para los docentes que trabajan con
Sistemas de información geográfica y deseen exponer ante sus alumnos, la universidad o el
público en general datos de referencia, visualización y consulta, pero restringidos para
modificación por parte del usuario ArcGIS Server representa la forma de compartir datos de
forma segura y sencilla.

4. Publicación de servicios de Entidades
Objetivo: Publicar un servicio de Feature, que tenga permitido la edición de geometría y
atributos.
Datos utilizados:
• Feature Class (Capa) tipo Punto: EV_INUNDACION
• Servicios web de entidades: RegistroEventosInundacion
Práctica Conjunta
4.1 Abra el documento mapa RegistroEventosInundacion que se encuentra en la carpeta de
trabajo, este tiene una capa de los registros de eventos por inundaciones en Bogotá para el
año 2014, la capa de geometría tipo punto EV_INUNDACION.
4.2 Active la barra de Editor e inicie la edición de la capa con la opción Start Editing
4.3 clic en la herramienta Create features>Organize Templates>Properties,
• Description: Clasificación de los eventos por inundación
4.4 Adicione un evento
• BIT_IDENTI: 3028655
• LOCALIDAD: 2 Chapinero
• UPZ: 88 El Refugio
• BARRIO: CHICO NORTE II
• DIRECCION: Calle 90 13-40
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• EVENTO: Inundación
• AÑO:2017
4.5 Guarde los cambios y pare la edición
4.6 En el Menú File> Share As> Service

4.7 En la Ventana Share as service elija la primera opción Publish a Service y siguiente

4.8 Asegúrese que la conexión sea a su Server
4.9 Nombre a su servicio RegistroEventosInundacion_Iniciales
4.10 Guarde el servicio en la Carpeta de Trabajo, ServiciosBogota y siguiente
4.11 En el Editor del Servicio >Capabilities, escoja la capacidad WFS y Feature Acces
4.12 En Feature Access Asegúrese que estén activas las operaciones permitidas así:
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4.13 En Pooling como mínima y máxima instancia por maquina coloque 1
4.14 Clic en Item Description, complete los campos así:
• Summary: Eventos de inundación en Bogotá
• Tags: Inundación, Inundaciones, Bogotá
• Description: Capa de los eventos por inundación registrados en Bogotá en el año 2014
4.15 Las demas opciones déjelas por defecto, en la parte superior de la ventana de Edición del
servicio está la opción Analizar, esta le muestra mensajes de error, advertencias de nivel alto
y bajo que influyen en la publicación del servicio. Analice su servicio.

4.16 Clic en Publicar

5. Usar servicio de entidades en un mapa Web
Los servicios de entidades tienen cono fin que puedan ser modificados por los usuarios, y que
estas modificaciones se puedan realizar desde diferentes aplicaciones ya sea de escritorio o en
línea.
Objetivo: Editar un servicio de entidades desde ArcGIS Online
Datos utilizados: Servicios web de entidades: RegistroEventosInundacion
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Práctica Conjunta
5.1 Abra su ArcGIS Server Manager, y en Servicios> Administrar Servicios busque la carpeta de
trabajo ServiciosBogota,
5.2 Clic sobre el servicio RegistroEventosInundacion y clic en Capacidades> Feature Acces
5.3 Clic en la dirección Rest:
https://localhost:6443/arcgis/rest/services/ServiciosBogota/RegistroEventosInundacion/Fea
tureServer
5.4 Despliegue el servicio en ArcGIS Online map viewer
5.5 Ingrese a su cuenta de ArcGIS Online con su Usuario y contraseña (si es necesario)
5.6 Escoja la Opción Editar y una opción de la plantilla de Añadir Entidades

5.7 Realice una edición al mapa así:
• BIT_IDENTI: 540747
• LOCALIDAD: 2 Chapinero
• UPZ: 97 Chico Lago
• BARRIO: ANTIGUO COUNTRY
• DIRECCION: CL 85 19 22
• EVENTO: El que escogió de la plantilla
• AÑO:2018
5.8 Nuevamente Clic en Editar
5.9 Revise que su edición se ve en el mapa
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5.10 Ahora vaya a la aplicación de escritorio ArcMap, adicione la capa y cerciórese de que la
edición que realizo en línea este actualizada en la capa.
Práctica Opcional
5.11 Abra la aplicación ArcGIS Pro
5.12 Cree un nuevo proyecto y nómbrelo EventosInundación
5.13 Inserte un mapa nuevo
5.14 En el menú Insert (Insertar)> Connections (Conexiones)> New ArcGIS Server
5.15 En Server URL, inserte la url de su Server, recuerde que esta dirección la puede obtener de
su sitio de ArcGIS Server Manager y OK

5.16 En el panel Catalog, expanda la Carpeta Servers, y despliegue su conexión, allí encontrara los
servicios que ha publicado dentro de la carpeta ServiciosBogota
5.17 Expanda la carpeta y de clic derecho sobre el servicio RegistroEventosInundación>Adicionar
a mapa Actual (Add to current map)

5.18 Edite el servicio agregando dos nuevos eventos y eliminado un dato existente.
5.19 Guarde el Proyecto
Los servicios de entidades son útiles para que todos los participantes en un proyecto trabajen sobre
una misma información, evitando duplicidad o perdida de la información y haciendo que sea más
fácil disponer los datos con cualquier usuario mediante la Web.
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6. Publicación de servicios de Imagen
Objetivo: Publicar un servicio de imagen
Datos utilizados: Imagen Satelital WV2 BogotaPSB
Práctica Conjunta
6.1 En la carpeta de trabajo encontrara el documento de mapa BogotaPSB.mxd, ábralo, en
la tabla de contenidos encuentra una imagen cargada, esta es una imagen satelital
WorldView-2, con 8 bandas multiespectrales,
• Banda 1 = azul costero
• Banda 2 = azul
• Banda 3 = Verde
• Banda 4 = Amarillo
• Banda 5 = Rojo
• Banda 6 = Borde rojo
• Banda 7 = infrarrojo cercano 1
• Banda 8 = Near Infrared 2
La combinación de bandas Color Natural para las imágenes WorldView-2 es 532, cuando
se publica un servicio de imagen, es importante que la imagen conserve sus propiedades
así los usuarios podrán aplicarle funciones, realizar composición de bandas, o utilizarla
como entrada de análisis. La publicación de la imagen se hará desde un DataSet de imagen
que se almacena en una Geodatabase.
6.2 Abra
ArcCatalog
busque
el
directorio
de
trabajo
PublicacionServiciosWeb/ServicioImagen.gdb, despliegue el contenido de la
Geodatabase.En la Geodatabase se encuentra el Raster Dataset BogotaPSB, clic derecho
y busque la opción Share As Image Service…

6.3 Se activa la ventana de publicación de servicios, escoja la primera opción Publish a service
y Siguiente, Nombre del servicio: BogotaPSB_Iniciales, Use el folder ServiciosBogota
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6.4 En la ventana de edición del servicio en la opción Capabilities(capacidad), habilite la
capacidad WCS. El Servicio de cobertura web (WCS) de OGC le proporciona una
especificación abierta para compartir datasets ráster en la web, los WCS devuelven datos
en un formato que se puede utilizar como entrada para análisis y modelado. Los datasets
ráster que se facilitan a través de los servicios WCS se conocen como coberturas. Y son
útiles si desea que sus datasets ráster estén disponibles en línea de forma abierta y
reconocida a través de diferentes plataformas y clientes.
6.5 Pooling como mínima y máxima instancia por maquina coloque 1
6.6 Clic en Item Description, complete los campos así:
• Summary: Imagen WV2 de Parque Simón Bolívar Bogotá
• Tags: Imagen WV2, Parque Simón Bolívar, Bogotá
• Description: Imagen WorldView2 multiespectral de Parque Simón Bolívar Bogotá
6.7 Las demas opciones déjelas por defecto, en la parte superior de la ventana de Edición del
servicio está la opción Analizar, esta le muestra mensajes de error, advertencias de nivel
alto y bajo que influyen en la publicación del servicio. Analice su servicio.
6.8 Clic en Publish(Publicar)

La publicación de un servicio de imágenes le permite compartir una o muchas imágenes con
diferentes usuarios, el diferenciador del servicio de imágenes es que el usuario final puede
consumir una imagen funcional con todas sus bandas en aplicaciones de escritorio o en línea
permitiendo hacer diferentes análisis.

7. Publicación de servicios de Imagen en Caché
Objetivo: Publicar un servicio de imagen
Datos utilizados: Imagen Satelital WV2 BogotaPSB
Práctica Conjunta
7.1 Abra
ArcCatalog
busque
el
directorio
de
trabajo
PublicacionServiciosWeb/ServicioImagen.gdb, despliegue el contenido de la
Geodatabase.En la Geodatabase se encuentra el Raster Dataset BogotaPSB, clic derecho
y busque la opción Share As Image Service…
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7.2 Se activa la ventana de publicación de servicios, escoja la primera opción Publish a service
y Siguiente, Nombre del servicio: CacheBogotaPSB_Iniciales, Use el folder
ServiciosBogota
7.3 En la ventana de edición del servicio en la opción Capabilities(capacidad), habilite la
capacidad WCS, en Pooling como mínima y máxima instancia por maquina coloque 1
7.4 Clic en Item Description, complete los campos así:
• Summary: Cache de Imagen WV2 de Parque Simón Bolívar Bogotá
• Tags: Imagen WV2, Parque Simón Bolívar, Bogotá, Cache imagen
• Description: Servicio de imagen Cache de una imagen satelital WorldView2
multiespectral de Parque Simón Bolívar Bogotá tomada en 2014.
7.5 En Caching, elija la opción Using Tiles from a cache (Utilizar teselas desde una caché),
para el Esquema de ordenamiento Tiling Scheme elija ArcGIS Online/Bing Maps/Google
Maps. Este esquema especifica que su servicio de imágenes en caché utilizará los
esquemas de organización en tesela y los niveles de escala almacenados en la caché de
ArcGIS Online/Bing Maps/Google. Su configuración debe ser igual a la siguiente imagen:
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7.6 En Advanced Settings (Configuración avanzada), elija JPEG como Tile Format (Fotmato
de Tesela), así reducirá el espacio en disco que se necesita para almacenar la caché,
debido a que se producen pequeñas teselas que se cargan más rápido.

7.7 Haga clic en el botón Avanzado, y en la lista desplegable Formato de almacenamiento y,
a continuación, en COMPACTO(COMPACT). Este formato agrupa las teselas de la caché
en grandes archivos, en lugar de almacenar las teselas como archivos individuales.

7.8 Las demas opciones déjelas por defecto, en la parte superior de la ventana de Edición del
servicio está la opción Analizar, esta le muestra mensajes de error, advertencias de nivel
alto y bajo que influyen en la publicación del servicio. Analice su servicio.
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7.9 Clic en Publish(Publicar)

8. Usar el servicio de imagen y probar el caché
Objetivo: Consumir el servicio de imagen desde un mapa Web de ArcGIS Online y probar el Cache
de la imagen
Datos utilizados: Servicios web:
• CacheBogotaPSB
• BogotaPSB
Práctica Conjunta
8.1 En el ArcGIS Server Manager abra el servicio de imagen BogotaPSB con ArcGIS Online
map viewer
8.2 En Detalles>Mostrar contenidos del mapa> Mas Opciones> Visualización de Imágenes

8.3 Aplique la combinación de bandas 875
8.4 Guarde su mapa Web como ImagenBogotaPSB2014
Práctica Individual
8.5 Despliegue el cache de imagen en un mapa en ArcGIS Online
8.6 Explore las opciones del Cache de la imagen en el mapa de ArcGIS Online
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9. Publicación de servicios de geoprocesamiento
Objetivo: Publicar un servicio de geoprocesamiento
Datos utilizados:
• Documento mapa: UbicacionAmenazaIR
• caja de herramientas(toolbox): AmenazasIR
• Capa poligonos: AreasAmenazaI_RM
Práctica Conjunta
9.1 Abra el documento mapa UbicacionAmenazaIR.MXD
9.2 En la ventana de ArcCatalogo abra la conexión a la carpeta de trabajo y expanda el
contenido de la Geodatabase PublicacionServiciosWeb.gdb,y la
caja de herramientas(toolbox), AmenazasIR, este contiene el modelo de geoprocesamiento
(Model Builder) ModeloAmenazasIR
9.3 Ejecute el modelo dando doble clic o clic derecho>Abrir
9.4 El modelo le permite crear un punto en la ubicación de su elección para determinar si en
el lugar o elegido o a 50 metros existe amenaza por inundación o por remoción en
masa, además le devolverá también la información de localidad. Cree el punto en la
ubicación que desee y ejecute el modelo.

9.5 Clic en el Menú Geoproceso(Geoprocessing)>Resultados(results)
9.6 Expanda los resultados de la sesión actual para que pueda visualizar el modelo
AmenazasIR

9.7 Clic derecho sobre el modelo> Share As> Geoprocessing Service
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9.8 Se activa la ventana Share as service, seleccione Publish a service (publicar un servicio)
y clic en Siguiente (Next)
9.9 Seleccione la conexión a su ArcGIS Server
9.10 Nombre su servicio: ModeloAmenazasIR clic en Siguiente (Next)
9.11 Publique el servicio en el folder de trabajo ServiciosBogota y clic en continuar
9.12 La capacidad geoprocesamiento esta activa por defecto, seleccione también WPS.

9.13 En Parameter(parámetros), elija modo de ejecución Sincronico(Synchronous)
9.14 En Feature Set escriba la siguiente Descripción: Entrada del modelo, dibuja un punto
en la ubicación elegida por el usuario
9.15 En ubicación Resultado escriba la siguiente Descripción: Capa de polígonos con un
área de influencia de la ubicación a 50 metros
9.16 Clic en Item Description, complete los campos así:
• Summary: Modelo Amenazas IR, determina si una ubicación en la ciudad de Bogotá se
encuentra en una zona con amenazas por inundación o por remoción en masa.
• Tags: Modelo, geoprocesamiento, geoproceso, Inundación, remoción en masa, ECS2018
• Description: El modelo solicita como entrada una ubicación y devuelve como resultado,
un área de influencia del punto a 50 metros con información de las zonas de amenaza
por inundación y remoción en masa además de la información de la Localidad.
9.17 Las demas opciones déjelas por defecto, en la parte superior de la ventana de
Edición del servicio está la opción Analizar, esta le muestra mensajes de error,
advertencias de nivel alto y bajo que influyen en la publicación del servicio. Analice su
servicio.
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9.18

Clic en Publicar

La publicación de servicios de geoprocesamiento le permite exponer las capacidades de análisis de
ArcGIS en aplicaciones web, además de automatizar flujos de trabajo repetitivos y compartirlos con
otros usuarios. Los geoprocesos también se pueden consumir en aplicaciones de escritorio,
permitiendo trabajar con grandes volúmenes de información y evitar duplicación de esfuerzos al
tener tareas definidas y replicables por cualquier usuario.

10.

Consumir servicios de geoprocesamiento

Objetivo: Consumir un servicio de geoprocesamiento desde una aplicación Web
Datos utilizados: Servicio de geoprocesamiento: AmenazasIR
Práctica Conjunta
10.1
10.2
10.3
10.4

Abra su navegador de internet
Ingrese a su cuenta de ArcGIS Online con su Usuario y contraseña
Clic en el Menu Contenido
Clic en Crear>Usar Web App Builder

10.5

Se activa la ventana para Crear una aplicación Web, llene los campos así:
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•
•

Título: Calculo de amenazas por Remoción e inundación_ Iniciales
Etiquetas: Calculo de amenazas, Remoción, inundación, geoproceso, Su nombre o
iniciales
• Resumen: Aplicación que permite compartir un servicio de geoprocesamiento para
calcular si una ubicación en la ciudad de Bogotá tiene amenaza por inundación o
por remoción en masa.
• Guardar en carpeta: Dejar ubicación por defecto
10.6 Se carga el modo editor de Web Appbuilder for ArcGIS, lo primero que se configura
es el Tema, elija Tema Altiplano, deje el mapa por defecto.
10.7 En Widget, clic en Establecer los Widgets de este controlador

10.8

Clic en Agregar un nuevo Widget

10.9 Se despliega la galería de Widget que trae la Aplicación, escoja Geoprocesamiento, y
Aceptar
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10.10 Seleccione la opción URL de servicio, Introduzca la dirección URL del servicio de
geoprocesamiento y Validar, cuando se agregue el modelo como herramienta, clic en
Aceptar

*Recuerde que la URL de los servicios se puede acceder desde el ArcGIS Server
Manager>Administrar servicios>Capacidades>Rest URL
10.11 Configure la entrada del modelo de Geoprocesamiento como se muestra en la
imagen y clic en Aceptar.

10.12 Guarde la aplicación y Clic en Iniciar

10.13 La aplicación se despliega en modo Usuario, el Widget de geoprocesamiento se
ubica en la parte superior derecha de la App con el icono de caja de herramientas.
Ubique en el mapa la ciudad de Bogotá y use el widget configurado.
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Los servicios de geoprocesamiento son una forma de exponer las capacidades de análisis
de ArcGIS en aplicaciones Web de fácil uso para usuarios no expertos que necesitan
beneficiarse del análisis espacial.
Conclusión: Los servicios de ArcGIS Server permiten exponer capacidades e información
geográfica en la Web, para cualquier tipo de usuario, las capacidades que se exponen
dependen de las necesidades de los usuarios y del uso que se le pretende dar al servicio.
Además de los servicios de ArcGIS Server se pueden publicar también servicios estándar
de la OGC que le permitirán compartir sus recursos geográficos en múltiples aplicaciones
cliente.
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