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Manual para la consulta del Visor Cartográfico 

denominado 

 

 

“Atlas de Caminos y Carreteras de la 

Región Centro Occidente” 
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Base Cartográfica de Referencia 

Se contempla dentro de Accarco información relativa a los siguientes 

conjuntos de datos: 

Grupo Capa Descripción Fuente 

Cartografía Base RCO 
 
Estados 
 
Municipios 
 
Localidad Urbana 
Localidad Rustica 

Polígono de la región Centro Occidente 
Polígonos de Estados de la Republica 
Polígonos de los municipios de la 
región centro occidente 
Polígono de Áreas Urbanas 
Puntos de localidades rurales 

FIDERCO 
 
INEGI 
 
INEGI 
 
INEGI 
INEGI 

Hidrología y 
Orografía 

CorrienteAgua 
 
CurvasNivel 
CuerposAgua 
DañoEscurrimiento 
 
Vado 

Línea que representa ríos y corrientes 
de agua 
Curvas de Nivel a cada 200 metros 
Polígono de lagos y lagunas 
Corriente de Agua carente de obra 
hidráulica que daña caminos 
Parte baja de una carretera o camino 
que permite el paso de una corriente 
de agua 

INEGI 
 
INEGI 
INEGI 
FIDERCO 
 
FIDERCO 

Infraestructura Puente 
 
 
Puerta 
 
 
Guardaganado 
 
 
Alcantarilla 
 
 
 
 
 
 
BancoMaterial 
 
EstructuraElevada 
 
AerodromoCivil 
 
AntenasComunicacion 

Estructura que permite la 
comunicación vial sobre un obstáculo 
natural o artificial 
Estructura abatible que delimita una 
propiedad para impedir el paso de 
vehículos, personas y ganado 
Estructuras permanentes o temporales 
que impiden el paso del ganado por un 
camino 
Obra Hidráulica subterránea colocada 
en sentido transversal en un camino o 
carretera generalmente construida con 
tubos y terraplén, destinada a 
construir las aguas de lluvia con la 
finalidad de evitar daños al camino 
Yacimiento donde es posible explotar 
diversos materiales. 
Estructura elevada sobre el camino o 
carreta 
Lugar destinado al aterrizaje y 
despegue de aviones civiles 
Estructura de telecomunicacion 

FIDERCO 
 
 
FIDERCO 
 
 
FIDERCO 
 
 
FIDERCO 
 
 
 
 
 
 
FIDERCO 
 
FIDERCO 
 
FIDERCO 
 
FIDERCO 

Servicios EstacionCombustible 
 
PlazaCobro 
 
 

Estaciones para el abastecimiento de 
combustible 
Cacetas de cobro para el peaje como 
derecho para circular por un camino 
Sitio turísticos de interés 

FIDERCO 
 
FIDERCO 
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AtractivoTuristico 
Escuela 
InstalacionDeportivaRecreat
i 
InstalacionesTelecomunicaci
ones 
ServicioMedico 
 
RasgoArqueologico 

Principales planteles educativos 
Instalaciones deportivas principales 
 
Espacios de estructuras de 
telecomunicaciones 
Principales Servicios de Hospitales y 
centros de salud 
Punto identificado como sitios de 
difusionismo 

FIDERCO 
FIDERCO 
FIDERCO 
 
FIDERCO 
 
FIDERCO 
 
FIDERCO 

Vias de 
Comunicación 

Carretera 
 
 
Camino 
 
 
Calle 
 
 
 
ViaFerrea 

Vía de transporte terrestre 
pavimentada, diseñada para el tránsito 
de vehículos 
Vía de transporte terrestre no 
pavimentada para tránsito de 
vehículos, personas y animales 
Línea que determina la vialidad 
definida para el tránsito vehicular o 
peatonal al interior de centros urbanos 
Infraestructura Ferroviaria formada 
por estructuras por el cual se 
desplazan los trenes 

FIDERCO 
 
 
FIDERCO 
 
 
FIDERCO 
 
 
 
INEGI 
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Visor Accarco 

FIDERCO ha puesto a disposición de los diferentes usuarios la consulta del 

atlas de caminos y carreteras de la región centro occidente a través de la 

siguiente liga URL http://siconsultores.dyndns.biz/accarco 

Para la consulta del visor cartográfico el usuario necesita tener instalado en 

su navegador de internet la versión gratuita de Adobe flash player. 

La siguiente imagen muestra el visor en su pantalla de inicio: 

 

El visor cartográfico muestra las siguientes herramientas en su página 

principal 

 

 

 

 

http://siconsultores.dyndns.biz/accarco
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Barra de herramientas 

 

 
 
Se trata de una barra de herramientas donde los principales comandos del visor están 
disponibles, en el orden de izquierda a derecha se consideran los siguientes comandos: 
 

Acercar 
Herramienta que permite realizar acercamientos sobre el 
mapa 

Alejar 
Herramienta que permite realizar alejamientos sobre el 
mapa 

Zoom Mapa Original 
Herramienta que realiza un zoom al área original del 
mapa, mostrando un su totalidad la región centro 
occidente y sus Estados colindantes 

Mover 
Herramienta que permite mover el mapa de manea libre 

Atrás 
Muestra la vista previa del mapa 

Adelante 
Muestra una vista siguiente almacenada del mapa 

Mapa Llave 
Presenta una ventana donde el usuario puede ver en un 
mapa llave la vista del mapa actual 

Búsquedas 
Permite realizar búsquedas simples sobre el atlas de 
caminos 

Consulta Avanzada 
Permite realizar búsquedas avanzadas sobre los campos 
de las capas del Atlas 

Identifica Objetos 
Espaciales 

Permite mostrar datos espaciales de un objeto 
seleccionado en el mapa 

Tabla de Contenidos 
Muestra la lista de servicios WMS consultados y la lista 
de capas encontradas por cada servicio y grupo de capas 

Google Street View 
Permite consultar de un punto en el mapa, la visión 360 
del Street maps. 

Dibuja y Medición 
Herramienta que permite dibujar sobre el mapa y 
realizar medidas 

Imprimir 
Herramienta de impresión de mapas 

Ubicación XY 
Permite realizar un acercamiento al área de interés de un 
punto en coordenadas X y Y 
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Escalas de trabajo 

Para este visor se definieron las siguientes escalas de trabajo, la barra de 

herramienta de desplazamiento vertical permite ir a una escala determinada. 

 

 
 

Las escalas configuradas son 13 y son 
las siguientes: 
 
 1:5,000,000 
1:4,000,000 
1:3,000,000 
1:2,000,000 
1:1,500,000 
1:1,000,000 
1:750,000 
1:500,000 
1:250,000 
1:150,000 
1:100,000 
1:75,000 
1:50,000 

 

Escala grafica 

En la parte inferior izquierda del mapa siempre se presenta la escala grafica 

en kilómetros y millas, permite en cada nivel de acercamiento representar la 

distancia en el terreno 

 

 

Barras de desplazamiento de ventanas 

 En la parte superior derecha se muestra siempre la barra de 

desplazamiento de ventanas, a través de esta herramienta el usuario puede 

ocultar o moverse sobre las ventanas activas. 
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Mapa llave 

 

Esta ventana muestra todo el mapa de Accarco y en un recuadro en color 

rojo, el nivel de acercamiento actual del mapa, a través de esta ventana el 

usuario puede seleccionar dicho recuadro y mover la vista del mapa a otro 

sitio de interés. 

 

Todas las ventanas del visor presentan en la parte superior botones de 

comando para minimizar, maximizar o cerrar una ventana: 

 Botones de minimizar y cerrar ventana 

 Ventana minimizada, para maximizar se debe 

dar doble click en el icono de la ventana. 
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Herramientas de Consulta Simple 

Pulsando sobre el botón de Búsquedas, aparece la ventana siguiente: 

 

Esta ventana se diseñó para permitir consultar de manera rápida los 

principales atributos del proyecto Accarco, la siguiente imagen muestra las 

opciones disponibles 

 

Las opciones son: 

Búsqueda por nombre de Estado.- Esta opción permite ubicar un Estado de 

la Republica, la norma para esta consulta es teclear el nombre tal y como lo 



 
9 

identifica el INEGI: por Ejemplo, Jalisco, Colima, Chiapas… etc, es decir, con 

minúsculas y mayúsculas 

Búsqueda por nombre del Municipio.- Esta opción permite buscar un 

municipio o municipios que coincidan con la palabra a buscar dentro de la 

región centro occidente del país, de igual manera el campo deberá ser 

buscado según base de datos de INEGI, minúsculas y mayúsculas 

Búsqueda por Nombre de Localidad Urbana.- Esta opción permite buscar 

una localidad urbana, según base de datos del INEGI, en este caso el nombre 

de la localidad es mayúsculas: por ejemplo: ZAMORA, GUZMÁN… 

Búsqueda por nombre de Carretera.- Opción que permite buscar el nombre 

de una carretea en base al nombre como FIDERCO lo reconoce, minúsculas y 

mayúsculas, por ejemplo, Colima buscará todos los accesos de carreteras que 

contengan el nombre Colima... 

Búsqueda por el Código de la Carretera.- Opción que permite buscar por el 

numero o código de la carretera según la SCT, por ejemplo, 80 buscaría los 

tramos de carretera cuyo código contenga el 80, como ejemplo de búsqueda 

de este caso se muestra en la imagen siguiente, la lista de tramos y los 

vectores en color amarillo correspondientes a los tramos relacionados con el 

numero 80. 
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Búsquedas Avanzadas 

Las consultas avanzadas le permiten al usuario elaborar criterios de consultas 

más completas, por ejemplo, se puede consultar cualquier atributo de una 

capa, en el siguiente criterio de búsqueda, se muestran las carreteras 

seleccionadas cuya superficie de rodamiento sea Asfalto:  

 

Filtro para la búsqueda 
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Resultado de los objetos que cumplen la condición de un espacio 

determinado y con el atributo de PAVIMENTO = ASFALTO 

Los filtros permisibles para la búsqueda de la consulta son: 

 

Y establecen un criterio espacial para la consulta del atributo, de izquierda a 

derecha representan lo siguiente: Selección por punto, a través de una línea, 

dentro de un rectángulo, dentro de un polígono irregular y por último la 

opción de borrar. 

 

Consulta Avanzada 

Se contempla en el visor una herramienta para la consulta avanzada, a través 

de esta consulta el usuario podrá realizar consultas con opciones lógicas de 

atributos y dentro de un contexto espacial: 
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Esta ventana presenta dos pestañas, la primera etiquetada como filtrado por 

Atributos, se presentan las capas del servicio vectorial denominado RCO y la 

lista de atributos por cada capa, de igual manera se presentan un conjunto 

de operadores lógicos y de igualdad para elaborar la consulta, el siguiente 

ejemplo muestra una consulta espacial de todas las alcantarillas localizadas 

dentro de un radio de 25 kilómetros partiendo de un punto centro de la 

ciudad de Guadalajara Jalisco, deberán de buscarse alcantarillas cuyo 

atributo denominado Largo sea > o igual que 10 (expresado en metros) 

La lista de filtro deberá de corresponder a la siguiente imagen: 
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Para el buffer de búsqueda, a través de la pestaña de Filtrado Espacial, 

seleccionamos un buffer de 25 y en unidades seleccionamos Kilómetros,  

 

A través del botón de comando determinado como un punto, dentro de los 

comandos que limitan el área a buscar, encontramos: 

 

Punto, Línea, Área y cancelar buffer 

Para nuestro ejemplo elegimos Punto, el sistema visor pedirá un punto para 

trazar el buffer de selección, en nuestro caso pulsamos sobre un punto 

identificado cerca del centro de la ciudad de Guadalajara, se observa 

inmediatamente un circulo de influencia para la búsqueda: 
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Y por último, pulsamos sobre el botón Buscar de la ventana de Consulta 

Avanzada. 

Se observa que la búsqueda se realiza con éxito, mostrando una imagen con 

todas las alcantarillas que cumplen con la condición de espacio y de 

atributos, se observan de color amarillo las alcantarillas seleccionadas, si el 

usuario desea ver los atributos de una alcantarilla seleccionada podrá mover 

el dispositivo del ratón al punto de interés. 
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Opción Identifica 

Esta opción le permite al usuario seleccionar una capa de interés y pulsando 

sobre el objeto, se consultan sus atributos. 

 

 
Esta imagen muestra una búsqueda a un objeto espacial denominado 

Guardaganado. 

Tabla de Contenidos 

Esta herramienta presenta los servicios consultados y las capas involucradas. 
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El conjunto de herramientas disponibles en la parte superior son: 

 

De izquierda a derecha, se describen de la siguiente forma: 

Carpeta de tabla de contenidos.- Permite conocer el conjunto de capas por 

servicios, se pueden apagar y prender las capas, siempre y cuando el servicio 

no tenga cache. 

Engranes para la transparencia: Se trata de una herramienta que puede hacer 

el usuario un servicio WMS transparente 

El resto de iconos se refieren a Anclar la ventana, Minimizar la ventana y 

Cerrar la ventana respectivamente:  

 

Herramienta Google Street View 

Esta herramienta le permite consultar al usuario a través de un punto 

indicado sobre un tramo carretero la visión 360 de google Street view.. 

 

 

Herramientas de Dibujo y Medición 

Esta herramienta permite dibujar sobre el mapa los siguientes objetos de 

dibujo: Punto, Líneas, boceto, Área irregular, nubes y textos 
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Los objetos dibujados no se relacionan con entidades del mapa, son trazos 

que permanecen en memoria del lado del cliente, se pueden imprimir pero 

no se guardan. 

Para realizar una medición se pueden utilizar las mismas herramientas de 

dibujo, por ejemplo, las siguientes secuencias de acciones permiten obtener 

mediciones sobre el mapa: 

Medir las coordenadas de un punto, se expresan en valores referidos a la 

zona UTM de la zona 13 Norte. 

 

 medir coordenadas de un punto 
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 Medir distancia entre un par de puntos o una secuencia de puntos 

 

 

 Medir de manera libre un trazo en el mapa 
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 Medir superficie en el mapa 

 

 Medir superficies irregulares a mano alzada 
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Herramienta de Impresión 

A través de esta herramienta el usuario puede imprimir el área de consulta 

actual sobre el mapa 

 

 

Herramienta de Ubicación X,Y 

Se trata de una herramienta que permite ubicar un punto en el mapa, para el 

ingreso de coordenadas esta versión contempla coordenadas en X,Y de la 

zona UTMZona13 Norte 

 


