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Los Web Map Service son desarrollados bajo estándares de la Open Geospatial Consortium – 
OGC  entidad que busca la integración e interoperabilidad de la información bajo lenguajes 
unificados e independientes de las aplicaciones. En este contexto, en el marco de la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital –IDECA la estrategia de disposición 
de datos está orientada hacia la implementación y uso de servicios web a través de las 
diferentes aplicaciones SIG disponibles en las entidades del Distrito. 
 
A nivel general un Web Map Service - WMS contiene información que proviene de un servicio 
construido bajo los estándares de OGC. OGC WMS es un estándar de mapas interactivos 
basado en peticiones de imágenes hechas a un servidor en Internet. Diferentes aplicaciones  
puede actuar como cliente WMS para acceder a estos servicios e incorpóralos a un mapa en 
forma de capas, entre estas ArcGIS, Quantum GIS gvSIG, entre otras.,  
 
La siguiente guía contiene la secuencia de acciones que se deben adelantar para realizar el 
consumo de servicios WMS a partir de ArcGIS Desktop y Quantum GIS. Con ayuda de este 
instructivo los servicios geográficos implementados en el Distrito Capital podrán ser utilizados 
por los diferentes usuarios con el objetivo de facilitar el acceso a datos  oficiales de manera 
oportuna y conforme con la necesidad de las entidades. 
 
PALABRA CLAVES: Disposición, acceso y uso, WMS, OGC, estándar, servicios web, servicios de 

mapas. 
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Esta guía va dirigida a los usuarios del Distrito Capital interesados en el uso de la información 
geográfica de la información dispuesta a través de servicios WMS. 
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Un layer Web Map Service - WMS contiene información que proviene de un servicio Open 
Geospatial Consortium – OGC. OGC WMS es un estándar de mapas interactivos basado en 
peticiones de imágenes hechas a un servidor en Internet. ArcGIS puede actuar como cliente 
WMS para acceder a estos servicios y agregarlos a un mapa en forma de capas. 
 
Al conectarse a un servicio WMS mediante ArcGIS, sus primeras 20 capas aparecen 
encendidas de manera automática (un servicio WMS no especifica que capas son visibles por 
defecto); de esta forma es más sencillo comenzar a explorar el servicio sin tener que encender 
y apagar múltiples capas. De manera similar en ArcCatalog solo se pueden visualizar las 
primeras 20 capas de un servicio WMS. Las capas que conforman un servicio WMS pueden 
estar organizadas en diferentes grupos; cuando el servicio es agregado a ArcMap, sus 
contenidos se encuentran contraídos para ahorrar espacio, pero es posible expandirlos para 
explorar las capas individuales que contiene. 
 
En ArcGIS, un servicio WMS se compone de tres tipos de capas organizadas jerárquicamente 
en la Tabla de Contenido. En la parte superior se encuentra la capa de servicio WMS (WMS 
service layer), que contiene todos los tipos de capas WMS. Solo hay una capa de servicio por 
cada servicio WMS. El siguiente nivel corresponde a los grupos de capas WMS (WMS group 
layers), su función es organizar sub-capas (sub-layers) en grupos. No existe límite para el 
número de grupos de capas WMS y puede haber grupos anidados en otros grupos. 
 
El tercer nivel corresponde a las sub-capas WMS (WMS sub-layers), estas contienen los 
elementos que realmente se visualizan en ArcGIS. 
 

 
Figura 1. Orden de presentación de información de servicios 

 
 

 
 
Un servicio WMS incluye información de simbología, esta puede ser consultada expandiendo 
la información de la sub-capa en la Tabla de Contenidos de ArcMap. La leyenda de las sub-
capas WMS no aparece por defecto ya que acceder a esta información implica realizar una 
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petición al servidor, y cada sub-capa del servicio representaría una petición adicional; tenga 
en cuenta que cargar toda esta información podría tomar un tiempo considerable ya que cada 
petición se hace de manera independiente. 
 
Algunos servicios WMS no incluyen información de leyenda. Cuando esta información no se 
encuentra disponible, no se muestra ninguna simbología en la Tabla de Contenidos y estas 
sub-capas se muestran sin controles de expansión. 
 
El tamaño de la leyenda de un WMS puede variar; cuando el servicio WMS contiene una 
simbología cuya imagen excede los límites de despliegue permitidos por ArcMap, no se 
muestra ninguna simbología en la Tabla de Contenidos y estas sub-capas se muestran allí sin 
controles de expansión. Lo anterior puede ocurrir, por ejemplo, con capas que contienen 
múltiples símbolos. 
 

 

La ventana Layer - Properties de una capa de servicio WMS contiene cuatro pestañas: General, 
Source, Layers, y Advanced. 

 
Figura 2. Ventana Layer – Properties de una capa de servicio en ArcGIS 

 
 En la pestaña General se puede observar y modificar el nombre del servicio, su descripción 

y la escala de visualización en pantalla. 
 La pestaña Source provee información del WMS incluyendo extensión, tipo, URL, nombre y 

sistema de coordenadas. 
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 La pestaña Layers muestra las capas que componen el servicio WMS. Desde aquí se 
pueden seleccionar las sub-capas que se desea visualizar en ArcMap y su organización en 
la Tabla de Contenido.  

 La pestaña Advanced permite modificar la forma de despliegue del WMS, incluyendo su 
color de fondo y nivel de transparencia.  
 

 

La ventana Layer- Properties de una sub-capa de servicio WMS contiene tres pestañas: 
General, Source y Styles.  

 
Figura 3. Ventana Layer – Properties de una subcapa de servicio en ArcGIS 

 
 En la pestaña General se puede observar información de nombre, descripción y rangos de 

despliegue de una capa. También se puede seleccionar su visibilidad en el mapa. 
 La pestaña Source provee información de la sub-capa incluyendo URL del servicio WMS, 

nombre del servicio, nombre de la capa, sistema de coordenadas. 
 La pestaña Style provee información de la simbología de la sub-capa incluyendo tamaño, 

URL y formato de imagen.  
 
Nota: La información suministrada anteriormente puede ser consulta una vez se haya 
realizado la conexión al servicio y el consumo de este a través de ArcMap. 
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Para optimizar el rendimiento y uso del servicio WMS se recomienda: 
 
 Si el servicio presenta gran cantidad de información, cargar únicamente las requeridas. 

 Verificar si el WMS contiene restricciones de escala, para la visualización de información 

específica. 

 Es conveniente explorar la información en una herramienta GIS que permita tener control 

de escala. 
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ArcGIS es una aplicación comercial propiedad de la compañía ESRI, la documentación oficial 
de esta aplicación puede ser consultada a través de http://www.esri.com/ 
 
Para consumir servicios WMS en ArcGIS se deben realizar las siguientes actividades: 
 Realizar una conexión a un servidor WMS mediante ArcCatalog. 
 Agregar un layer WMS a ArcMap. 

 

 

 
Navegar hasta el nodo GIS Servers de ArcCatalog y seleccionar la opción Add WMS Server. 

 

 
 

 
En la ventana que se despliega, ingresar la URL del servicio WMS. Esto creara una conexión al 
servidor en el cual se ejecuta el servicio. 

 

http://www.esri.com/
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Nota: La URL del WMS debe ser completa, todas las URL’s deben terminar con el signo ? o &. 
A continuación se muestran un par de ejemplos. 

 
http://www.example.com/maps/wms.cgi? 

http://www.example.com/servlet/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=Name& 
 

Ingresar la información de Usuario y contraseña de acceso al servicio. Seleccionar la opción 
Save Password para guardar esta información. (este paso es opcional) 

 

 
 

http://www.example.com/maps/wms.cgi
http://www.example.com/servlet/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=Name&
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Seleccionar la versión del estándar con la que se desea realizar la conexión o dejar la opción 
por defecto (Default version). Dar clic en el botón Get Layers para realizar una prueba de 
conexión al servicio; si la conexión resulta exitosa se debe mostrar alguna información del 
WMS. Dar clic en el botón OK para agregar la conexión a ArcCatalog. (este paso es opcional) 

 

 
 

En este punto debe ser visible un nodo del servicio WMS bajo el nodo GIS Servers de 
ArcCatalog. Para visualizarlo se debe seleccionar uno de sus sub-nodos y luego seleccionar la 
pestaña Preview en el panel principal. 

 

 
 

Nota: Al iniciar ArcCatalog todas las conexiones en la carpeta GIS Servers aparecen inactivas, y 
una vez seleccionado un servidor ArcCatalog intentará conectarse a él. Si la información de 
autenticación no está guardada en la conexión, esta será solicitada mediante una caja de 
diálogo. 
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Abrir ArcMap. Dar clic en el botón Add Data. 

 

 
 
 

En la ventana que se despliega debe navegar hasta el nodo GIS Servers y seleccionar la 
conexión creada mediante ArcCatalog. Dar clic en el botón Add. 

 

 
 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 14 de 18 

 

Ahora el servicio WMS debe aparecer en la Tabla de Contenidos de ArcMap. 
 

 
 
 
 

 

Quantum GIS en una aplicación para la administración de información geográfica y la 
generación de Sistemas de Información Geográfica open Source y licenciado bajo GNU 
General Public License. La información detallada de esta aplicación puede ser consultada a 
través del sitio oficial http://www.qgis.org/. 
 
Para realizar la descarga e instalación de esta aplicación, ingrese a la página 
http://www.qgis.org/ y en la opción “Download” seleccione la versión necesaria de acuerdo 
con su necesidad. 
 
Una vez realizada la instalación,  e iniciada la aplicación encontrara la siguiente ventana. 
Dependiendo de la versión y componentes instalados, esta venta puede presentar 
variaciones. 
 

http://www.qgis.org/
http://www.qgis.org/
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Seguidamente haga click en la opción “Capa” y seleccione “Añadir capa WMS”.  En la opción 
“Capa”, el usuario encontrará todas las opciones disponibles para el cargue de información, 
sin embargo se recomienda consultar la documentación disponible en http://www.qgis.org/  
para hacer uso de las demás funcionalidades. 
 

 
 

Con el evento anterior, se despliega la ventana “Añadir capa(s) de un servidor”.  

 

http://www.qgis.org/
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Haga click en la opción “Nuevo”, asigne un nombre al servicio que desea consumir e ingrese la 

dirección URL a través de la cual se dispone el WMS.   

Nota: Tenga presente que la dirección URL es única para cada servicio, por lo cual 
dependiendo de la información que desee consultar, deberá ingresar una dirección específica. 
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Finalice la operación con el botón “OK”.  Con esta opción se retorna  la ventana “Añadir 
capa(s) de un servidor”. Haga click en el botón “Conectar” con lo cual se cargar los diferentes 
layer disponibles para el servicio conectado. 
 

 
 

Seleccione el layer que desea visualizar y haga click en “Añadir” y luego en “Cargar”, el 

resultado es el siguiente. 
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 Connecting to GIS servers. ArcGIS Desktop 9.3 Help. Consultado online. Disponible en: 

[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Connecting_to_GIS_s
ervers] 

 Adding a WMS service layer to ArcMap. ArcGIS Desktop 9.2 Help. Consultado online. 
Disponible en: 
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Adding_a_WMS_servi
ce_layer_to_ArcMap 

 Quantum GIS. Consultado online. Disponible en:[ http://www.qgis.org/] 
 A GIS Framework for Eclipse. Consultado online. Disponible 

en:[ http://udig.refractions.net/] 
 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Adding_a_WMS_service_layer_to_ArcMap
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Adding_a_WMS_service_layer_to_ArcMap
http://www.qgis.org/
http://udig.refractions.net/

