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Introducción
El Mapa Digital de México de la Región Lagunera es un sistema de información en Web que
permite tener acceso a datos específicos sobre la Comarca Lagunera o sobre cada uno de los
municipios que la integran. Este sistema es el primer producto del Centro de Información
Georreferenciada de la Región Lagunera (CIGEL), centro que nace de una alianza estratégica
entre los sectores que conforman el modelo de la triple hélice: el gobierno, representado por el
INEGI, el sector empresarial a través de FOMEC (Fomento Económico de la Laguna de
Coahuila, A. C.), y el sector educativo, con el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna. El
sistema permite consultar datos proporcionados por INEGI como información geográfica y
estadística y del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas(DENUE), datos
proporcionados por FOMEC (ej. edificios industriales disponibles, parques industriales,
universidades, iglesias, centros comerciales, etc.) y datos proporcionados por las oficinas
municipales (ej. agua potable, uso de suelo, etc.). Las consultas se pueden realizar a nivel
regional, municipal, ya sea considerando localidades urbanas o rurales, o en base a elementos
geográficos definidos directamente en el mapa, como un punto, un radio o un polígono. El
sistema fue desarrollado tomando como base el Mapa Digital de México versión Web de INEGI.
En su desarrollo participaron alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de
Información y Comunicaciones (ITIC) del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna.
A continuación se describirá el sistema y las diferentes herramientas que proporciona para
consultar
y
visualizar
información
de
la
región

1. Descripción General de la Página
Para acceder al Mapa Digital de la Región Lagunera es necesario utilizar un
Navegador, tal como Google Chrome o Mozilla Firefox, y teclear la siguiente dirección:
http://www.cigel.mx en el espacio correspondiente. Al ingresar al portal se mostrará la
imagen de la Figura 1.1, en donde se describe en forma general las herramientas
disponibles del sistema: Botonera de funciones, Consulta de información, Control de
capas, Control de escala, Desplazamiento y Controles del sistema, las cuales se
describen en forma general a continuación.

Figura 1.1. Interfaz de Usuario de la Aplicación

La herramienta “Botonera de funciones”, mostrada en la Figura 1.2, contiene diferentes
botones con las acciones más comunes que se pueden realizar sobre el mapa, esto es:
acercamientos (zoom in), alejamientos (zoom out), desplazamientos, búsqueda de
información en capas, etc.

Figura 1.2. Botonera de funciones sobre el Mapa

La herramienta Control de capas permite trabajar con las capas de información que se
desean visualizar en el mapa. Proporciona tres botones cuya funcionalidad general se
muestra en la Figura 1.3
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Figura 1.3 Herramienta Control de Capas.

Los Controles de escala y Desplazamiento permiten controlar de una forma sencilla la
parte del mapa a visualizar como se describe en la Tabla 1.1.
Control de Desplazamiento. Permite desplazarse en el mapa hacia los
diferentes puntos cardinales.

Control de Escala. Permite cambiar el nivel de acercamiento en el
mapa.

Tabla 1.1 Controles de Desplazamiento y Escala.

La herramienta “Controles del Sistema” permite manejar resultados de las consultas
sobre capas de información así como la definición de cierta configuración en el sistema.
Contiene dos botones cuya funcionalidad se describe en la Tabla 1.2.
Botón historial. Lleva un listado de las tablas generadas al realizar
búsquedas.
Botón configuración. Permite cambiar el idioma, ocultar o mostrar
submenus.
Tabla 1.2 Controles del Sistema

La herramienta “Consulta de Información” permite crear consultas relacionadas con la
información demográfica y de negocios de la región, ya sea para un área predefinida a
nivel regional, municipal, de localidades urbanas o rurales, o por polígonos propios.
Esta herramienta se muestra en la Figura 1.4.
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Figura 1.4. Herramienta Consulta de Información

A continuación se describirán con más detalle las diferentes funcionalidades del
sistema.
2. Manejo de Capas
Para llevar un control de las capas que se desean visualizar en el mapa es necesario
utilizar la Herramienta de Control de Capas como se describió anteriormente en la
Figura 1.3 (se copia figura en este apartado para mayor claridad).

Figura 2.1 Control de Capas

El primer botón permite abrir el submenú de capas (Figura 2.1), en donde se pueden
seleccionar las diferentes capas que contiene la aplicación para que sean visualizadas
dentro del mapa. Las capas están divididas por categorías, por lo tanto, si se está
buscando una capa en específico, primero se tiene que buscar la categoría en la que
se encuentra, mostrar las capas que esta categoría contiene y luego seleccionarla. Si
se selecciona la casilla que está a la izquierda del nombre de cada categoría, se van a
seleccionar todas las capas que contenga esta categoría y se van a visualizar en el
mapa al momento de presionar el botón de actualizar (botón del mapa de México que
se encuentra en la parte superior del Submenú de Capas.
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Figura 2.1 Submenú de Capas

La Figura 2.2 muestra cómo se seleccionaron todas las capas que se encuentren
dentro de la categoría de Límites, Localidades Urbanas, Localidades Rurales, DENUE
y además las capas de Área de cultivo, Banco de material y Conductos que se
encuentran dentro de la categoría de Geográficas.

Figura 2.2. Selección de capas a visualizar utilizando el Submenú de Capas.
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El segundo botón del Submenú de Capas permite desplegar el mapa de referencia, que
se encarga de decirte en qué lugar de la Región Lagunera te encuentras, en una escala
más chica. Una vez que se presiona este botón, el mapa de referencia se muestra en la
parte inferior izquierda del mapa y te muestra con un cuadrado rojo la parte de la región
que se está observando en el mapa. En la siguiente figura (Figura 2.3), se muestra
cómo se visualiza el mapa de referencia cuando se está observando toda la Región
Lagunera, por lo tanto, en el mapa de referencia, el cuadrado rojo va estar rodeando
toda región.

Figura 2.3 Mapa de Referencia considerando toda la Región Lagunera

En caso de que se realice un acercamiento en el mapa, el cuadro rojo del mapa de
referencia se volverá más pequeño y va a estar rodeando el área que estamos viendo
en el mapa, así como lo muestra la siguiente figura (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Mapa de Referencia de la parte de la región visualizada en el mapa.

Es posible mover el recuadro rojo dentro del mapa de referencia para ubicarse en otra
posición dentro de la región.
El tercer y último botón del Control de Capas permite revisar en una ventana (Leyenda)
todos los símbolos y trazos de líneas de colores asociados a las capas, que le servirán
al usuario a entender las diferentes capas que se visualizan dentro del mapa (Figura
2.5).

Figura 2.5. Leyenda con la descripción de
símbolos asociados a las capas

3.- Control de visualización del mapa
En esta sección se describe el uso de las diferentes herramientas que permiten
controlar el nivel de visualización del mapa, así como elementos de configuración,
como por ejemplo el idioma utilizado.
3.1 Controles de Escala y Desplazamiento.

En la Figura 3.1 se muestran las herramientas que permiten realizar el control de
escala y desplazamiento, las cuales se describen a continuación.

Figura 3.1 Controles de Escala y Desplazamiento
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El Control de Escala permite definir de manera sencilla y rápida la escala del mapa
(Figura 3.2). Proporciona diferentes funciones que se explicarán a continuación.

Figura 3.2 Control de Escala
Se puede modificar el nivel de visualización del mapa de la siguiente forma:
● Al Seleccionar el letrero (calle, ciudad, estado) que indica el nivel que deseamos
visualizar dando un clic en la dirección deseada.
● Al deslizar la barra de escala, moviendo la barra de control hacia arriba
(acercamiento de la vista) o hacia abajo (alejamiento de la vista), hasta lograr la
escala deseada.
● Clic en los símbolos + o -. + (acercar vista, escala mayor), - (alejar vista, escala
menor).
El Control de Desplazamiento (Figura 3.3) se utiliza para moverse en diferentes
direcciones a través del mapa. Para ello se usan las flechas hacia arriba (Norte), abajo
(Sur), izquierda (Oeste) y derecha (Este). Además se pueden presionar las esquinas
redondeadas para moverse en forma diagonal sobre el mapa (Ej. Sureste). También se
puede mostrar el mapa en su totalidad después de haber realizado algún movimiento,
alejamientos o acercamientos, presionando el centro de la imagen. Al hacerlo, el
sistema mostrará una imagen del mapa completo.

Figura 3.3 Control de Desplazamiento

3.2 Controles del Sistema
Los controles del Sistema (Figura 3.4) permiten controlar el historial de las consultas
realizadas y realizar una configuración del mismo.
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Figura 3.4 Controles del Sistema

El Control del Historial (Figura 3.5) permite guardar o eliminar el resultado de las
consultas que se hacen durante una sesión de uso del sistema. Esto es de gran ayuda
para no tener demasiadas ventanas de consultas abiertas en cierto momento y para
abrirlas una vez más cuando se requieren.

Figura 3.5 Control del Historial

Cuando se presiona este botón al inicio de la sesión del uso del sistema se abre una
ventana vacía (Figura 3.6). Esta ventana mostrará posteriormente las consultas
realizadas.

Figura 3.6 Ventana de Historial

Cuando se realiza una consulta que se desea guardar en el historial, por ejemplo, el
resultado de la consulta que se muestra en la Figura 3.7, se presiona el primer botón
de izquierda a derecha de la parte superior derecha de la ventana (
). Al realizar esto
la ventana de consulta va a desaparecer, pero en la ventana de historial se va a poder
apreciar que ahí se encuentra guardada, como se aprecia en la Figura 3.8.
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Figura 3.7 Resultado de consulta

Figura 3.8 Historial con descripción de consultas realizadas

Para volver a ver la ventana de consulta, se debe presionar el botón de visualizar en la
ventana de historial (

)
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Control de Configuración. Esta herramienta, cuyo ícono se muestra en la Figura 3.9,
nos permite indicar varios parámetros de configuración del sistema. A continuación se
describe con detalle su uso.

3.9 Botón de Control de Configuración

Al presionar el botón de Configuración se abre una ventana que tiene dos pestañas con
diferentes funcionalidades (Figura 3.10). En la pestaña General, hay varias cajas de
selección que sirven para abrir y visualizar desde un solo lugar diferentes herramientas
que se encuentran en esta aplicación. Además se permite ver la ubicación actual en
donde se encuentra el usuario y reiniciar la aplicación en caso de que se le hayan
hecho demasiados cambios y se desee volver a su estado original.

Figura 3.10. Pestaña General del Control de Configuración

En la pestaña de Idioma (Figura 3.11) aparece la opción para seleccionar el idioma de
toda la aplicación, en los que se encuentran disponibles español, inglés y francés.
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Figura 3.11 Pestaña de Idioma del Control de Configuración

3.3 Botonera de funciones

La Botonera de funciones cuenta con más herramientas para poder visualizar
información sobre el mapa o enfocarse en alguna área detalladamente. A continuación
se explicará cada una de las funcionalidades de cada botón en orden de izquierda a
derecha.
Botón de Acercamiento (zoom in): Sirve para acercar la imagen de determinada
área del mapa. Para hacer esto, primero se presiona el botón correspondiente (Figura
3.11) y después de da clic en el área donde se desea acercar. Entre más clics se den,
más se va a acercar al punto de referencia.

Figura 3.11 Botón de Acercamiento

Botón de Alejamiento (zoom out): Sirve para alejar la imagen de determinada área
del mapa. Para hacer esto, primero se presiona el botón correspondiente (Figura 3.12),
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y después se hace clic en el área donde se desea alejar. Entre más clics se den, más
se va a alejar del punto de referencia.

Figura 3.12 Botón de Alejamiento

Botón de Arrastrar: Sirve para moverse a través del mapa y poder visualizar otras
áreas del mismo. Después de que se le da clic al botón correspondiente (Figura 3.13),
se le da clic al mapa y sin dejar de presionar se puede moverse a través del mapa para
ver otra parte.

Figura 3.13 Botón de Arrastrar

Botón de Vista Anterior: Se utiliza para navegar a través de las vistas que se fueron
generando en el mapa al realizar algunas acciones de acercamiento o alejamiento ya
sea a través de los botones de acercamiento o alejamiento o a través del control de
escala. Al presionar clic en el botón correspondiente (Figura 3.14) se regresa a la vista
inmediata anterior. Conforme se van dando clics se va regresando a vistas anteriores
en el orden en el que fueron generadas.

Figura 3.14 Botón de Vista Anterior

Botón de Vista Siguiente: Se utiliza para navegar a través de las vistas que se
generaron después de la vista que se está observando actualmente. Para que se
tenga este comportamiento primero se tuvo que haber utilizado el botón de vista
anterior. Para utilizarlo es necesario presionar clic en el botón correspondiente (Figura
3.15)

Figura 3.15 Botón de Vista Siguiente

Botón de Información: Al presionar este botón (Figura 3.16) y después dar clic a
cualquier punto dentro del mapa, se abrirá una ventana donde podrá escoger la capa
de la cual desea información sobre este punto de consulta, tal como se muestra en la
Figura 3.17.
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Figura 3.16 Botón de Información

Figura 3.17. Selección de Capas para mostrar información de un punto dado

Si se selecciona por ejemplo la capa DENUE Región Laguna, aparecerá una ventana
con la información asociada a esa capa de acuerdo al punto seleccionado del mapa
(Figura 3.18).

<
13

Figura 3.18. Ventana de información de cierta capa asociada a un punto del mapa seleccionado

Botón de búsqueda: Permite abrir la ventana de búsqueda en la que se muestran
pestañas para realizar búsquedas de un texto dado, ya sea en cualquier capa
(Búsqueda General) o en cierta capa en específico (Búsqueda Específica). Al presionar
el botón correspondiente (Figura 3.19) se abre una ventana en donde se puede
especificar el texto para realizar la búsqueda general (Figura 3.20).

Figura 3.19 Botón de Búsqueda

Figura 3.20 Búsqueda de texto en forma general a través de todas las capas

Si se desea realizar una búsqueda específica, se presiona la pestaña a la derecha
(Figura 3.21), se selecciona la capa en la cual se desea realizar la búsqueda y se
teclea el texto a buscar.

Figura 3.21. Búsqueda de texto en una capa específica

Una vez tecleado el texto se presiona el botón “Buscar”. El sistema mostrará entonces
una ventana con los resultados encontrados.
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Botón de selección por área: Se utiliza para realizar consulta de información de
capas mediante la definición de un polígono en el mapa, a los que se les llama “Áreas
de Influencia”. Al presionar el botón correspondiente (Fig. 3.22) se muestra una
ventana donde se pueden definir estas áreas o polígonos, primero creando el polígono
y después escogiendo la capa de la cual se desea mostrar información.

Figura 3.22

El proceso específico para realizar una búsqueda basada en un polígono es el
siguiente:
1) Una vez abierta la ventana de Selección por área, seleccionar la pestaña “Nueva
área de selección” (ver Figura 3.23)

Figura 3.23. Definición de Áreas de Selección mediante polígonos

2) Minimizar la ventana presionando el botón correspondiente en la parte superior
derecha de la ventana.
3) Trazar un polígono en el área de interés del mapa (ver Figura 3.24). Para ello se
debe dar un clic en un punto en el mapa, moverse para dibujar una línea y dar
clic donde se desee terminar la línea. Realizar esto varias veces hasta que se
presionen dos clics para terminar el polígono.
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Figura 3.24 Definición de un polígono para crear área de influencia

4) Regresar a la ventana de selección por área y revisar si ya se creó el área

seleccionada en el apartado “Áreas de Influencia”. Los pasos 2 al 4 se pueden
repetir varias veces en caso de que se deseen definir varias áreas de selección.
5) Seleccionar el área de influencia, escoger una de las capas en el lado derecho

de la ventana, que en este caso será de “Clubs Deportivos”, y presionar el botón
“Procesar Selección” (Figura 3.25).

Figura 3.25. Selección de capa de información asociada al área de influencia
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En ese momento se abrirá una ventana donde se podrán apreciar los resultados
de la consulta solicitada (Figura 3.26)

Figura 3.26. Resultado de consulta basado en un área de selección

Las áreas de influencia creadas sólo perduran durante la sesión realizada en el
momento. No se guardan para su visualización posterior.
Es posible también crear un área de influencia basada en la imagen que se visualiza en
el área de despliegue del sistema en un momento dado. Para ello, estando en la
ventana de “Selección por área”, presione la pestaña “Por vista actual”. En ese
momento se creará un área de influencia en forma rectangular abarcando el área de
despliegue.
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Para eliminar un área de influencia se debe presionar el botón de cruz que aparece al
lado del nombre del área de influencia. Si se desean eliminar todas las áreas en un
solo paso se debe seleccionar la pestaña “Eliminar áreas de influencia”.
Botón de puntos de interés: Se utiliza para marcar en el mapa un punto de interés de
manera que se pueda volver a él después y analizarlo más a fondo. Después de dar
clic en este botón, se abre la ventana donde se estarán guardando todos los puntos de
interés, y para agregar uno, solo se le tiene que dar click a cualquier parte del mapa y
se abrirá una ventana donde se pedirá el nombre de este punto.

Después se le da click en el botón agregar, y el nuevo punto de interés será agregado
en el mapa representado por un pin. También, la información del punto de interés
aparecerá en la ventana de “Puntos de interés” donde vendrán las opciones de quitarlo
y verlo con mas enfasis en caso de que el mapa tenga zoom en otra parte.

18

Botón de medir: abre la herramienta para medir distancias y áreas en el mapa.
Después de dar click en este botón, se abre una ventana deja escoger al usuario si
desea medir una distancia u área.

Si se desea medir una distancia, solo se tiene dar clicks en el mapa para que se trace
una línea, y en caso de que se quiera seguir midiendo más distancia, solo se tienen
que seguir dando clicks en el siguiente punto de referencia. Si se desea guardar la
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distancia acumulada, se debe de dar click en el botón de
la ventana de Medir. En
el siguiente ejemplo, se medirá la distancia que hay entra la colonia El Campestre la
Rosita con el centro comercial Intermall.

Si se selecciona la opción de medir área, se debe de trazar un polígono cerrándolo con
un doble click, y en la venta de Medir, aparecerá el área calculada del polígono, donde
también se puede agregar al historial de mediciones con el botón
ejemplo, se medirá el área del ITESM Campus Laguna.

. En el siguiente
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Botón de impresión: Permite imprimir mapas que se hayan generado como resultado
del uso de esta aplicación dando clic en el ícono Imprimir. Al dar clic sobre el ícono,
aparecerá la ventana de Titulo de Impresión en donde se deberá escribir el nombre con
el cual se identificará el archivo que va a generarse, ya sea para su visualización o
impresión. El archivo resultante será un PDF, por lo que el usuario deberá contar con
una aplicación que soporte ese formato como lo es el Acrobat Reader.

Botón de menú de consulta de información: cuando se da click en este botón, se
abre la ventana del menú de consulta de información, que se explicará más adelante
con más detalle.
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3.2 Menú consulta de información
Este menú consiste de 2 pestañas diferentes “Comunidades” y “Negocios”.
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Figura 2.1- Menú de consulta de información

3.2.1 Pestaña Comunidades
La pestaña de comunidades permite realizar consultas demográficas de la Región ya
sea a nivel Urbano, Rural, Municipal o Regional. Para cambiar entre las diferentes
opciones solo hace falta dar click en los botónes que se encuentra a un lado de cada
Opción. Tanto la opción de Urbano y Rural muestra exactamente la misma interfaz por
lo que su funcionamiento son el mismo, dicho esto solo se explicará la Opción de
Urbano.
La Opción de Urbano como bien su nombre lo indica permite hacer consultas
demográficas de áreas urbanas de la región. En general existen 3 maneras distintas de
realizarlas.
1. Utilizando los parámetros predefinidos para traer una lista filtrada de las
localidades urbanas. Este filtrado puede hacerse seleccionando una Región y su
municipio o bien puede sólo especificarse la región como se muestra en el
ejemplo.
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Figura 3.2.1- Se muestra cómo al seleccionar la Región de Coahuila se obtienen todas las localidades
urbanas que se encuentra en esta región.

2.

Escribiendo en el cuadro de texto el nombre de la localidad urbana.
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Figura 3.2.2 - Se indica en rojo el cuadro de texto

Es importante saber que la lista que trae el autocompletador se basa en número de
registros que haya actualmente en las opciones de localidades urbanas.Ej:
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Figura 3.2.3 - Se muestra los diferentes resultados en el autocompletador al tener diferentes opciones
seleccionadas en región

Puede apreciarse en la imagen que al tener seleccionado “Toda la región” y teclear “to”
el autocompletador arroja 3 diferentes localidades urbanas, mientras que al especificar
que sólo se desean localidades urbanas de la región de Coahuila la misma búsqueda
arroja ahora solo dos 2 resultados. Posteriormente con dar un click en el nombre que
se desea se terminará de escribir la palabra en el cuadro de texto.
3. Utilizando el botón de “Mas filtros comunidad”.
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Figura 3.2.4 - Se indica en rojo el botón de “Más filtros comunidad”

Al dar click en este botón aparecerá un submenú como el que se muestra a
continuación.

Figura 3.2.5 - Menú abierto al dar click en el botón de “Más filtros comunidad”

El menú consiste de 3 diferentes botones. Esto permite crear consultas ya sea creando
circulos, circulos multi área o polígonos.
27

El Botón de círculo permite crear un polígono circular en el mapa. Para utilizarlo
debe darse click en él.
A continuación aparecerá un cuadro de texto en el cuál podrá especificarse el radio del
círculo.

Figura 3.2.6 - Opciones generadas al dar click en el botón de círculo

Una vez establecido el radio deberá darse click en Buscar(del submenú de más filtros
comunidad) y finalmente dar click en el área deseada del mapa. Esto creará un
polígono de color verde en el mapa así como una nueva ventana con los datos de
dicha área.
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Figura 3.2.7 - Polígono circular generado una vez dado click en el mapa.

El botón de multiárea permite crear múltiples polígonos circulares en el mapa.
Su funcionalidad es la misma que la del botón de círculo, sólo que esta no borrará
automáticamente el polígono generado con anterioridad, permitiendo así la facilidad de
comprar información.
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Figura 3.2.8 - Polígonos generados al usar el botón multiárea.

De botón de polígono permite crear polígonos irregulares. Para utilizarlo dar click
sobre él y dibujar sobre el mapa el polígono deseado mediante clicks. Para terminar de
dibujarlo dar doble click.

Figura 3.2.9 - Polígono irregular creado
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Tanto la opción de municipal y regional funciona de la misma manera que urbano y
rural solo que su menú es un poco menos específico.

Figura3.2.10 - Visualización de las opciones Municipal y Regional.

Tanto en urbano y rural al dar click en Buscar o crear un polígono se generará la
siguiente venta:
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Figura 3.2.11 - Tabla generada al realizar una consulta

Ésta contiene la información demográfica de la región seleccionada dividido en
categorías de: Población, Sexo, Distribución de Edad, Discapacidad, Población en
Hogares, Características Económicas, Características Educativas, Servicios de Salud,
Religión y Viviendas. De cada una de éstas categorías se muestra la información
obtenida desde el último censo realizado en 2010 y la para el 2014.
En la parte inferior de la misma ventana pueden apreciarse 3 botones: Ver, PDF y
Excel.
El botón de “Ver” permite visualizar mediante un pin la localización del área
actualmente consultada.
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Figura 3.2.12 - Pin generado con el botón Ver.

El botón pdf permite imprimir o guardar un pdf generado a partir de la tabla que se está
visualizando.

Figura 3.2.13 - Vista de impresión en Chrome.

El botón excel permite exportar la tabla de la pestaña actual a un archivo excel
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Figura 3.2.14 - Documento exportado a Excel

Tanto las opciones de Municipal y Regional generan una pestaña adicional al dar click
en buscar o crear un polígono, ésta es la pestaña de “Perfil”. En dicha pestaña se
muestra los datos más relevantes de la opción seleccionada actualmente: Datos
generales y Fuerza Laboral, con la posibilidad de crear sus respectivos formatos de
excel o pdf como en la pestaña de demografía.

Figura 3.2.15 - Ventana generada con los botones de las opciones Municipal y Regional.

3.2.2 Pestaña Negocios
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La pestaña de negocios permite realizar consultas sobre los negocios de la región ya
sea a nivel municipal o regional. Es posible filtrar los resultados por sector, subsector,
rama, subrama, clase y tamaño, cabe mencionar que es necesario especificar el nivel
superior antes de seleccionar el nivel inferior por ejemplo: si se desea especificar la
rama de “Comercio al por menor de abarrotes y alimento” sería necesario especificar
primero el sector “Comercio por menor” y posteriormente el subsector “Comercio al por
menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

Figura 3.2.16 - Comparación de opciones obtenidas al seleccionar un sector o no.

Ésta regla es la excepción para el filtrado por tamaño ya que ésta no depende de
ninguna otra opción.
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.
Figura 3.2.17 - Ventana generada con los botones de las opciones Municipal y Regional.

También es posible filtrar los resultados al especificar un nombre clave en la caja de
texto a buscar por ejemplo “papelería”, esto arrojará como resultado todas los negocios
con la palabra “papeleria” en su nombre.
Una vez especificados los parámetros que se desean filtrar y dar click en el botón
Buscar se generará una ventana similar a la siguiente:
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Figura 3.2.18 - Ventana generada con la consulta de negocios.

La ventana generada muestra en la parte superior la lista de filtros que fue aplicada. En
seguida se encuentra una tabla la cual contiene los datos de los negocios: Nombre del
Establecimiento, Actividad, Descripción de la actividad, Dirección, Personas Ocupadas,
Tipo de Establecimiento, Teléfono, Correo, Página Web, Fecha de Alta, Localización y
Vista Calle.
Tanto las columnas de Localización y vista calle contienen botones los cuales al ser
presionados harán diferentes acciones. Los botones de la columna de Localización
coloran un pin en el mapa y harán un zoom en él.
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Figura 3.2.19 - Pin generado por el botón Ver.

Al dar click en este pin aparecerá la siguiente ventanilla la cuál contiene el nombre del
negocio y un botón de “Vista Calle”.
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Figura 3.2.20 - Ventana emergente al dar click en el pin.

Al dar click en el botón de vista Calle será posible visualizar el negocio a nivel de
calle(el botón de vista calle que aparece en la tabla generada previamente tiene la
misma funcionalidad).

Figura 3.2.21 - Vista calle
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También es posible hacer consultas de negocios con información menos específica al
seleccionar el pequeño cuadro del menú de consulta ya sea especificando los sectores,
subsectores,etc. o bien solo seleccionando el municipio o región.

Figura 3.2.22 - Se muestra la opción de Unidades económicas

De realizar la búsqueda con sólo la región o municipio seleccionado se obtendrá una
ventana como la siguiente:
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Figura 3.2.23 - Se muestra la tabla generada en la pestaña “Por Sector”

Esta ventana contiene dos pestañas: “Por Sector” y “Por personas ocupadas. La
pestaña “Por sector” muestra el número total de negocios por su respectiva categoría.
Por otra parte la pestaña “Por personas ocupadas” muestra los negocios de acuerdo al
número de personas que ocupan

Figura 3.2.24 - Se muestra la pestaña de “por personas ocupadas”

Ahora bien, de realizar la búsqueda con el cuadro de Unidades Económicas/Sectores
seleccionado y además especificando un sector se arrojará una ventana como la
siguiente.
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Figura 3.2.25 - Se muestra la ventana generada filtrada por personas ocupadas

A diferencia de una búsqueda sin sectores especificados sólo arrojará los negocios de
acuerdo a las personas que ocupan.
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