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En este capítulo se describe el lenguaje de programación 
Avenue y el entorno de programación de aplicaciones de 
Arcview.   Además se darán a conocer los pasos a seguir 
para crear una Extensión de Arcview.  
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3.1 El lenguaje de programación Avenue. 

 Avenue es el lenguaje de programación con que cuenta Arcview, el cual permite 

adaptar y desarrollar aplicaciones con Arcview.   

Es posible crear aplicaciones e interfaces de usuario específicas con Avenue, un 

ambiente incorporado de desarrollo diseñado específicamente para GIS.  Con Avenue, se 

puede modificar una parte o todo el ambiente para requisitos particulares de Arcview GIS, y 

así resolver las necesidades de los usuarios.  Por ejemplo, se puede agregar una herramienta 

nueva al interfaz de software de Arcview GIS para que realice una función específica, o se 

puede  crear una  aplicación completa basada en Arcview GIS [ESRI98]. En la figura 3.1 se 

muestra el ambiente de desarrollo de aplicaciones en Arcview.    

        Script Editor 

 

Fig. 3.1 Ambiente de programación en Arcview. 
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Permite: 

� Adaptar la manera de visualizar  Arcview.  

� Modificar las herramientas estándares de Arcview. 

� Crear nuevas herramientas  

� Integrar Arcview con otras aplicaciones  

� Desarrollar y personalizar aplicaciones usando los potenciales de Arcview.  

 Avenue  es parte de Arcview; se integra completamente con Arcview y el trabajo que 

se realice funciona en cualesquiera de las plataformas para las cuales Arcview está 

disponible. Hay muchas aplicaciones para Avenue:  

• Se puede utilizar para modificar la manera en que se trabaja con Arcview.   

• Se le puede ordenar  que realice una tarea específica que se necesite hacer; o se puede 

incluso desarrollar una aplicación completa que trabaje junto con interfaz gráfica de 

usuario de Arcview.  

• Proporciona herramientas necesarias de personalización y un ambiente de 

programación en un marco fácil de utilizar para que se pueda trabajar con Avenue y 

ver sus resultados enseguida.  

• Se puede crear el interfaz gráfica de usuario específica en cada proyecto, establecer 

algunas características iniciales para los controles gráficos con los que interactuará el 
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usuario, modificar el comportamiento y el aspecto de esos controles, y escribir el 

código de Avenue que responda a las entradas de la interfaz que se ha creado.  

• Se puede ligar scripts hechos en Avenue a otros eventos tales como iniciar y cerrar 

un proyecto. 

Avenue es un lenguaje de scripts orientado a objetos. El énfasis en Avenue, como en 

todos los lenguajes orientados a objetos, está en identificar objetos y después enviarles 

peticiones.  Se puede pensar en un objeto como conjunto que esté formado de datos y de 

funciones firmemente unidos.  Se puede poner en contraste esto con las prácticas de 

programación procedurales en las cuales el lenguaje pone un énfasis en la función 

(procedimiento).  En Avenue, en vez de llamar funciones explícitamente con argumentos, se 

envía una petición a un objeto.  Cuando un objeto recibe esta petición realiza una cierta 

acción.  Los objetos de Arcview son los miembros de una jerarquía de clases que se ordenan 

en las categorías funcionales relacionadas con todos los aspectos de la aplicación.  Se 

utilizan las declaraciones (statements) para ordenar y para estructurar cuando y cómo se 

hacen las peticiones.  Las peticiones son contrapartes de Avenue a la llamada tradicional de 

la función.  Una llamada de la función y su puesta en práctica están en correspondencia uno 

a uno mientras que una petición puede accionar uno de cualquier número de métodos [ESRI 

98].  En la figura 5.2 se muestra un ejemplo básico de la jerarquía de clases de Avenue. 
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     Obj 

 

    Doc  

 

 

  View        Table 

 

 

 

Fig. 3.2 Ejemplo básico de la jerarquía de clases de Avenue. 

Una petición especifica lo que hará una instancia de una clase dada y un método 

especifica cómo se hace. Por lo tanto, la programación en Avenue consiste en escribir 

peticiones de objeto más que llamar funciones.  Enviando una petición a un objeto, se activa 

un método apropiado a la clase de la cual el objeto es una instancia. Un objeto en Avenue 

responde siempre a una petición devolviendo un objeto; en algunos casos, la petición crea un 

nuevo objeto y en otros casos, la petición original devuelve un objeto ya existente. En un 

lenguaje procedural, escribir código consiste en el establecimiento de las rutinas que llaman 

otras rutinas. Se mantiene el estado del programa en variables (tipos básicos o estructuras 
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con alcances globales o locales) y estas rutinas funcionan tomando en cuenta el estado de 

estas variables. En Avenue, se mantiene y controla el estado del sistema en los objetos que 

han sido instanciados.  

 Un objeto es una entidad que representa algo con lo que se trabaja en Arcview. Los 

objetos son elementos del interfaz como controles y ventanas de documento o pueden ser 

componentes del proyecto como vistas o layouts, o pueden ser elementos básicos de Avenue 

como números, fechas, boleanos, y cadenas, o pueden ser primitivos gráficos como puntos, 

líneas o polígonos. Cada clase en la jerarquía de clases de Arcview define las características 

comunes a todos los objetos que sean instancias de esa clase. Por ejemplo, la clase  doc. 

tiene 6 subclases: chart, layout, proyect, script, vector y vista.  Cada una de estas subclases 

hereda todas las características de doc. y después incluye atributos y peticiones adicionales. 

3.2 Creación de una aplicación en Arcview 

 Arcview provee un ambiente rico de desarrollo para crear aplicaciones propias. Se 

puede desarrollar scripts para desempeñar tareas requeridas por el usuario final y presentar 

esta funcionalidad en una interfaz de usuario intuitiva.  Se puede mandar la aplicacion en 

varios modos diferentes dependiendo de las necesidades.  Arcview permite interactuar con 

otras aplicaciones para que nuestra aplicación en Arcview pueda ser parte de un sistema más 

grande. Por ejemplo, si varias personas se encuentran editando cartografía relacionada con el 

volcán Popocatépetl, ellos pueden cargar la extensión de Edición de Cartografía y trabajar 

independientemente en un proyecto en común.   
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3.3 Personalización 

 Con Avenue, se puede tener acceso para manipular todos los objetos que forman 

Arcview.  Se pueden escribir scripts que desempeñen exactamente esas tareas requeridas por 

la aplicación. A través de las cajas de dialogo Customize y Customize Types se puede 

modificar la interfaz de usuario para reflejar tus requerimientos especiales facilitar la 

realización del trabajo al usuario final. Se pueden agregar nuevos controles, remover 

controles innecesarios y se puede reorganizar la interfaz.  

5.4 Proyectos y Extensiones 

Se puede crear una aplicación ya sea como archivo de proyecto o como una 

extensión.  Un archivo de proyecto contiene todos los documentos, scripts  y objetos del 

documento de interfaz de usuario que el cliente necesite.  Los usuarios trabajan con un 

proyecto guardando y recuperando la información a través de un archivo de proyecto.  

Una extensión agrega funcionalidad o datos a un proyecto ya existente. Se puede usar 

una extensión para mandar un botón a la interfaz de usuario de una vista. (View DocGUI), 

agregar un documento Vista al documento actual o mandar una aplicación entera a con 

múltiples Interfaces de Documento y cientos de scripts.   

 Las extensiones son mas fáciles de actualizar con nuevas funcionalidades debido a 

que se encuentran en un archivo de extensión.   
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3.5 Comunicación entre aplicaciones  

 Arcview provee diferentes medios para comunicarse con otras aplicaciones.  Arcview  

soporta tres tipos de interacción cliente/servidor.  Arcview puede tomar el  papel de cliente o 

de servidor.  Todas las plataformas (UNIX, WINDOWS) soprotan  ONC RPC. Arcview 

puede fácilmente comunicarse con cualquier otra aplicación  que soporte ONC RPC.  Con 

Windows, Arcview soporta interacción con DDE. También, desde Arcview se pueden llamar 

procedimientos y funciones desde una librería compartida o desde una librería ligada 

dinámicamente (DLL).  

3.6 Consideraciones de desarrollo 

 Si uno se encuentra haciendo desarrollo a gran escala con múltiples desarrolladores 

trabajando conjuntamente, será fácil darse cuenta que usar  extensiones simplifica la tarea de 

dividir en piezas el trabajo para después armarlo como uno solo.  Se puede escoger ya sea 

mandar la aplicación en un archivo de extensión o de proyecto.   

Se puede guardar todos los componentes de una aplicación tales como scripts, 

interfaces de usuarios de documentos y documentos en archivos de ODB individuales 

(object data base).   Es posible entonces almacenar y manejar estos archivos ODB a través 

de un sistema de administración de código fuente.  Los desarrolladores pueden probar varios 

scripts y DocGUIs para hacer modificaciones.  Se puede fácilmente reconstruir el archivo de 

proyecto o de extensión desde estos archivos ODB. 
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3.7 Trabajando con Extensiones 

3.7.1 ¿Que es una extensión? 

 Una extensión es un plug-in de Arcview GIS que se puede cargar cuando se necesitan 

funciones adicionales. Varias extensiones vienen incluidas con Arcview GIS. Hay también 

extensiones opcionales para Arcview GIS que proporcionen a análisis avanzado y a 

capacidades funcionales.  Las extensiones permiten compartir personalizaciones, 

documentos o cualquier otro objeto de una manera independiente de proyecto y plataforma.  

Las extensiones son fácil e intuitivamente usadas por cualquier persona y pueden ser creadas 

por cualquier persona familiar con el lenguaje Avenue [ESRI 00].   

      Ventana de diálogo para cargar extensiones. 

 

Fig. 3.3 Ventana de diálogo para cargar las extensiones. 

La clase extensión es una subclase de ODB (object data base).  Los objetos ODB nos 
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permiten guardar cualquier objeto de Arcview para archivarlos y después recuperar esos 

objetos en Arcview.  Como un objeto ODB, un objeto extensión nos permite guardar 

cualquier objeto de Arcview a un archivo, pero una extensión tiene propiedades adicionales 

las cuales nos permiten definir como cargar y descargar las extensiones en la aplicación 

actual de Arcview y como instalar y desinstalar los objetos que contiene en el proyecto 

actual.  El objeto extensión permanece en la aplicación y aunque la extensión posea los 

objetos en ella, los objetos de la extensión pueden ser instalados en cada proyecto que es 

abierto o creado.   

 Las extensiones facilitan a usuarios novatos y expertos la extensión de su ambiente 

de Arcview.  Para cargar una extensión se abre el diálogo de extensiones, se selecciona la 

extensión de interés y se marca su nombre en la caja de diálogo.  Cuando la extensión carga, 

agrega nuevas funcionalidades a la actual sesión de Arcview.  Si se cierra el proyecto actual 

y se abre otro, la funcionalidad en la extensión permanece en tu ambiente de trabajo y 

aparece en el nuevo proyecto. Se puede fácilmente descargar la extensión desmarcando su 

nombre de la caja de diálogo (la remueve del documento actual).    

 Las extensiones son independientes de proyecto, así que los objetos en la extensión 

no son replicados ni guardados en el archivo de proyecto.  Esta característica hace que las 

extensiones sean muy útiles para enviar personalizaciones u otros objetos que podrían 

cambiar con el tiempo.  

 Un proyecto puede ser dependiente de extensiones para que cada vez que se cargue 

ese proyecto, Arcview primero cargue las extensiones asociadas.  O se puede definir un 

ambiente de Extesion Default (con  Make Default en el diálogo Extesions) para que Arcview 
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cargue las extensiones específicas automáticamente cada vez que Arcview arranque.   

 Las extensiones pueden ser usadas para muchos propósitos diferentes.  ESRI crea 

muchos de sus nuevos productos en extensiones, pero las extensiones pueden ser creadas por 

cualquiera y eso es un método excelente para compartir el trabajo con otras personas.  Las 

extensiones pueden contener cualquier objeto (vistas, scripts, menus, botones, etc.) y tienen 

scripts con las propiedades que le dicen a Arcview como cargar o descargar, instalar o 

desinstalar los  objetos definidos en la extensión.   

 

3.7.2 Espacio de extensión 

 Los objetos propiedad de una extensión no pueden ser escritos en un archivo de 

proyecto o cualquier archivo ODB.  Los objetos que poseen las extensiones residirán en el 

"espacio de extensión". Así, si la extensión instala un botón en un DocGUI y el usuario final 

personaliza ese botón, esas actualizaciones no serán escritas fuera del archivo de proyecto.  

Similarmente, si la extensión instala una Vista en el proyecto y el usuario cambia las 

leyendas o agrega otros temas. estos cambios no son salvados al salvar el proyecto.   

Si se quieren objetos en la extensión para ser salvados en el archivo de proyecto, se 

debe clonar el objeto e instalar el clon.  El objeto clonado estará en el "espacio de proyecto".  
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3.7.3 Creación de una extensión. 

 Básicamente, para crear una extensión se necesitan programar tres scripts:  extension 

Make, extension Install y extension Uninstall.   Primero se crea un proyecto de Arcview que 

contenga todos los scripts, controles y objetos que contendrá la extensión (en el caso de que 

contenga otros elementos además de scripts).  El Script Make se encarga de buscar e 

identificar los scripts y otros objetos (botones, tools, popups, documentos) contenidos en el 

proyecto que formarán parte de la extensión.  El script Install define cómo los objetos en la 

extensión con instalados cuando se crea o abre un proyecto o cuando se abre la extensión. 

Posteriormente se define en el script Uninstall cómo los objetos en la extensión serán 

removidos del proyecto se cierra o descarga la extensión.  De esta manera la extensión será 

independiente del proyecto.  Los scripts Install y Uninstall  se necesitan cuando hay otros 

objetos además de scripts.  

3.8 Extensiones y la aplicación 

 Cuando se carga una extensión a través del extensión Diálogo desde Avenue con la 

petición de clase de extensión Open, esa extensión permanece cargada en la sesión de 

Arcview hasta que sea descargada explícitamente.  Se puede abrir y cerrar muchos archivos 

de proyecto diferentes, pero la extensión permanece cargada hasta que uno la descargue o se 

salga de Arcview. 

La aplicación Arcview tiene un diccionario de extensiones cargadas.  Se puede 

accesar este diccionario (de hecho un diccionario de Nombres) con la petición de clase 

extensión GetExtensions.  La petición de aplicación FindDoc, FindScript y FinfGUI buscan 
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las extensiones cargadas también como el proyecto actual, el default del usuario o del 

sistema para el objeto nombrado.  El orden de búsqueda es listado abajo. 

1- Proyecto 

2- User Default 

3- Extensiones 

4- Default del sistema 

 

El administrador de scripts (scripts manager) lista los scripts definidos en las 

extensiones.  Por esta razón, los autores de las extensiones deberían tener prudencia cuando 

nombren los scripts incluidos en su extensión. Por convención, los scripts en las extensiones 

deben llevar el prefijo identificador.  Debido a que Arcview busca las extensiones cargadas 

por scripts,  el script install de la extensión no necesita mover objetos de script en una 

extensión al proyecto actual.  

3.9 Extensiones  y proyectos 

 Los objetos en la extensión además de scripts deben ser instalados en el proyecto 

actual para que sean accesibles y entonces removidos del proyecto en el script uninstall.  Por 

ejemplo, si la extensión incluye un vista, el script install de la extensión agrega esa vista a la 

lista de documentos del proyecto y el script uninstall remueve esa vista de la lista de 

documentos del proyecto.  Si la extensión incluye un botón, el script install agrega ese botón 
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al DocGUI apropiado y, al descargar la extensión o cerrar el proyecto, el script uninstall 

remueve ese botón de el DocGUI.  Una extensión puede escribir información especifica del 

proyecto en el  diccionario de preferencias del proyecto. 

3.10 Dependencias 

 Otra extensión o un proyecto puede ser dependiente de una extensión.  Una  

dependencia significa que el proyecto dependiente o extensión puede abrir solamente 

después de que la extensión requerida es cargada.  Así, las  extensiones pueden ser cargadas 

al sistema debido a las dependencias.  Si la  extensión es cargada debido a una dependencia 

en ella, será descargada cuando el  objeto dependiente cierre o cuando la extensión 

dependiente se descargue. Por ejemplo, si el proyecto volcan.apr es dependiente de una 

extensión edicion.avx, cuando  el proyecto volcan.apr se abra, si edicion.avx no está ya 

cargado, Arcview primero carga edición.avx.  Cuando se cierra el proyecto volcan.apr, 

entonces Arcview descarga  la extensión edicion.avx. Si edicion.avx ya fue cargado cuando 

volcan.apr fue abierto,  entonces edicion.avx permanecerá cargado después de que se cierre 

volcan.apr. 

3.11 Conclusión del Capítulo III 

 La características antes descritas del lenguaje Avenue y el ambiente de desarrollo de 

aplicaciones de Arcview fueron la base para crear la Herramienta de Edición y Corrección de 

Cartografía que fundamenta este proyecto de tesis.   El proceso de desarrollo del proyecto 

Volcán Popocatépetl nos permitió utilizar ampliamente las funcionalidades que ofrece 

Arcview, las cuales hicieron más cómoda su realización. 


