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Finalidad del Proyecto

Necesidades

DIBA LIGIT Administración  
/ Sociedad

Innovación Comunicación

- Reducir la burocratización 
y  tiempo del personal para  
difundir    la    información 
relacionada   con    las 
iniciativas   locales  de 
promoción económica y 
fomento de la ocupación a 
cargo de la   Diputación de 
Barcelona.
- Difundir información 
socioeconómica de los 311 
municipios de forma gráfica 
a técnicos, investigadores, 
empresas y ciudadanos en 
general.

- Incentivar el  manejo de 
las  nuevas  tecnologías    
de  la  información  y  la 
comunicación.

- Contribuir a la formación 
en cuanto al desarrollo de 
sistemas de gestión de la 
la información. 

-Acceder a la información 
de manera rápida y fácil a 
través de internet.
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Objetivo General

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Definición 

Aplicativo

Generar de forma dinámica mapas cloropléticos de los 
indicadores    socioeconómicos    consultados   desde     el 
Programa  Hermes,   a  partir de   un   ámbito   geográfico  
definido  por  el  usuario,  mediante el software ArcIMS 4.0.1.

Hermes

Diseño 

Implementación
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Objetivos Específicos

- Ofrecer   en  internet  un  aplicativo  para  visualizar  la información 
socioeconómica  de   la  provincia  de Barcelona mediante una interfaz 
sencilla de enlace a la página web de la Diputación de Barcelona. 

- Permitir  la   interacción  del  usuario  para  realizar  diversas 
funciones de visualización y consulta sobre el mapa resultante.    

- Generar un fichero de impresión del mapa resultante.

- Dar  la  posibilidad   de  ampliación  o  renovación  de  la 
funcionalidad del aplicativo servidor de mapas.

Objetivos
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Antecedentes : Qué es un servidor de mapas

- Herramienta  que permite la  publicación / consulta  en  la 
web de información cartográfica (mapas) ,  asociada  a  partir de   
datos  alfanuméricos ,    la   cual   permite   la  incorporación  de  
variables   dinámicas   para   asignar   nuevas   capacidades   de  
difusión  de  la información  a  partir  de  la  visualización gráfica.

Consulta  - Difusión  - Visualización

Objetivos
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Antecedentes : Qué es el progrma Hermes

- Programa que  agrupa  información  socioeconómica  para los 
311 municipios (consulta a partir de internet). 

- Permite realizar  una  consulta a partir de  la  selección de  un 
municipio, una agrupación de ellos definida por el usuario o  de 
ámbitos predefinidos (comarca, Observatorios, Mercado / Pactos de
Trabajo)

- Se  configura en  Datos Municipales ,  Datos Provinciales ,     
Indicadores , Documentos y  Delfos.

- La información correspondiente a los           indicadores se 
organiza en cinco bloques: 

Objetivos

Qué es el

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Aplicativo

Diseño 

Implementación

• DEMOGRAFIA      

• MERCADO DE TRABAJO Y

• CALIDAD DE VIDA

• ACTIVIDAD ECONOMICA

POLITICAS DE OCUPACION
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Definición : Funcionalidad

Aplicativo

Diseño 

Implementación

Identificación del dato correspondiente a algún municipio 
seleccionado en el mapa.

• Funcionalidad
• Software

Barra de Herramientas (zoom in, zoom out, extensión total, 
desplazamiento sobre el mapa, Imprimir, Identificar....)

Cuadro de Leyenda (definición de clases) de los mapas 
generados a partir de la consulta realizada desde el Hermes.

Ventana de ayuda con la descripción de la funcionalidad de 
cada una de las herramientas antes expuestas.

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición

Listado del cálculo de estadísticas de los datos del 
indicador consultado.
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1. Definición de la base cartográfica 
referenciada.
2. Se genera el mapa de salida con su 
respectivo archivo de configuración (.axl) 

Definición : Software 

ArcIMS 4.0. Permite distribuir información geográfica por 
internet con funcionalidades básicas de GIS.

Aplicativo

Diseño 

Implementación

• Funcionalidad
• Software

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición

4. El servicio se arranca como un proceso 
en el Servidor Espacial de ArcIMS.

3. Este archivo se utiliza como entrada   
para crear un servicio de imagen.
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Diseño : Cartografía

Diseño

Aplicativo

Implementación

•Funcionalidad
•Software

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

• Cartografía
• Datos 
alfanuméricos

Archivo tipo shape que se agrega en el

Se genera un archivo de configuración con la información 
correspondiente a la referencia y propiedades de simbolización: 



APLICATIVO SERVIDOR DE MAPAS EN INTERNET DEL PROGRAMA HERMES

Septiembre 2003 – enero 2004

Hermes Servidor de mapas de la Provincia de Barcelona

Diseño : Datos alfanuméricos

Aplicativo

Diseño

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

• Cartografía
• Datos 
alfanuméricos

Almacenamiento de la base de datos ORACLE :  se generará
una tabla de carácter temporal  en  el  servidor gestor  de  base 
de  datos  ORACLE   de  la   DiBa   una  vez  que  el  usuario  ha  
seleccionado el indicador que desea consultar desde la página 
web del Hermes.

registro correspondiente 
al indificador de cada una de 
las consultas realizadas por 
el usuario de los indicadores 
(habiendo sido acotada a un 
ámbito geográfico 
determinado)

•Funcionalidad
•Software
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Diseño : Datos alfanuméricos

Aplicativo

Diseño

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Simbolización y Definición de categorías

• Cartografía
• Datos 
alfanuméricos

:   a partir  del  listado 
de los indicadores que serán mapificados,  se genera una tabla en 
formato          ACCES donde se especifica : 

Título del mapa (nombre del indicador)
Rangos según las 5 clases
Colores ( R G B ) para cada clase

•Funcionalidad
•Software
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Implementación  ( ArcIMS )
Creación y puesta en marcha de los servicios de mapas en  :             

de tipo Image server correspondiente                
a cada uno de los archivos (.axl).                              

Aplicativo

Diseño 

Implementación

Objetivos

Qué es el 
Hermes

Servidor de 
mapas

Definición 

•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

Conexión a la base de datos : vía ODBC (Open Database Connectivity)

“datos” : 
conexión a 
tabla Oracle

“hermesvisualizar”
conexión al simboliza.mdb
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Aplicativo : Principios de Usuabiilidad

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

Simplicidad en el acceso

Eficacia

Progresión : facilitar y mejorar el conocimiento del mismo de
tal forma que el usuario gane experiencia con él.

Soporte  :   el  servidor  de  mapas  ayudará a  los  usuarios a
desarrollar sus consultas de manera fácil, rápida y
original.



APLICATIVO SERVIDOR DE MAPAS EN INTERNET DEL PROGRAMA HERMES

Septiembre 2003 – enero 2004

Hermes Servidor de mapas de la Provincia de Barcelona

Aplicativo :  Diseño   y   Herramientas

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

Creación del sitio web Hermes en :                                                       
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Aplicativo :  Diseño
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Diseño 
•Cartografía
•Datos 
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•Funcionalidad
•Software
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Aplicativo :  Herramientas
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Aplicativo :  Herramientas

Aplicativo

Implementación
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Aplicativo : Personalización 

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Lenguajes de Programación

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

:                                                             

HTML
Visual Basic Script

Creación de páginas ASP : (definir las conexiones a la base de datos)

Se definen las condiciones para 
asignar los valores del: 
> Título
> Color
> Rangos
> Clases
necesarios para colorear el mapa y 
cargar el título del mapa (a partir  
de la tabla simboliza)

M_classify_Hermes.asp

SQL
Javascript

M_buid_Map_Hermes.asp

> Se lleva a cabo la solicitud de  
construcción de los mapas a partir 
de los rangos establecidos para el 
indicador consultado y se asignan 
los colores definidos en la tabla 
simboliza.
Utilizando la variable customString

> A partir de éste se carga la 
ventana del Viewer.htm <Hermes>
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Aplicativo  :  Resultados
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Aplicativo  :  Resultados
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Diseño 
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identificar :                                                             
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Aplicativo  :  Resultados

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

Generar Estadísiticas :                                                             

> A partir de una consulta (SQL) a la 
base de datos ORACLE a partir del 
campo (ID_MAPA) :
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Aplicativo  :  Resultados

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Imprimir mapa

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

:                                                             

Moviment Migratori ..
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Conclusiones  

Aplicativo

Implementación

Objetivos

Qué es el 

Servidor de 
mapas

Hermes

Definición 

Diseño 
•Cartografía
•Datos 
alfanuméricos

•Funcionalidad
•Software

El aplicativo  “Servidor de Mapas Hermes” se ha desarrollado a partir   
del   funcionamiento  general   de   la arquitectura  del  servidor  de  datos 
ORACLE del Hermes, aprovechando el diseño de la organización  de los 
datos de éste.

Destacar  el  aprovechamiento de la innovación  técnica,  en  cuanto  al 
manejo de los lenguajes de programación correspondientes,  para  facilitar     
la difusión de la información de una  manera  clara  y  sencilla  mediante  la 
representación gráfica de una base de datos determinada.

Es  importante  reconocer  las  ventajas  que  ofrece un software  como 
ArcIMS para generar los ficheros correspondientes a las  necesidades  del 
cliente – servidor para elaborar mapas interactivos en internet.

El    presente    aplicativo   podrá integrar  más   adelante    información 
correspondiente a otros ámbitos geográficos  y  funcionalidades relacionadas 
con el método de categorización de los datos a representar de manera gráfica 
(indicadores socioeconomicos).
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Fin de la presentación ...
del Proyecto Final del 

Master en Tecnologías de la Información Geográfica

Elaborado por :  Gabriela  Ortiz  Hernández
Tutor : Ignacio  Ferrero
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