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• Desarrollar un servidor de mapas intranet usando tecnología OpenGis 
con Mapserver.

Funcionalidades básicas (zooms, pan, etc.)
Visualización de la información geográfica desde diferentes 

procedencias.
Consultas sobre el mapa.
Callejero

1. EL PROYECTO: Objetivos

• Establecer la potencialidad y funcionalidad del Mapserver en relación 
a otros servidores de mapas tanto libres como comerciales.

• WMS: Incluir funcionalidades que cumplan con los estándares 
establecidos por la OGC (Open Gis Cosnsortium) en su documento: 06-
042 - OpenGIS® Web Map Server Implementation Specification.



1. EL PROYECTO: Programas y lenguajes

Base de Datos ORACLE 10g

Macromedia DreamWeaver

Lenguajes para páginas web: 
HTML, CSS, Javascript

Servidor de mapas Mapserver

APACHE SERVER, servidor web

MS4W (Mapserver for Windows) 
que incluye:

Interprete de PHP



2. MAPSERVER

• Funciona como una aplicación CGI: Common Gateway Interface.

CGI: Common Gateway Interface: es una tecnología de la World Wide Web que permite a un 
cliente (explorador web) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI 
especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el programa. Es un mecanismo de 
comunicación entre el servidor web y una aplicación externa.

• Mapserver es un entorno de desarrollo Open Source para la creación de 
aplicaciones espaciales en internet, es decir para la creación de 
geoservicios en la red. 

Open Source  o Código abierto es el término por el que se conoce el software distribuido y 
desarrollado libremente. Se trata pues de "software por el que no hay que pagar" (software 
gratuito). El "código abierto" es del que "se puede mirar el código fuente”.

• Mapserver NO es un sistema SIG en su amplio significado, sino que crea 
mapas en imágenes a partir de información espacial en formato digital a 
través de internet. 



• Fue desarrollado por la Universidad de Minnesota en colaboración con la 
NASA. 

2. MAPSERVER

• Soporta más de 20 formatos raster (GeoTIFF y EPPL7,…) y vectoriales 
(shapefiles, geometrías PostGIS y ArcSDE, coberturas Arc/Info...).

• Puede operar en dos modos: CGI y MapScript. En el modo MapScript el 
API de Mapserver es accesible desde Perl, Python o PHP. También 
soporta Java o C#.

• Funciona sobre plataformas Linux, Windows, Mac OS X, Solaris, entre 
otras.

• Puede funcionar como cliente o servidor WMS, WFS y WCS.

• Trabaja con infinidad de proyecciones.



Mapserver funciona a partir de un navegador web a través del cual un 
usuario hace una “petición” al servidor Apache que almacena la 
información, y este le devuelve una “respuesta”. En este entorno, 
Apache invoca a Mapserver pasándole las variables recibidas del 
formulario del navegador. Usando esta información, el Mapserver 
genera imágenes y una página web que el servidor Apache devuelve al 
navegador.

Para que eso sea posible, Mapserver necesita 4 componentes básicos:

2. MAPSERVER

• El MAPFILE, es decir, un archivo con extensión .map. 

• El archivo de inicialización: un formulario HTML cuya función 
es invocar el Mapserver cuando el usuario hace la primera 
petición vía web.

• Plantillas HTML
• Base de datos espacial (Oracle 10g – Oracle Spatial)
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3. PHP

PHP: Hypertext Preprocessor es un lenguaje de programación que 
permite, entre otras cosas, la generación dinámica de contenidos en un 
servidor web.

El código PHP está embebido o incrustado en documentos HTML, cosa 
que facilita la incorporación de información generada de manera 
dinámica en un sitio web. Se incorpora en un documento HTML a 
través de las etiquetas

<? php  código ?>

• Dispone de extensiones para la conexión con la gran mayoría de los sistemas 
de gestión de bases de datos (Oracle, Postgres, Informix, MySQL, SQL 
Server…).
• Proporciona soporte a múltiples protocolos de comunicaciones en Internet 
(HTTP, FTP, LDAP, etc.)
• Código fuente abierto y gratuito.
• Es portable y multiplataforma. 
• Es muy eficiente, ya que consume muy pocos recursos del servidor.
• PHP se ejecuta del lado del servidor.

¿Cómo funciona?



4. ORACLE 10g

Los datos usados para el proyecto se encuentras en una base de datos 
Oracle 10g. 

Esta BBDD ha sido el resultado de la migración de los datos de ICARO, en 
SmallWorld.

Oracle Locator es la solución para requerimientos SIG sencillos y Oracle 
Spatial para aplicaciones SIG más complejas.

IMPORTANTE:

No se trabaja con capas, sino con TABLAS que contienen campos de
geometría



4. ORACLE 10g

Campos con geometría

Algunas de las tablas 
usadas en el proyecto



4. ORACLE 10g



5. OPEN GIS

WMS (Web Map Server): Los estándares del WMS son definidos por el OGC 
(Open Geospatial Consortium).

Es un componente de programa que produce carto-imágenes a partir de datos 
georeferenciados y los sirve a través de un navegador de internet. El mapa suele 
contener información de varias capas (raster y/o vectoriales) superpuestas de 
forma que sean visibles.

Los mapas producidos en WMS se representan generalmente en formato PNG, 
GIF o JPEG. Esto es en contraste con el WFS (Web Feature Service) que retorna 
datos vectoriales o el WCS (Web Coverage Service) que retorna datos raster.



5. OPEN GIS

Para que un servidor de mapas MAPSERVER sea un WMS debe incluir 
unos parámetros y metadatos definidos por los estándares OGC en su 
MAPFILE o archivo del mapa:



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL

Funcionalidades básicas



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL

Funcionalidades básicas



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL

Escalas de visualización 
predefinidas



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL

CONSULTA ESPACIAL: Callejero

Conexión a la 
base de datos 

Oracle con PHP



6. SERVIDOR de MAPAS de GAS NATURAL

CONSULTA DE ATRIBUTOS: Subtramos

Activa el modo consulta del Mapserver [mode query]



7. CONCLUSIONES

1. Los objetivos se han cumplido: El resultado ha sido un visualizador 
simple, con las funcionalidades básicas. Pero se ha podido 
comprobar su potencialidad, ya que como tecnología libre el 
Mapserver permite ampliar funcionalidades programándolas con 
prácticamente cualquier lenguaje.

2. La simbología del mapa no se ha trabajado, ya que fue uno de los 
proyectos de la edición anterior, de manera que se recomienda 
usar dicha simbología.

3. Hay aplicativos como el MapLab, jBox, dBox, etc, que mejoran la 
interfaz de usuario disponibles en internet.

4. El trabajo con otras tecnologías y lenguajes libres (Open Source) 
es un campo en pleno crecimiento, y ya son muchas las 
instituciones públicas y privadas que participan de ellas (Proyecto 
INPIRE a nivel europeo; IDEE; IDEC…).



RECURSOS ONLINE

Páginas web de referencia (más importantes)

http://www.opengeospatial.org (Open Geospatial Consortium)

http://www.maptools.org/ms4w/index.phtml (Descargable de Mapserver 
for windows)

http://mapserver.gis.umn.edu/ (Web oficial de Mapserver)

http://php.net/ (Web oficial de PHP)

http://www.oracle.com/index.html (Web de Oracle)

http://www.w3.org/ (World Wide Web Consortium)
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