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RESUMEN 

 

MapServer es un software más amigable con mejor presentación, mayor rapidez y 

facilidad para presentar los datos que pueden provenir de distintos servidores remotos a 

los usuarios para sus diferentes aplicaciones desde distintos lugares del mundo. De aquí 

que su uso vaya cada vez en aumento. 

  

El descargar, convertir, transformar los datos se vuelve innecesario, porque la 

información estará disponible en la Web en cualquier momento que la requieran, esto nos 

ayudará a simplificar la duplicación de información, también ya no existirá 

desconocimiento de la información geográfica existente, y así compartiremos 

información geográfica entre distintos organismos. 

 

La diferencia en el manejo de Mapserver es que ésta nos presenta todos los datos en 

general pero la Base de Datos Postgres nos facilita información detallada de un lugar 

específico mediante el uso de consultas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Para culminar por completo nuestros estudios en la carrera de Ingeniería de Sistemas, 

vimos la necesidad de desarrollar un tutorial completo del manejo de MapServer con 

la finalidad de brindar un apoyo a los diferentes tipos de usuarios de este software, 

aportando de esta forma a la aplicación de las nuevas tecnologías y se lo pondrá al 

alcance de los usuarios por medio del sitio Web de la Universidad del Azuay, junto 

con la documentación correspondiente. 

 

Uno de los objetivos que  nos planteamos, es facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

y profesionales tanto de la Universidad del Azuay,  como de cualquier institución 

para que estén actualizados y dominen este nuevo software. 

 

Este documento contiene conceptos, características, utilidades y otros, de Mapserver 

y Postgres, además está acompañado de prácticas, desde la instalación de cada 

software hasta su funcionamiento. 
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1. CARACTERISTICAS GENERALES DE MAPSERVER Y 

POSTGRES. 

 

1.1. Web MapServer (WMS). 

 

1.1.1. ¿Qué es un WMS? 

 

 Web Map Service (WMS). 

 

 Es una interface capaz de recibir una petición, activar procesos y devolver los 

resultados. Todo esto, en Internet y a través de protocolos de red 

(HTTP,FTP,SMTP). 

La comunicación entre los diferentes entornos del Web Services se realiza 

mediante XML. 

 Es un componente de software que produce “carto-imágenes” o “mapas” a partir 

de datos georeferenciados. 

 No se accede a los datos en sí mismos, sólo a una representación gráfica de ellos 

a través de la red. 

 Los datos pueden provenir de distintos servidores remotos. 

 
Figura 1: Ejemplo de información geográfica desde cualquier lugar. 

 

 XIV



 Este “mapa” puede contener información de varias capas raster y/o vector. 

 Superpuestas en un determinado orden modificable y con un valor de transparencia 

para visualizar capas inferiores. 

 

 

 

 

Figura 2: Información de Gualaceo, capas raster y/o vector para un mapa. 

 

1.1.2. ¿Para qué sirve un Web Services? 

 

 Para tener acceso a información y procesos remotos a través de aplicaciones web. 

 

 Un Web Services puede ser invocado remotamente, es totalmente invisible para el 

usuario final. 

 

 La finalidad de un Web Services, es la de ofrecer, vender o alquilar un proceso y que 

este pueda ser invocado por otras aplicaciones sin considerar el lenguaje de 

programación utilizado. 
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1.1.3. ¿Cómo Funciona? 

Petición

 

 

Figura 3: Presentación del Flujo de Información de MapServer. 

 

 El Cliente WMS, envía la petición. 

 

 El Servidor WMS, el que ejecuta el proceso y envía la respuesta. 

 

 El Cliente WMS, recibe la respuesta. 

 

1.1.4. ¿Cómo se invoca un Web Map Service? 

 

 Un Web Map Service se invoca usando un Web browser estándar. 

 

 Se envía la petición en forma de URL (Uniform Resource Locators). 

 

Servidor WMS 

Cliente WMS
Respuesta

 XVI



 

 

Figura 4: Ejemplos de Web browser (Internet Explorer,  Opera, Mozilla).  

1.1.5. ¿Por Qué es importante utilizar un Estándar WMS? 

 

 Hace posible la comunicación entre WMS 

 

 Establece Especificaciones para la interoperabilidad a nivel de “interface” entre 

componentes para intercambiar información geográfica 

 

 Define:   

 vocabulario  

 sintaxis 

 comandos 

 

Para que clientes y servidores WMS puedan comunicarse, independientemente de las 

plataformas, formatos. 

 

1.1.6. ¿Qué puede hacer un WMS? 

 

1.1.6.1. Operaciones Soportadas 

 

 GetCapabilities (WMS BÁSICO) 

 

Esta operación devuelve un XML. 

Informa a otros programas y clientes sobre: 

 Los mapas que puede crear  

 Las características que tienen  

 XVII



 Cuáles pueden ser consultados 

 Metadatos del servicio y los datos 

 

 GetMap: (WMS BÁSICO) 

 

Esta es la operación encargada de retornar el mapa, con base en una solicitud, el 

WMS envía una respuesta válida o en caso contrario una excepción. 

 

Devuelve el mapa correspondiente a la información incluida en la solicitud. En caso 

de que la solicitud sea inválida enviará una excepción indicando el error. 

 

 GetFeatureInfo (WMS CONSULTABLE)(opcional)  

 

Esta operación fue diseñada para proveer a los clientes de un WMS mayor 

información de los elementos contenidos en el mapa que fueron retornados 

previamente por la operación GetMap. 

 

Esta operación es soportada únicamente por las capas para las que el atributo 

“queryable” es igual a 1 (true). 

 

1.1.6.2. ¿Como se realiza una petición? 

 

 HTTP soporta dos métodos de  petición:  

 GET: conjunto de parámetros=valor encadenados en forma de URL 

 POST: documento xml adjunto a la petición 

 

 Prefijo URL del servidor   http://...../...? + Una serie de parámetros: 

 Tipo de Servicio  SERVICE = WMS 

 Versión del Servicio VERSION = 1.0.0 

 Operación a realizar  REQUEST = Get… 

 

 XVIII

http://...../


 Cada parámetro separado por un “&” 

 

 EJEMPLO:  http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities 
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1.1.6.3. Operaciones 

 

1.1.6.3.1. GetCapabilities 

 

 Es una operación común para todos los servicios del WMS.  

 

 Devuelve un archivo xml.  

 Con los metadatos de los servicios.  

 Con los metadatos de las capas de información que contiene. 

 

 
Figura 5: Presentación de Flujo de Información de un GetCapabilities. 

http://localhost/cgi-
bin/cuenca_rio_paute? 
&SERVICE=WMS 
&VERSION=1.1.0 
&REQUEST = GetCapabilities 

Petición GetCapabilities 

Servidor WMS Cliente WMS

Respuesta GetCapabilities 

Con los metadatos del 
servicio y de las capas 
de información que 
contiene

x

 XX



1.1.6.3.1.1. ¿Qué nos informa el documento de capacidades? 

 

 
Figura 6: Ejemplo de Contenido de un Archivo GetCapabilities. 

 

 Un Documento de Capacidades (GetCapabilities) contiene: 

 

1. Versión del servicio 

 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?> 

 

2. Datos del software + Formatos de Entrada/Salida + Especificaciones del OGC 

 <!-- MapServer version 4.2-beta3 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG … 

SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT … --> 

3. Contiene Metadatos del Servicio. 
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Figura 7. Ejemplo de Servicio en un archivo Getcapabilities. 

 

 
Figura 8: Ejemplo de layer en un archivo GetCapabilities. 
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1.1.6.3.2. GetMap 

    Petición GetMap 

Servidor 

Respuesta GetMap 

Mapa 

Cliente

 
Figura  9: Presentación del Flujo de una petición GetMap. 

 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ima

genraster,cantones 
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Figura 10: Ejemplo de una Petición GetMap. 

 

1.1.6.3.3. GetFeatureInfo 

 

 Operación Opcional. 

 

 Devuelve información sobre entidades u objetos particulares mostrados en el mapa. 

Responde a consultas básicas sobre el contenido del mapa. 

 

 Se obtiene más información sobre los features de un mapa. 

 

 Se elige un punto sobre el mapa (GetMap) para el cual se obtendrá más información. 

 

 Esta información se obtiene siempre y cuando el layer sea consultable, observando 

esto en el GetCapabilities. 

 

1.1.6.4. Ventajas 

 

 Usuarios ingresan a través de un Explorador de  
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 Costo de software para el usuario puede ser  

ninguno 

 

 El descargar, convertir, transformar los datos se 

vuelve innecesario 

 

 Acceso a datos actualizados 

 

 

 Web mapping no requiere que los usuarios  

 entiendan los datos 
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1.2. POSTGRES 

 

1.2.1. ¿Qué es Postgres? 

 

 PostgreSQL es un gestor de bases de datos de código abierto más avanzado hoy en 

día. 

 

 Ofrece control de concurrencia multi-versión, soportando casi toda sintaxis SQL 

(incluyendo subconsultas, transacciones, tipos y funciones definidas por el usuario). 

 

 También ofrece un amplio conjunto de enlaces con lenguajes de programación 

(incluyendo C, C++, Java, perl y python). 

 

 

1.2.2. Historia 

 

 PostgreSQL' ha tenido una larga evolución, comenzando con el proyecto Ingres en la 

Universidad de Berkeley. Este proyecto, liderado por Michael Stonebraker, fue uno 

de los primeros intentos en implementar un motor de base de datos relacional. 

Después de haber trabajado un largo tiempo en Ingres y de haber tenido una 

experiencia comercial con el mismo, Michael decidió volver a la Universidad para 

trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de Ingres, dicho proyecto fue 

llamado post-ingres o simplemente POSTGRES. 

 

 En proyecto post-ingres pretendía resolver los problemas con el modelo de base de 

datos relacional que habían sido aclarados a comienzos de los años 1980. El principal 

de estos problemas era la incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", 

es decir, combinaciones de datos simples que conforman una única unidad. 

Actualmente estos son llamados objetos.  
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1.2.3. Principales mejoras en PostgreSQL 

 

 Los bloqueos de tabla han sido sustituidos por el control de concurrencia multi-

versión, el cual permite a los accesos de sólo lectura.  

 

 Permite copias de seguridad mientras la base de datos permanece disponible para 

consultas. 

 

 Se han implementado importantes características del motor de datos, incluyendo 

subconsultas, valores por defecto, restricciones a valores en los campos (constraints) 

y disparadores (triggers). 

 

1.2.4. Características 

 

 Alta concurrencia 

 

 Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión) 

PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a 

la misma tabla sin necesidad de bloqueos. 

 Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo 

commit. Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común 

en otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

 

 Los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser 

completamente indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. 

 

 Integridad transaccional. 

 

 Herencia de tablas. 

 

 Tipos de datos y operaciones geométricas. 
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 Restricciones (Constraints). 

 

 Disparadores (triggers). 

 

 Reglas (rules). 

 

1.2.5. Funciones 

 

 Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos en varios 

lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos da, desde las operaciones básicas de 

programación, tales como bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la 

programación orientación a objetos o la programación funcional. 

 

 Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: 

 

 Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle). 

 C. 

 C++. 

 Gambas 

 Java PL/Java web. 

 PL/Perl. 

 plPHP. 

 PL/Python. 

 PL/Ruby. 

 PL/sh. 

 PL/Tcl. 

 PL/Scheme 
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 PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida puede tratarse 

como un conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila retornada por un 

consulta (query). 
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2. CONTENIDO 

 

2.1. Práctica 1:  Instalación de Componentes 

 

UBICACIÓN TEMÁTICA 

En esta práctica se conoce y ejecuta las instalaciones de los distintos sofwares, este 

procedimiento es necesario para empezar a trabajar con MapServer. 

 

 Antes de realizar la instalación de Apache, verificar si el servicio de Administración 

de  IIS (Internet Information Server) esta iniciado y desactivar  junto con otros 

servidores. 

 

 En caso de que no tener este servicio continuar la instalación de Apache. 

 

 Ingresar al Panel de Control 

 

 
Figura 1.1: Panel de Control en WinXP. 

 

 XXX
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 Seleccionar la opción de Herramientas Administrativas 

 

 
Figura 1.2: Herramientas Administrativas. 

 

 Hacer doble click en Servicios. 

 

 
Figura 1.3: Acceso Directo a Servicios. 

 

 Detener el servicio de Administración de IIS. 

 

 XXXII



 
Figura 1.4: Indicación de detención del servicio IIS. 

 Aceptar la detención de otros servicios como: Publicación en World Wide Web, 

Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), y Publicación en FTP., hacer un 

click en Sí 

 
Figura 1.5: Confirmación de la detención de otros servicios. 

 

 El servicio se ha detenido. 

 
Figura 1.6: Presentación del servicio detenido. 
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 Luego deshabilitar el servicio, click derecho/propiedades/deshabilitar 

 

 
Figura 1.7: Presentación del servicio deshabilitado. 

2.1.1. Instalación de apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl 

 

 En el caso de no tener el software, descargar apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl del 

sitio web: http://public.www.planetmirror.com/pub/freewarefiles/?l=420&fl= como 

se indica en las siguientes figuras. 

 

 
Figura 1.8: Presentación de Apache en una página web. 
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Figura 1.9: Descargar Apache de la página web. 

 

  

Figura 1.10: Si tiene algún problema al descargar Apache. 

 

 Una vez descargado el software procedemos a instalarlo, doble click en 

apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl 

 
Figura 1.11: Instalador de Apache. 

 

 Pulsar Next, aceptar los términos de la licencia, y seguir con las instrucciones que 

aparecen en el cuadro de instalación sobre la versión de Apache Web Server. 
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Figura 1.12: Ventanas de Instalación del Servidor Apache. 

 

 Escribir los parámetros esenciales de la configuración del servidor web: 

 Nombre del dominio de red si lo tenemos. 

 Nombre del servidor el cual se lo debe escribir con letras minúsculas o en su 

defecto la dirección IP del computador y click en Next. 

 Indicar el tipo de instalación, generalmente es la instalación Typical que aparece por 

default y clic en Next. 

 Aceptar por default la carpeta Apache2.2 en donde se alojaran los archivos. 
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Figura 1.13: Ventanas que indican la continuación de instalación de Apache. 

 

 Pulsar Install y comienza la instalación del software. 

 
Figura 1.14: Instalación de Apache. 

 Se ha finalizado la instalación y click en Finish, el servidor web está listo para su 

funcionamiento. 

 

 XXXVII



 
Figura 1.15: Finalización de instalación de Apache. 

 

 Para comprobar el correcto funcionamiento del servidor, realizar los siguientes pasos: 

 Ubicarse en menú inicio/Apache HTTP Server 2.2.4/Control Apache Server/Start. 

 

 
Figura 1.16: Levantar el servicio de Apache 

 

 Abrir una ventana del browser (acceder al explorador). 

 

 

 

Figura 1.17: Icono de acceso a Internet Explorer. 

 Escribir en la barra de herramientas lo siguiente http//localhost/, si se presenta el 

siguiente mensaje en la pantalla, Apache está funcionando correctamente. 

 

 XXXVIII



 
Figura 1.18: Comprobación del funcionamiento de Apache. 

 

 Crear la siguiente carpeta en la unidad “C”, o en la partición en la que se va a 

trabajar, como se muestra a continuación. 

 c:/www 

 

 
Figura 1.19: Creación de carpeta www. 
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 Luego crear dos carpetas dentro de la carpeta indicada en el punto anterior 

 c:/www/htdocs 

htdocs contiene todos los archivos “.map” que contiene las funciones que se 

emplean en el MapServer y las capas a visualizarse. 

 c:/www/cgi-bin 

cgi-bin contiene las librerías “.dll” que utiliza MapServer, el archivo que 

permite realizar peticiones de tipo wms o wfs al servidor web y archivos 

“.exe” que emplea MapServer. 

 

 
Figura 1.20: Creación de las carpetas htdocs y cgi-bin. 

 

2.1.2. Instalación de proj446_win32_bin. 

 

 Descargar el archivo comprimido “proj446_win32_bin.zip” del sitio web: 

http://www.maptools.org/dl, como se indica en las siguientes figuras. 
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Figura 1.21: Presentación de  proj en una página web. 

 

 
Figura 1.22: Descarga de proj446_win32_bin 

 

 Crear una nueva carpeta c:/PROJ 
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Figura 1.23: Creación de carpeta PROJ. 

 

 Descomprimir el archivo proj446_win32_bin dentro de la carpeta PROJ 

 

 
Figura 1.24: Archivos descomprimidos de proj446_win32_bin.zip 
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 Definir las variables de entorno dentro de Panel de Control/ Sistema/ Opciones 

Avanzadas/ Variables de Entorno 

 

 
Figura 1.25:Ventana de las variables de entorno 

 

 Crear la variable de entorno PROJ dentro de c:/PROJ y aceptar 

 

 
Figura 1.26:Ventanas de la creación de la variable de entorno PROJ. 
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 El resultado será el siguiente: 

 

 

 

Figura 1.27:Ventana de las variables de entorno existentes. 

 

2.1.3. Instalación mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2 

 

 Descargar el archivo comprimido “mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2.zip” del 

sitio web: http://www.maptools.org/dl, como se indica en las siguientes figuras 

 

 
Figura 1.28: Descarga de mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2.zip 
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 Descomprimir la carpeta descargada mapserver -4.8.1 –win32 –php5.1.2.zip 

 

 
Figura 1.29: Archivos descomprimidos de mapserver -4.8.1 –win32 –php5.1.2.zip 

 

 Dentro de la carpeta c:/www/cgi-bin copiar todos archivos que están dentro de  

mapserver -4.8.1 –win32 –php5.1.2 y descomprimir los .zip 

 

 
Figura 1.30: Archivos de la instalación de MapServer 
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 Crear la carpeta workshop dentro de C:\www\htdocs\ 

 

 
Figura 1.31: Creación de la carpeta workshop 

 

 Luego crear las siguientes carpetas dentro de workshop. 

 C:\www\htdocs\workshop\data y C:\www\htdocs\workshop\font 

 

 
Figura 1.32: Creación de las carpetas data y font  
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La carpeta data contiene los archivos para las distintas visualizaciones en 

MapServer. 

Copiar todos los archivos a utilizar, y que se encuentran en 

C:\CRP_SAM56\GRAFICO\DPA, 

C:\CRP_SAM56\GRAFICO\CARTOGRAFIA_BASE, 

C:\CRP_SAM56\RASTER 

 

 
Figura 1.33: Archivos que contiene la carpeta data. 

 

La carpeta font contiene las distintas fuentes para visualizar en MapServer y se 

encuentran dentro del Panel de Control. 
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Figura 1.34: Archivos que contiene la carpeta data 

 L



Copiamos las fuentes que vamos a utilizar en C:\www\htdocs\workshop\font 

Dentro de esta misma carpeta crear un archivo .txt con la fuente a utilizar de la 

siguiente manera y guardar como fonts.txt. 

 

 
Figura 1.35: Contenido del archivo fonts.txt 

 

 

 
Figura 1.36: Archivos de la carpeta font 

 

 

 Editar el archivo de configuración de Apache Web Server 

 

 
Figura 1.37: Archivo de Configuración del Servidor Apache. 
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Figura 1.38: Documentación del archivo de configuración del Servidor Apache. 

 

 Modificar las siguientes líneas de código del archivo httpd.conf, con el objetivo de 

que el servidor web apunte a las carpetas htdocs y cgi-bin. 

 

 
Figura 1.39: Rutas a modificar del archivo http.conf de la carpeta htdocs 
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Figura 1.40: Rutas a modificar del archivo http.conf de la carpeta cgi-bin 

 Una vez modificado, el resultado será el siguiente. 

 

 
Figura 1.41: Rutas de la carpeta htdocs, en el archivo http.conf. 

 

 
Figura 1.42: Rutas de la carpeta cgi-bin, en el archivo http.conf. 
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 Guardar todos los  cambios realizados en httpd.conf y salir 

 

 
Figura 1.43: Guardar cambios del archivo httpd.conf. 

IMPORTANTE: 

 

 En cada cambio que realice en el archivo http.conf tiene que reiniciar el servicio de 

Apache. 

 

 Por último comprobar la instalación de mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2, utilizando 

el Explorer, colocar la dirección http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe? 

 

 
Figura 1.44: Ventana de comprobación del funcionamiento de MapServer. 
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http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe


 LV



2.1.4. Instalación de Postgres 

 

 Descargar el archivo comprimido “postgresql-8.2.msi” del sitio web: 

http://descargas.terra.es/index.phtml?&action=last_news&id_section=502&by=d

ate_actualized&add2compare=&ini=20&num=10&total=47, como se indica en la 

siguiente figura 

 

 

Figura 1.45: Ventana de descarga del archivo postgresql-8.2.msi 

 

 Hacer doble clic en postgresql-8.2.msi. 

 
Figura 1.46: Instalador de postgresql-8.2.msi 
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 Se presenta la siguiente pantalla,  seleccionar el lenguaje y pulsar Start. 

 

 
Figura 1.47: Selección del lenguaje en la instalación de Postgres. 

 

 

 Para continuar la instalación, cerrar todos los programas abiertos y pulsar Next/Next 

 

 
 

Figura 1.48: Ventana de aceptación de los términos de Postgres. 
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 De la lista de componentes seleccionar la opción PostGIS como indica la siguiente 

figura y pulsar Next. 

 

 
Figura 1.49: Lista de componentes de PostGis. 

 

 Escribir una contraseña y pulsar Next. 

 

 
Figura 1.50: Configuración del Servicio de Postgres 
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 Escribir la misma contraseña y pulsar Next hasta finalizar la instalación. 

 

 
Figura 1.51: Configuración de lo interno en Postgres. 

 

 

       

 

 

 

Figura 1.52: Ventanas de continuación de la instalación de Postgres. 
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2.2. Práctica 2:  Creación automática del archivo map: Extensión 

para Arcgis. 

 

UBICACIÓN TEMÁTICA 

 

El objetivo de esta práctica es crear un archivo .map, utilizando la  herramienta 'MXD to 

Web Map Service configuration file' de ArcMap, que permitirá la visualización de la 

información geográfica. 

 

2.2.1. Crear un WMS propio. 

 

 Descargar el archivo comprimido “AS12766.zip” del sitio web: 

http://arcscripts.esri.com/disclaimer.asp, como se indica en las siguientes figuras 

 

 
Figura 2.1: Descarga de AS12766.zip 
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 Descomprimir la carpeta descargada AS12766.zip 

 

 
 

Figura 2.2: Archivo AS12766.zip y su carpeta MXD2WMS 

 

 Copiar todos los archivos que se encuentran en  la carpeta MXD2WMS en 

c:/WINDOWS/system32 

 

 
Figura 2.3: Archivos de la carpeta MXD2WMS 

 

 Abrir MSDOS, y registrar cada uno de las librerías (dll) de la carpeta MXD2WMS, 

usar regsvr32.exe como se indica en las siguientes figuras.  

 

 
Figura 2.4: Librerías de la carpeta MXD2WMS 
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 Línea de comando de MSDOS: ‘regsvr32 regtool5.dll‘ 

 Línea de comando de MSDOS: ‘regsvr32 MXD2WMS8.dll‘ 

 Línea de comando de MSDOS: ‘regsvr32 MXD2WMS.dll‘ 

 

 
 

Figura 2.5: Ejecución de la librería regtool5.dll 

 

 Previamente instalado Arcgis 9.2 

 
Figura 2.6: Aplicación del programa de Argis 9.2 

 

 Abrir Arc Map. 
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Figura 2.7: Ventana de ArcMap 

 Seleccionar ToolsCustomize 

 

 
 

Figura 2.8: Ventana de la herramienta Tools con la opción customize. 

 

 Seleccionar 'Add from file...', también seleccionar MXD2WMS.dll y abrir 

pulsando OK en la pequeña pantalla. 
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Figura 2.9: Procedimiento para agregar la librería MXD2WMS.dll en ArcMap. 
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 En la pantalla siguiente, ubicarse en la Sección Commands-Tools  arrastrar a la 

barra de herramientas 'MXD to Web Map Service configuration file' y cerrar. 

 

 
Figura 2.10: Agregar MXD al cuadro de herramientas. 

 

 Adicionar los archivos shape los cuales va a crear el archivo.map. 

 

 LXV



 
Figura 2.11: Agregar los  archivos de la Cuenca del Río Paute en ArcMap. 

 Ordenar para que todas las capas estén visibles y si es necesario utilizar 

transparencia, como se indica en la figura siguiente, y pulsar el botón MXD to 

Web Map Service conFigurauration file. 
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Figura 2.12: Ventana para modificar las propiedades de cantones. 
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Figura 2.13: Ventana de transparencia de la capa de cantones. 

 

 
Figura 2.14: Visualización de los archivos .shp y  utilización de la herramienta MXD. 
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 Seleccionar el layer a extraer como punto map y cerrar la pantalla. 

 

 
Figura 2.15: Selección de los layers a convertir con MXD. 

 

 Seleccionar en las extensiones, la opción (*.map), guardar el archivo en 

c:/www/htdocs/worshop y aceptar 

 

 
Figura 2.16: Configuración satisfactoria de ciudades.map 

 

2.2.2. Ejercicio de Evaluación: 

Crear un WMS del cantón Gualaceo, sus ríos, y lagunas. 
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Para ello nombrar al archivo Gualaceo.map. 

  

2.3. Práctica 3:  Realizar peticiones 

 

UBICACIÓN TEMÁTICA 

 

En esta práctica se conocerá y gestionará el archivo .map, realizando peticiones 

GetCapabilities, GetMap, y GetFeatures, obteniendo así información de sus metadatos y 

servicios, visualización de los datos geográficos y consultas de la base de datos.  

 

2.3.1. GetCapabilities: 

 

 Dentro de la carpeta c:/www/cgi-bin esta el archivo mapserv, hacer una copia. 

 

 
Figura 3.1: Copia del archivo MapServer en la carpeta cgi_bin. 
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 A la copia, modificar de nombre de la siguiente manera: cuenca_rio_paute, pero sin 

extensión. 

 
Figura 3.2: Archivo de cuenca_rio_paute sin extensión en la carpeta cgi_bin. 

 

 Copiar estas líneas de código en el archivo http.conf, guardar los cambios y cerrar. 

 

 SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/ cuenca_rio_paute "      

MS_MAPFILE=c:/www/htdocs/workshop/ cuenca_rio_paute .map 
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Figura 3.3: Línea de código para cuenca_rio_paute.map en httpd.conf 
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 Cada vez que se realiza un cambio en el archivo http.conf debe: 

 Parar el servicio de Apache 

 

 
Figura 3.4: Finalizar el servicio de Apache. 

 

 Iniciar el servicio nuevamente. 

 

 
Figura 3.5: Iniciar el servicio de Apache. 

 

 Realizar una petición GetCapabilities del punto map que creamos en la práctica 

anterior. 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=Getcapabilities 

 Se presentan los siguientes errores: 
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Figura 3.6: Ventana de error de comas.  

 Modificar los Extent del archivo ciudades.map, las comas por puntos. 

 

 
Figura 3.7: Modificación de comas a puntos del Extent dentro de Map.  

 

 

Figura 3.8: Modificación de comas a puntos del Extent dentro de Reference.  
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 Nuevamente realizar la petición GetCapabilities. 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities 

 

 
Figura 3.9: Ventana con error de STYLE. 

 Escribir en comentarios todos los STYLE y guardar los cambios. 

 

 
Figura 3.10: STYLE en comentario. 

 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetCapabilities 
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Figura 3.11: Ventana con error de no existir el archivo symbols.sym 
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 Poner en comentario las siguientes líneas y guardar cuenca_rio_paute.map. 

 

 
Figura 3.12: Symbolset y Fontset en comentario. 

 

 Guardar en la carpeta correspondiente el GetCapabilities realizado. 

 

 
Figura 3.13:  Descargar, guardar el archivo GetCapabilities 

 

 LXXVII



 Abrir el documento GetCapabilities para revisar su contenido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Abrir el archivo GetCapabilities 

 

 Versión del servicio 

 Datos del software + Formatos de Entrada/Salida + Especificaciones del OGC. 
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Figura 3.15: Archivo GetCapabilities cuenca_rio_paute. 

 

 Contiene Metadatos del Servicio. 

 

 
Figura 3.16: Layers del archivo GetCapabilities 
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2.3.2. GetMap: 

 

 Realizar una petición GetMap, utilizar los datos que se encuentran en el 

GetCapabilities. 

 
Figura 3.17: Layers a utilizar para GetMap 

 Como ejemplo, utilizar el layer MS de cuenca_rio_paute. 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=

MS 
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Figura 3.18: Ventana de Explorer en blanco. 

 

 En el Explorer no se visualiza nada, para esto realizar los siguientes pasos 

 

1. Dentro del archivo cuenca_rio_paute.map ubicarse antes del objeto web e incluir el 

objeto symbol. 

   SYMBOL 
      NAME 'circle' 
      TYPE ELLIPSE 
      POINTS 0 0 END 
      FILLED TRUE 

END 
 

 
Figura 3.19: Objeto symbol en ciudades.map 

 
2. En la definición de cada una de las capas de información debe incluirse el siguiente 

objeto CLASS.  
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 El parámetro symbol hace referencia a circle (definido anteriormente en el objeto 

symbol) 

 

 Y el parámetro size indica el tamaño del punto. 

   CLASS 
    NAME 'Ciudades' 
    SYMBOL 'circle' 
         size 2    
    COLOR  13 67 12 

END 
 

 
Figura 3.20: Objeto Class en el archivo ciudades.map 
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 Una vez realizado los pasos anteriores se podrá visualizar las diferentes capas. 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=

MS 

 
Figura 3.21: GetMap de MS 
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 Sobreponiendo layers 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=

Rios_CRP_50k_SAM56,Lagunas_CRP_50k_SAM56 

 

 
Figura 3.22: GetMap de Ríos y  Lagunas de la cuenca del Río Paute 
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 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=

Cantones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56 

 

 

 
Figura 3.23: GetMap de Cantones y Ciudades de la cuenca del Río Paute 
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 Modificar el ancho y el alto. 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=

Cantones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56&WIDTH=400&HE

IGHT=300 

 

 
Figura 3.24: GetMap de cuenca_rio_paute modificando el ancho y alto 
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 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Cant

ones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56,Lagunas_CRP_50k_SAM56

,Rios_CRP_50k_SAM56&WIDTH=800&HEIGHT=700&FORMAT=image/png 

 

 
Figura 3.25: GetMap de cuenca_rio_paute con formato png 
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 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Cant

ones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56,Lagunas_CRP_50k_SAM56

,Rios_CRP_50k_SAM56&WIDTH=800&HEIGHT=700&FORMAT=image/jpeg 

 
Figura 3.26: GetMap de cuenca_rio_paute con formato jpg 
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 Visualizar con el sistema de referencia. 

 

 Abrir el archivo cuenca_rio_paute.map y buscar EXTENT, este dato nos sirve 

para BBOX. 

 

 
Figura 3.27: Datos de referencia de cuenca_rio_paute.map para BBOX. 
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 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Cant

ones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56,Lagunas_CRP_50k_SAM56

,Rios_CRP_50k_SAM56&WIDTH=800&HEIGHT=700&FORMAT=image/jpeg&S

RS=EPSG:24877&BBox=577849.3639,9605533.381,886741.0488,9778543.0328 

 

 
Figura 3.28: GetMap con el sistema de referencia. 
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2.3.3. GetFeatureInfo 

 

 Para realizar una petición GetFeatureInfo se debe tener en cuenta los píxeles, para 

conocer éstos realizar los siguientes pasos como indica las figuras. 

 

 Abrir ArcMap y cargar las capas de la Cuenca Río Paute 

 

 
Figura 3.29: Capas de la Cuenca Río Paute en ArcMap. 
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 Exportación de las capas de la Cuenca Río Paute. 

 

 
Figura 3.30: Exportación de las capas a .jpg en ArcMap. 

 

 XCII



 Guardar las capas como archivo jpg. 

 

 
Figura 3.31: Ventana para guardar el archivo .jpg 
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 Abrir con Paint el archivo cuenca_rio_paute y visualizar los píxeles, los mismo 

que son los puntos X y Y en GetFeatureInfo. 

 

 
Figura 3.32: Ventana del archivo cuenca_rio_paute.jpg visualizado en Paint. 
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 Realizar una petición GetFeatureInfo. 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetFeatureInfo&LAY

ERS=Cantones_CRP_250k_SAM56&WIDTH=800&HEIGHT=800&SRS=EPSG:24

877&QUERY_LAYERS=Cantones_CRP_250k_SAM56&FEATURE_COUNT=5&

X=480&Y=429 

 

 
Figura 3.33: GetFeatureInfo de cuenca_rio_paute. 

 

2.3.4. Ejercicio de Evaluación: 

 Realizar peticiones para el archivo Gualaceo.map: 

 GetCapabilities: 

 Verificar sus metadatos, servicios.  

 GetMap: 

 Visualice las capas Gualaceo_canton, Gualaceo, rios, y 

Gualaceo_lagunas. 

 XCV



 Modifique el ancho, y alto de las capas mencionadas. 

 Visualice las capas con formato jpg.. 

 Visualice las capas utilizando el sistema de referencia.  

 GetFeatureInfo:  

 Consulte un punto X y Y e indique su resultado. 

 

 

2.4. Práctica 4: Incluir capas 

 

UBICACIÓN TEMÁTICA:  

 

En ésta práctica se incluirá capas como:   

 Capa Raster (contenido del mapa utilizando archivos .tiff) 

  Capa Vectorial (delimitación de contornos a partir de puntos, líneas y 

polígonos utilizando archivos .shp) 

 Capa Remota (conexión a cualquier url existente en MapServer) 

 Capa de anotación (presentación de labels existentes en la base de 

datos de los diferentes mapas). 

 

2.4.1. Capa Raster 

 

 Copiar el layer de la capa raster que está a continuación: 

 

LAYER 

   NAME imagenraster # nombre de la capa 

   TYPE raster  # tipo de capa 

   STATUS on  # Estado:  on= activada off=desactivada 
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   DATA "C:\www\htdocs\workshop\data\ 453-1991.tif " # Nombre del archivo 

de datos 

   TRANSPARENCY 80 # Transparencia para visualizar capas inferiores 

   PROJECTION  # Sistema de referencia de los datos "init=epsg: 24877" 

   END   # End de PROJECTION 

 

   CLASS 

NAME 'Blue Marble'   # Nombre para la capa en la leyenda 

   END 

 

   METADATA   # Metadatos descriptores de la capa 

"wms_title" "bluemarble" 

"wms_abstract" "Imagen parcial de la Cuenca Rio Paute" 

"wms_keywordlist" "WMS  imagen raster" 

"wms_srs" "EPSG: 24877" 

   END     # End de Metadatos 

END        # End de LAYER 

 

 

 Modificar el layer de Cantones_CRP_250k_SAM56, agregando la transparencia de 

45. 
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Figura 4.1: Transparencia del layer de Cantones_CRP_250K_SAM56 
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 Realizar un GetMap de la imagenraster y Cantones_CRP_250k_SAM56 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ima

genraster,Cantones_CRP_250k_SAM56 

 

 
Figura 4.2: GetMap de capa imagenraster y Cantones_CRP_250k_SAM56 

 

 

2.4.2. Capa Vectorial 

 

 Copiar el layer de la capa cantones que está a continuación: 

 

LAYER 

NAME cantones         # nombre de la capa 

TYPE polygon        # tipo de geometría de la capa 

STATUS on           # Estado:  on= activada off=desactivada 

 XCIX



DATA "C:\www\htdocs\workshop\data\Cantones_CRP_250k_SAM56.shp"  # 

Nombre del archivo de datos 

TRANSPARENCY 50     # Transparencia para que capas inferiores puedan 

visualizarse 

 

PROJECTION           # Sistema de referencia de los datos 

"init=epsg:24877" 

END                  # End de PROJECTION 

 

CLASS 

NAME 'cantones'     # Nombre para la capa en la leyenda 

OUTLINECOLOR 0 0 0 # simbología con la que se representará 

COLOR 200 200 200 #Relleno del Mapa 

END 

 

METADATA               # Metadatos descriptores de la capa 

"wms_title" "cantones" 

"wms_abstract" "Cantones de la cuenca del Rio Paute" 

"wms_keywordlist" "WMS  Cantones" 

"wms_srs" "EPSG:24877" 

END                          # End de Metadatos 

END                             # End de LAYER 
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 Realizar un GetMap del layer cantones 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=cant

ones 

 

 
Figura 4.3: GetMap capa vectorial. 
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 Realizar un GetMap de la capa raster y la capa vectorial 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ima

genraster,cantones 

 

 
Figura 4.4: GetMap de capa raster y capa vectorial 

 

2.4.3. Capa Remota 

 

 Crear una carpeta dentro de C:\www\htdocs\workshop llamada temp. 

 

 
Figura 4.5: Creación de la carpeta temp. 

 

 CII



 Modificar el archivo cuenca_rio_paute.map, en la parte WEB, como se indica en la 

figura siguiente: 

 

 
Figura 4.6: Modificación de las rutas Template e Imagepath. 

 

 Copiar el layer de la capa relieve que está a continuación: 

 

LAYER 

NAME relieve 

TYPE polygon 

STATUS on  

TRANSPARENCY 80 

 

CONNECTIONTYPE wms 

CONNECTION "http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Cant

ones_CRP_250k_SAM56,Ciudades_CRP_25k_SAM56" 

 

  

PROJECTION 

  "init=epsg:24877" 
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 END 

 

METADATA 

wms_onlineresource  'http://localhost/cgi-bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&' 

wms_server_version  '1.0.0' 

wms_name   'World Map' 

wms_format  'PNG' 

 

END 

END 

 
 
 Realizar un GetMap 

 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=r

elieve 
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Figura 4.7: GetMap de capa relieve. 
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2.4.4. Capa de Anotación 

 

 Modificar cuenca_rio_paute, en el párrafo de los datos del MAP, copiar la línea 

FONTSET “./font/fonts.txt”  

 

 
Figura 4.8: Agregar FONTSET “./font/fonts.txt” en cuenca_rio_paute.map 

 

 Copiar el layer de la capa relieve que está a continuación: 

 

LAYER 

  NAME fonts 

  TYPE annotation 

  STATUS on 

  DATA "c:/www/htdocs/workshop/data/Cantones_CRP_250k_SAM56.shp" 

  TRANSPARENCY 70 

   

  LABELITEM 'NOMBRE' 

  CLASS 

      LABEL  

    COLOR 255 255 255 
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    POSITION CC  

    TYPE TRUETYPE 

         FONT "arial" 

         SIZE 7 

    BACKGROUNDCOLOR  70 70 70 

      END # end of label  

   END  

END 

 

 En LABELITEM va el nombre de la columna que desea visualizar en MapServer, 

para esto agregar los .shp en ArcMap y abrir su tabla como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 4.9: Ventana para abrir los atributos de la tabla Cantones. 
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Figura 4.10: Presentación de la Base de Datos de Cantones en ArcMap. 

 

 Realizar un GetMap. 

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=f

onts,cantones 
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Figura 4.11: GetMap de cuenca_rio_paute con capas fonts, cantones 

2.4.5. Ejercicio de Evaluación: 

 Incluir al archivo Gualaceo.map capas: 

 Raster (utilice el archivo 453-1991.tif) 

 Vectorial (utilice contorno de Gualaceo) 

 Remota  (realice una conexión  url del GetMap con las tres capas 

de la práctica anterior). 

 Anotación (Consulte el nombre de los Rios del cantón Gualaceo). 

 

2.5. Práctica 5:  MapServer y Postgres 

 

UBICACIÓN TEMÁTICA: 

El propósito de ésta práctica es desarrollar un ejercicio de MapServer 

utilizando la base de datos Postgres,  el mismo que facilitará consultas de  

determinados lugares. 
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 Iniciar Postgres y escribir la contraseña indicada en le momento de la instalación. 

 

 
Figura 5.1: Postgres. 

 

 

 

 
Figura 5.2: Ingreso a Postgres. 

 

 Crear una nueva Base de Datos. 
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Figura 5.3: Creación de una nueva Base de Datos en Postgres. 
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 Dar un nombre a la Base de Datos, y seleccionar en la opción de plantilla 

template_postgis y aceptar. 

 

 
Figura 5.4: Configuración de la Base de Datos. 

 

 Visualizar la Base de Datos creada. 
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Figura 5.5: Presentación de la nueva Base de Datos. 

 

 Para exportar la tabla del archivo shape a la Base de Datos cuenca_rio_paute, 

ubicarse en la siguiente dirección en el DOS:  

 

C:\Archivos de programa\PostgreSQL\8.2\bin 

 

 
Figura 5.6: Ventana de la ruta para exportar el archivo shape. 
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 Utilizar el siguiente comando para crear un script sql especificando la dirección del 

archivo shape e indicar la dirección del archivo sql a crear. 

 

shp2pgsql -s 24877 C:\www\htdocs\workshop\data\ Cantones_CRP_250k_SAM56.shp 

cantones>C:\cantones.sql 

 

 
Figura 5.7: Comando para la creación del archivo sql. 

 

 Verificar que el archivo cantones.sql se creo, este archivo permite exportar la tabla 

dentro de la Base de Datos. 

 

 
Figura 5.8: Verificación del archivo cantones.sql. 

 

 

 Iniciar Postgres, ubicarse en la Base de Datos cuenca_rio_paute, hacer doble click en 

el icono SQL>File>Open y seleccionar el archivo cantones.sql. 
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Figura 5.9: Exportación de cantones.sql a Postgres. 

 

 CXV



 Ejecutar el archivo cantones.sql.  

 

 
Figura 5.10: Ejecución del archivo cantones.sql. 

 

 Como indica la siguiente figura la tabla cantones esta creada. 

 

 
Figura 5.11: Verificación de la tabla cantones dentro de cuenca_rio_paute. 
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 En el archivo cuenca_rio_paute.map, crear un nuevo layer, añadiendo la conexión 

con la base de datos indicar el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y 

el host. 

 

 En DATA especificar la nueva columna que se crea el momento de migrar la tabla a 

postgres 

 

 En LABELITEM se indica la consulta a obtener, en este ejemplo se presentan solo 

los cantones de la región AMAZONICA. 

 

 
Figura 5.12: Creación de la capa postgres.  

 

 Copiar el layer de la capa postgres que está a continuación: 

LAYER 
  NAME postgres 
  TYPE POLYGON 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "user=postgres password=postgres dbname=cuenca_rio_paute 
host=localhost" 
  STATUS on 
  DATA "the_geom from cantones" 
  TRANSPARENCY 70 
  LABELITEM "región='AMAZONICA'" 
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  CLASS 
    NAME 'cantones'     # Nombre para la capa en la leyenda 
    OUTLINECOLOR 0 0 0 # simbología con la que se representará 
    COLOR 0 168 0 #Relleno del Mapa 
    LABEL  
   COLOR 255 255 255 
   POSITION CC  
   TYPE TRUETYPE 
   FONT "arial" 
   SIZE 7 
   BACKGROUNDCOLOR 0 64 0 
    END # end of label  
   END  
END 

  

 http://localhost/cgi-

bin/cuenca_rio_paute?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=post

gres 

 

 
Figura 5.13: Consulta de la Región Amazónica. 

 

2.5.1. Ejercicio de Evaluación: 

 Crear un script Gualaceo.sql. 
 Ejecutar Gualaceo.sql en Postgres. 
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 Crear un nuevo layer, añadiendo la conexión con la base de datos indicar el 

usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el host, y la consulta de la 

región Sierra. 

 Realizar un GetMap. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de servidores de mapas en nuestro país, ha tenido un gran auge 

en los últimos años, en especial todo lo relacionado con el software libre, empresas 

tanto privadas como públicas se interesan por utilizar estas herramientas, debido a la 

globalización y el gran aumento en el uso de Internet. 

 

En lo que se refiere a los objetivos planteados en el desarrollo de esta monografía, la 

instalación y uso de Mapserver y Postgres, éstos se cumplieron satisfactoriamente, 

por lo cual se implementó una aplicación real, para comprobar dicho software se 

realizó las prácticas, que consistían en visualizar los principales recursos de la 

Cuenca del Río Paute, como son los ríos, cantones y ciudades. 

 

Lo importante de todo lo realizado en este tutorial es el de contar con una  ayuda para 

los usuarios que se inician en el manejo del MapServer. 
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