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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se desarrolla una aplicación que permite visualizar en un sitio 

Web, la ubicación de las llamadas de emergencia y la publicación de centros de 

Auxilio, con ello se pretende aportar al mejoramiento de los servicios de atención a 

emergencias y a la distribución de los centros de auxilio en el cantón Cuenca. 

 

Para la creación de la aplicación, se ha utilizado el software de ArcGis, en lo que se 

refiere a la creación de nuevos archivos shape y  su georreferenciación; se ha  

preparado  también las capas  con sus respectivos atributos de tabla y de igual 

manera se han creado los metadatos, se ha diseñado las páginas web en lenguaje 

HTML y se usa el software de Javascrip como Internet virtual, también el servidor de 

mapas de código abierto MapServer,  gestionado con MsCross para las consultas. 
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INTRODUCCION 

 

 

Crecientes avances en el mundo de la Geomática involucran  nuevas apariciones de 

herramientas  que facilitan  el desarrollo de proyectos  SIG que satisfacen las 

necesidades de los usuarios, siempre ha existido la urgencia  imperante de 

instituciones  y personas  de adquirir  información geográfica de un determinado 

lugar o varios  lugares del globo terráqueo ,   día a día aparecen nuevos  avances 

tecnológicos  para alojar  mapas en los servidores de mapas de fácil acceso y en corto 

tiempo. 

 

El motivo de  selección del tema fue para  aplicar los conocimientos  adquiridos  

sobre las herramientas  de  Geomática y poner a disposición de todos los usuarios  la 

información referente a publicación de  los Centros de Auxilio existentes dentro del 

casco urbano de la Ciudad de Cuenca mediante el uso de los geoservicios como es 

MapServer  medio de información accesible y iterativo con el usuario mediante el 

internet. 

 

La presente monografía costa de tres capítulos en los cuales se aplicado una 

metodología de investigación y experimentación, en el primer capítulo se presenta un 

marco  teórico sobre  los conceptos básicos concernientes  a los temas  de estudio, 

todos los pasos para la recolección de la cartografía y Georeferenciación  de la 

información,   su tratamiento y análisis, citamos  las capas utilizadas para armar  los 

temas  a ser publicados. 

 

En el segundo capítulo trataremos sobre el diseño  de las capas de información, 

organización de las capas en SIG, diseños de capas Web, se comienza a trabajar con 

las herramientas de geoprocesamiento  ArcMap y ArcCatalog.  

 

Para finalizar, en el tercer capítulo trabajamos  con  MapServer en  la publicación de 

los centros de auxilio  y las consultas de las llamadas telefónicas de emergencia con 

la ayuda del software MsCross, se presentara todas las pruebas, recomendaciones y 

sugerencias del  aplicativo desarrollado. 
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En definitiva lo que se pretende lograr es la automatización de la recepción y 

ubicación geográfica de las llamadas de emergencia del Cantón Cuenca y la 

publicación en la web de los centros de auxilio. Todo esto respaldado en proyecto 

SIG  que nos permite el manejo adecuado de la información geográfica con el apoyo 

de las herramientas de geoprocesamiento y geoservicios. 
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CAPITULO I 

 

RECOLECCIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA CARTOGRAFIA 

 

INTRODUCCION 

Haremos referencia a conceptos, funcionalidades de los temas de estudio para el 

desarrollo de la aplicación, posteriormente  realizaremos el levantamiento adecuado 

de la información con sus respectivos atributos,  procederemos a preparar  y 

explotarla para los fines requeridos. En la preparación, se realizará la estandarización 

de los datos, para que todos se encuentren en un mismo sistema de coordenadas es 

decir se realizara la conversión del sistema de georreferenciación  y proyección de 

las diferentes capas. 

 

Trabajaremos preparando toda la información necesaria para  determinar que los 

datos contenidos en las tablas de los shapes sean precisos, confiables y claros para su 

posterior utilización en la visualización de las capas en MapServer. Adicionalmente 

tratamos sobre MapServer, su concepto, su funcionalidad, explicamos también la 

estructura principal del Map file y su configuración, explicamos teóricamente el 

servidor Apache  utilizado para  la elaboración de nuestro proyecto, trataremos sobre 

las utilidades del Software Mscross. 

 

Marco Teórico. 

 

1. Georreferenciación de datos geográficos._ 

Consiste en ubicar los datos geográficos en la superficie de la tierra asignándoles 

coordenadas de acuerdo a un determinado sistema de referencia. Por medio de este 

proceso, las entidades gráficas se convierten en entidades geográficas. 

 

1.2 Sistemas de referencia._ 

Es un conjunto de parámetros que permiten la localización de un punto sobre la 

superficie de la tierra.  Sistema de referencia está dada por las coordenadas  de los 

mismos puntos y están son: cartesianas o geodésicas y planas.   La conversión de uno 
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a otro tipo se resuelve mediante algoritmos o software. En Geodesia son necesarios 

dos tipos de sistemas: 

 

• Sistemas de referencia terrestres o fijos. 

• Sistemas de referencia espaciales. 

 

1.2.1 Sistemas de referencia terrestres o fijos._ 

 Nos permite  determinar coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre o en sus 

proximidades. Son sistemas que pueden estar relacionados son el campo gravitatorio; 

por lo general  sirven para definir la situación y el movimiento de los objetos 

externos de la tierra. 

 

1.2.2 Sistemas de Referencia Espacial: 

Son  utilizados para poder ubicar los objetos geográficos en un mapa. Entre los 

cuales nombramos a los siguientes: 

 

o SRS: Organización 

o WGS: World Geodesic System 

o NSRS: Nacional Geodetic Survey 

o EPSG: European Petroleum Survey Group 

 

Estos sistemas  por lo general hacen referencia al datum, el datum es un modelo 

matemático  con un conjunto de parámetros con los cuales se pueden calcular la 

posición de los objetos geográficos en la superficie terrestre, se representa por medio 

de un identificador estándar,  como puede ser   WGS84 y PSAD56. 

 

1.3  Sistemas de Información Geográfica._ 

De modo simplificado, un SIG combina layers  (niveles de información) de un lugar 

de modo de ofrecer una mejor comprensión sobre este lugar. La selección de los 

layers ha ser combinados, depende del propósito: encontrar el mejor lugar  para   

poner un negocio, hacer un análisis de  daños ambientales  y etc. 

 

También se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 
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transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin 

de satisfacer múltiples propósitos. Generalmente un  SIG  es  una tecnología que 

permite analizar y gestionar  la información espacial, los SIG surgieron como una 

necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y 

contestar a preguntas de modo inmediato. 

 

1.3.1 Tipos de SIG. 

Encontramos dos tipos de Sistemas de Información Geográfica: 

 

1.3.1.1 Los SIG Vectoriales._ 

Son sistemas que para poder describir objetos geográficos utilizan vectores definidos 

por pares de coordenadas relativas a algún sistema cartográfico. Los SIG  vectorial 

permite simbolizar un objeto a través de puntos, líneas o polígonos, el criterio para 

definir cómo se representará un elemento dependerá de la escala de trabajo definida 

para la estructura del SIG y la escala de los datos de entrada.  

 

1.3.1.2Ventajas de los SIG vectoriales:  

• Requiere menor volumen de memoria 

• Las  actualizaciones  de datos es sencilla 

• Se obtienen gráficos y mapas  más precisos 

• Objetos geográficos con límites establecidos 

 

1.3.1.3 Desventajas  de los SIG vectoriales: 

• No soportan estructuras complejas de los datos 

• No permite un adecuado análisis de superficies 

• Mala representación de límites difusos 
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Figura 1.1: Modelo Vectorial 

(RodolfoFranco,http://www.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/rfranco/vec

tor_raster.htm) 

 

1.3.2.1 Los SIG Raster. 

Un SIG raster trabaja  dividiendo a la zona de afección de la base de datos  en una 

retícula o malla de pequeñas celdas  generalmente conocidas como pixeles  y se 

atribuye una valor numérico a cada celda como representación de su valor temático. 

 

Para  tener una descripción precisa de los objetos geográficos contenidos en la base 

de datos el tamaño del pixel ha de ser reducido, el tamaño del pixel es constante 

debido a que es una malla regular lo que dotará a la malla de una resolución alta. Se 

puede decir que existe una desventaja cuando  se tiene un gran número de filas y 

columnas en la malla mayor será el esfuerzo por capturar la información y su costo 

computacional es más alto a la hora de procesar los datos. 

 

1.3.2.2 Ventajas de los SIG Raster: 

• Facilita el análisis de áreas 

• Requiere el uso de tecnología barata 

• Buena representación de límites confusos 

 

1.3.2.3 Desventajas de los SIG Raster: 

• Posee mala presentación gráfica 

• Demanda un gran volumen de almacenamiento 

• Proporciona una baja exactitud posicional 

• No apto  para el análisis de redes 
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Figura 1.2: Formato Raster 

(RodolfoFranco,http://www.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/rfranco/vec

tor_raster.htm) 

 

Aquí presentamos una expresión de lo que es el mundo real referenciado en  los dos 

Sistemas de Información Geográfico. 

 

 

 

Figura 1.3: Representación del Mundo Real en modelos Vectorial y Raster. 

(Tomado de .Gabriel Ortiz, Que son los sistemas de Información Geográfica) 
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1.4  ArcGis.- 

“ArcGis es un Sistema de Información Geográfica (SIG) integrable en tres 

componentes:  

• ArcGIS Desktop, en cualquiera de sus categorías: Arc View, ArcEditor o Arc 

Info. 

• ArcSDE gateway, es un interface para la gestión de geodatabases, esto es, 

vincula ArcGis con bases de datos relacionales externas. 

• ArcIMS, es una modalidad de SIG, para publicación de datos en Internet.”  

 

“ArcGIS, en cualquiera de sus tres modalidades (ver figura 1.4), está integrado a su 

vez por tres aplicaciones comunes: ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. 

 

• Arc Map, es la aplicación central de ArcGIS, permite realizar tareas con los 

mapas y sus datos relacionados: visualización, edición, búsquedas, análisis, 

gráficos y reportes. 

• ArcCatalog, ayuda a organizar y gestionar los archivos de datos e 

información SIG, por medio de herramientas de exploración, administración, 

previsualización de archivos y gestión de los metadatos. 

• Por su parte, ArcToolbox, contiene herramientas para el geoprocesamiento, 

esto es: análisis, gestión y conversión de formatos y proyecciones de los 

mapas.” ( tomado del Ing. Ochoa Paúl, Tutorial ArcGis) 
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Figura  1.4: Aplicaciones  ArcGis 

(Ochoa Paúl, Tutorial ArcGis) 

 

 

 En el ArcGis es posible generar layers para los más diversos tipos de datos: 

shapefiles, coverages, archivos CAD, rasters variados y redes triangulares, tablas de 

bases de datos. A continuación ArcGis reconoce todos los formatos en su forma 

nativa. 

1.5  Los Servidores de mapas 

Un servidor de mapas, es la herramienta que nos permitirá dar el servicio de difusión 

de mapas, permite la visualización y consulta de información geográfica en remoto, 

produciendo mapas de datos espaciales de forma dinámica a partir de información 

geográfica. 

 

Además proveen a los  usuarios la máxima interacción con la información 

geográfica. Por un lado el usuario o cliente accede a la información en su formato 

original, de manera que es posible realizar consultas muy complejas como las que 

haría un SIG. 

1.6 Origen  de los servidores de Mapas._ 

Considerando que los SIG han ido experimentando cambios importantes en su 

desarrollo, ha permitido realizar aplicaciones cada vez más complejas  y sofisticadas  
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gracias a estos nuevos avances de hoy en día nos permite obtener SIG de una 

excelente calidad,  pero no solo es importante poseer información  guardada en un 

ordenador y que no podamos acceder a ella para poder informar a los usuarios 

interesados en algún tema específico, sino también debemos tomar en cuenta que el 

Internet es una de las herramientas de mayor uso en tiempo real y con un ambiente 

de trabajo interactivo que permite a los usuarios proveerse de la mayor cantidad de 

información que necesite, de la unión de la operatividad de los SIG y el Internet da 

origen a los Servidores de Mapas.  

1.6.1 Arquitectura  de los Servidores de Mapas._ 

Un servidor de mapas tiene una arquitectura cliente servidor, el cliente que sería el 

browser o navegador de Internet  realiza la petición al servidor una serie de páginas 

HTML con una cartografía asociada en un formato de imagen; el servidor gestiona 

todas las peticiones y responde de manera ordenada a estas.   

 

En un principio los servidores de mapas permitían realizar funciones básicas de 

visualización y consultas simples, hoy en día es posible realizar funciones tan 

complejas. El servidor de mapas es personalizable, es decir, se pueden preparar o 

programar las herramientas de manera que sean intuitivas para el usuario no experto 

en SIG, se puede realizar acercamientos, desplazamientos, localización de sitios en el 

mapa y muchas otras  funciones. 

 

1. 7 Tipos de Servidores de Mapas 

 

1.7.1 Servidores de Imágenes en Formato Mapa de BIT._ 

Es un  nivel básico del  servidor de mapas, basado en un servidor HTTP ordinario, 

los mapas son sencillos gráficos bitmap estáticos, sólo sirven para visualizar 

imágenes. 

 

1.7.2 Servidores de Mapas Interactivos._ 

Son servidores que permiten realizar varias tareas de manipulación cartográfica y 

conexión con bases de datos, enviando imágenes vectoriales de mapas a través del 

servidor WEB. 
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1.8 MapServer._ 

MapServer es un entorno de desarrollo en código abierto que permite la creación de 

aplicaciones SIG en Internet/Intranet,  posee una  arquitectura cliente servidor; que 

permite visualizar, consultar y analizar información geográfica a través de la red 

mediante la tecnología Internet MapServer.  

 
1.9 Funcionamiento de  MapServer._ 
 

MapServer generalmente funciona como una aplicación CGI, simplemente esto no 

es más que una pasarela que permite al cliente solicitar datos  de un programa 

ejecutado y corre dentro de un Servidor http. En conclusión se puede decir que  el  

cliente hace la petición a través de la red hacia el servidor este proporciona la 

respuesta mediante  una búsqueda y devuelve  al peticionario mediante el uso de la 

red. 

 

 
Figura 1.5: Funcionamiento MapServer 

(Tomado de. Ballari, Daniela. presentaciones de ¿Qué son las IDES?) 
 
 
 
1.10 Recursos de MapServer: 
 
Como toda aplicación necesita de ciertos recursos para  su funcionalidad: 

 

1. Un Servidor http como Apache o Internet Information Server. 

2. Software MapServer. 

3. Un archivo Mapfile  
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4. Un Template File  

5. Una fuente de datos SIG. 

1.11 Archivo de inicialización.- 

Es  un archivo que se usa para  enviar una consulta inicial  al servidor http, que 

retorna un resultado del servidor de mapas, cuando Mapserver  es iniciado   y ejecuta 

una consulta cada vez que esta es recibida desde el archivo de inicialización, este 

archivo es  requerido para pasar una variedad de parámetros  a la aplicación. 

1.12 Mapfile  

El MapServer se caracteriza por tener un archivo de configuración denominado 

“mapfile” que tiene como extensión punto map. Aquí se definen los datos a ser 

usados por  la aplicación como los siguientes: 

• Las capas, 

• La configuración, 

• Fuentes de datos Origen y forma de servir los datos, 

• Leyenda y proyecciones,  y otras configuraciones que se deseen que se 

carguen al inicio. 

Por esta razón se puede decir que el corazón de MapServer  está en la configuración 

de un archivo de texto que es usado en tiempo de ejecución, MapServer trabaja a 

través de plantillas de HTML o sea de Templates  de ahí la importancia del archivo 

punto map es de vital importancia en su inicialización. 

1.13 Características importantes  del Mapfile  

• En el  Mapfile  se define los datos a ser usados en la aplicación, muestra y 

consulta de parámetros.  

• El Mapfile  contiene información acerca de cómo se  debe dibujar el mapa, la 

leyenda y el resultado de realizar una consulta.  

• El Mapfile define parámetros de los datos, el despliegue y las consultas que 

serán usados en una aplicación con MapServer. 

• En conclusión el archivo Mapfile controla las salidas de mapas. 
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1.14 El Template File  

Este opera como un archivo HTML y permite  colocar la posición de presentación 

del mapa, leyenda y otras utilidades que permiten al usuario interactuar con la 

aplicación MapServer  por ejemplo: navegar, consultar, acercamiento y otras más  

funcionalidaes.la funcionalidad del archivo template para reproducirlo cuando se 

envía al browser MapServer utiliza palabras claves  en el archivo template  y la 

reemplaza con la información que se encuentra  en la fuentes de datos SIG. En 

conclusión las leyendas de MapServer deben presentarse en la página HTML. 

1.15 El Conjunto de Datos SIG 

Un conjunto de Datos SIG ,  es una herramienta de trabajo constituida por una serie 

de herramientas de computo hardware y herramientas software, que se utilizan para 

colectar, organizar, actualizar, diseminar, visualizar y analizar diferentes series de 

datos que comparten un mismo dominio geográfico. MapServer usa archivos 

shapefile de ESRI, así como también soporta archivos geoTiff y archivos Tif.  

 

1.16 Instalación de MapServer:  

MapServer utiliza un servidor web, para publicar los mapas, por eso puntualizamos  

que es necesario instalar Apache para que se convierta en internet virtual  

convirtiendo a nuestras máquinas en un servidor de mapas. 

 

1.17 Instalar Apache:  

Primero ejecutar el archivo setup y seguimos los pasos que nos indica el asistente de 

instalación, en realidad es fácil y sencillo continuar los pasos. 
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Figura 1.6: Instalación de Apache 

Fuente (Autores) 

 

Cuando finalizamos la instalación, comprobemos que todo esté funcionando 

correctamente. 

 
 

Figura 1.7: Servidor Apache ejecutado en funcionamiento 

Fuente (Autores) 
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Se puede conseguir los instaladores de Apache en la siguiente dirección electrónica 

(www.apache.org). Después debemos realizar la configuración de  Apache Web 

Server (Ver Anexo 1). 

 

1.18  Instalar MapServer:  

Por lo general MapServer siempre se instala dentro de la carpeta cgi-bin, así lo 

haremos, descomprimir el archivo mapserver-4.8.1-win32-php5.1.2.zip junto con 

todos las librerías dll. Luego debemos configurar MapServer, El archivo de 

configuración se obtiene simplemente copiando el archivo “mapserv.exe”  y 

renombrándolo dentro de la misma carpeta con el nombre que nosotros deseemos, 

ejemplo. mora_tel.exe. 

 

El archivo de MapServer puede bajarse de la dirección: http://maptools.org/ms4w/.  

 

 
 

Figura 1. 8: Directorio de MapServer 
Fuente (Autores) 
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1.19 Web MapService (WMS). 

Ofrece imágenes combinando capas de fenómenos e imágenes, raster y vectorial, a 

petición del cliente El cliente puede superponer imágenes de varios servicios de uno 

o varios servidores, además se dice que es  un servicio de software que produce 

mapas a partir de datos georreferenciados, siendo estos accedidos a través de 

Internet. 

 

 
 

Figura 1.9:  Representación gráfica de una petición WMS 

(Ballari,Daniela. Tomado de Presentación_gvSIG_Globalgeo_07) 

 

Una operación WMS se invoca usando un web browser estándar, enviando la 

petición en forma de URL (Uniform Resource Locators). 

 

 

 

 

 

Petición

Servidor WMS Cliente WMS 
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1.20 Operaciones WMS. 

 

• GetCapabilities: 

Esta operación devuelve un archivo XML con metadatos, de los servicios y las 

capas de información que contiene. Informa a otros programas y clientes sobre: 

 

•  Los mapas que puede crear,  

•  Las características que tienen y  

•  Cuáles pueden ser consultados 

 

• GetMap: Crea un mapa 

• GetFeatureInfo: permite obtener información sobre entidades u objetos 

particulares mostrados en el mapa. Responde a consultas básicas sobre el 

contenido del mapa. 

 

Los parámetros a utilizar en las peticiones WSM  son: 

• Tipo de Servicio  SERVICE = WMS 

• Versión del Servicio  VERSION = 1.0.0 

• Operación a realizar  REQUEST= 

GetCapabilities/GetMap/GetFeatureInfo, Petición que desea realizar 

• Cada parámetro separado por un “&” 

 

1.21 Web Feature Service  WFS.  Servicio que permite obtener y modificar datos 

geográficos de tipo vectorial a través de un mecanismo de transacciones desde 

múltiples servicios remotos, el formato de salida es GML2.0. 
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Figura  1.10: Representación gráfica de una petición WFS 

(Ministerio de Fomento Madrid, 2006). 

 

Una vez enviada la petición a través de URL se obtienen como respuesta los datos 

del servicio en formato GML, se actualiza o se eliminan los Features. 

 

1.22  Operaciones WFS. 

 

• GetCapabilities: Describe sus capacidades, que tipos de features puede 

servir y que operaciones soporta en cada tipo de feature. (Obligatorio) 

 

• DescribeFeatureType: Describe la estructura del tipo de feature pedido. 

(Obligatorio) 

 

• GetFeature: Devuelve el feature en formato GML. (Obligatorio) 

 

• Transaction: Crear, Actualizar y Borrar features geográficos. (Opcional) 

 

• LockFeature: Petición de bloqueo sobre una o más features mientras dure la 

transacción. 
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1.23  Configuración MsCross. 

MsCross  es un cliente web AJAX, inicialmente desarrollado como interfaz 

JavaScript para UMN MapServer. Su principal objetivo es el de permitir la creación 

fácil de aplicaciones similares a Google Maps, usando sólo software libre. 

 

Mscross  trabaja con  dos  archivos básicos. 

• El archivo de JavaScript (mscross.js) que contiene las funciones para 

mapserver. 

• El archivo .HTML donde esta el diseño de la pagina y llama a las funciones 

del archivo mscross.js 

 

1.24 Recolección de la Información._ 

Procedimos a recoger toda la información que necesitamos para desarrollar nuestro 

sistema de georreferenciación de las llamadas telefónicas de emergencia y 

publicación de los centros de auxilio; para lo cual hemos considerado tomar en 

cuenta algunos aspectos necesarios. 

 

1.25  Levantamiento de Información._ 

Recolectamos   la información geográfica que se genera en cada una de las entidades  

productoras de geoinformación convirtiéndose cada registro en un archivo de 

información específica. Información que nos fue proporcionada durante el curso de 

graduación. En la información que nos fue facilitada constaba toda la cartografía 

base del cantón Cuenca. La información que se consideró para  el proyecto viene 

citado por los siguientes archivos tipo shape y dbf. 

 

1. predios.shp 

2. Inf_pred.dbf 

3. CALLES.dbf 

4. vias3.shp 

5. ríos.shp 

6. manzanas.shp 

 

El levantamiento de los   archivos correspondientes a los centros de auxilio 

procedimos aplicar una metodología de  investigación,  buscamos en los textos 
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proporcionados por Etapa, nos  referimos a  la   Guía de teléfono  de la  Cuidad de 

Cuenca del año 2007, realizamos llamadas  telefónicas a los números que  

encontramos  en la guía  y procedimos a preguntar las respectivas  direcciones  de 

los centros de auxilio de  los Bomberos, Cruz  Roja y Unidades de Policía 

Comunitaria;  así  obtuvimos las siguientes ubicaciones de los centros. 

 

1. Cruz Roja , existe una sola Institución  en el Cantón Cuenca y su  dirección es: 

• Presidente Antonio Borrero entre Presidente Córdova y Juan Jaramillo. 

 

2. Bomberos, la Ciudad cuenta con tres estaciones  y  sus direcciones corresponden 

a: 

• Veinte y siete de febrero y Roberto Crespo Toral 

• Presidente Córdova entre Presidente Borrero y Luís Cordero. 

• Octavio Chacón Moscoso y Carlos Tosi. 

 

3. UPC - Unidades del Policía Comunitaria -, en nuestra Ciudad existen varios 

Unidades de Policía Comunitaria en el casco urbano y rural, pero nosotros nos 

enfocamos solo a ubicaciones de UPC en área urbana  y sus  direcciones son: 

• Coronel Talbot y Presidente Córdova 

• Del Chorro y Barrial Blanco 

• Avenida de las Américas y Remigio Crespo 

• Avenida J. Andrade y Pucara 

• De los Zarzas y Del Cóndor 

• Avenida Pumapungo entre José de la Cuadra y Juan Benigno Vela 

• Gonzáles Suárez y Padre Juan de Velasco 

• De las Herrerías  y De las Acacias 

• General Torres y Presidente Córdova. 

 

Toda esta información  fue    creada   y tratada para preparar el archivo a  ser 

georreferenciada como  también a editar sus metadatos para que esté listo para ser 

exportado junto con el resto de archivos  a  MapServer. Acotamos parar mayor 

validez de los datos estos pueden ser levantados mediante el uso de las herramientas 

Geomática  como es el GPS. 
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1.26 Concepto de GPS.- 

Las siglas GPS significan Sistema de Posicionamiento Global, es una herramienta 

Geomática  que captura información.  Los satélites envían por medio de ondas de 

radio mensajes codificados en las cuales está indicada la hora exacta en la que se 

envío el mensaje. 

 

En conclusión se puede determinar  las coordenadas con un grado de precisión 

bastante aceptable y margen de error de 10 metros en América Latina, para el 

propósito de tener información confiable de un determinado punto de información, 

el proceso de capturar información con el GPS  es tratar de tener conocimientos 

básicos sobre su funcionamiento luego proceder a ubicarnos con el GPS en el sitio 

que deseamos tomar las coordenadas de ser posible estar dentro de la zona de 

estudio y tener cuidado de no estar en lugares cubiertos caso contrario el error puede 

ser de hasta  150  metros. 

 

1.27 Tratamiento de la Información._ 

Describimos la información geográfica que se encuentra en cada una  de las 

entidades siendo cada una información específica  de estudios individuales. Todos 

los atributos contenidos en las tablas son datos considerados importantes para el 

funcionamiento de cada layer. 

 

1.28 Construir la Base de Datos y preparar los datos para el análisis._ 

La   tabla de la base de datos del archivo  “Inf_pred.dbf ” estaba  conformada con 

toda la información física reposada  lista para ser valorada,   cada  atributo es  

tomado  en cuenta para realizar el tratamiento de procesamiento. 

 

1.29 Georreferenciación de la Información._ 

Es de vital importancia estandarizar la información  con la que se va  a trabajar  e 

aquí la necesidad de conocer  algo básico sobre las herramientas de 

geoprocesamiento  que nos permiten realizar procesos de georreferenciación. 
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1.30  Proyección y Georreferenciación de Sistema de Coordenadas._ 

Toda la información recolectada  para el desarrollo de nuestro proyecto estuvo 

georreferenciada  y   proyectada en el sistema provisional para América del Sur 

PSAD56, nosotros trabajamos directamente sobre este sistema  para exportar a 

MapServer. 

 

Todas las Cartografías en el Ecuador por ley están referenciadas en  SAM56 ó 

PSAD56. Se compra imagen satelital a la Nasa en WGS84 y para convertir a SAM56 

utilizan 7 parámetros de transformación. 

 

La estandarización de la información que viene expresados en el sistema PSAD56, 

podemos ver con la ayuda de la herramienta ArcCatalog. Ruta de acceso a la 

herramienta Project en ArcToolbox. 
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Figura 1.11: Herramienta Project de ArcToolbox 

Fuente (Autores). 

 

Como se puede observar la información se encuentra almacenada en una carpeta  de 

manera ordenada, también se aprecia la salida del sistema de coordenadas es 

PSAD_1956_UTM_Zone_17S, de igual manera se puede comprobar la 

georreferenciación del resto de información recolectada. 

 

1.31 Metadatos. 

Cada una de las capas  de nuestra aplicación  están sujetas a la recepción de 

metadatos, siempre y cuando en los layers entregados por la Universidad del Azuay, 

tengan los datos en sus respectivas tablas de atributos, por lo que solamente 

procedimos a realizar el ingreso de metadatos en los layers que son más relevantes 

para la aplicación, a continuación presentamos los metadatos más utilizados y los que 

servirán como información en nuestro proyecto: 
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Figura 1.12.  Metadatos ingresados en el layer ríos  

Fuente (Autores) 

 

• Viñeta General: 

Se ingresa la descripción general de cada una de las capas que conforman la 

cuenca del Río Paute, a continuación explicamos las características: 

 

Abstract: Se ingresa el contenido de todos los  layers y su procedencia digital 

Purpose: Se ingresa el propósito principal del proyecto a realizar. 

Language: Se ingresa el idioma en nuestro caso “Español” 

Supplemental Information: Se colocan los layers que son la  base para la 

elaboración de la capa, de igual manera los software que intervinieron en la 

construcción del mismo. 

Access Constraints: Ingresamos el sitio web donde va a estar disponible la capa 

y como obtenerla. 

Use Constraints: Se cita la fuente para poder utilizar la capa de forma libre. 
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Data Set Credit: Se ingresan las instituciones autoras de la capa. 

Native Data Set Environment: Ingresamos el sistema operativo que se utilizo 

para la fabricación de los layers. 

Native Data Set Format:Se ingresa el tipo de layer o su extensión de archivo. 

 

 
 

 

Figura 1.13.  Pantalla Identificación viñeta General 

Fuente  (Autores). 

• Viñeta Contact: En esta pantalla ingresamos la información general y 

direcciones de correo electrónico de las personas e instituciones que 

depuraron los layers para que puedan contactarse con ellos.  
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Figura 1.14.  Pantalla Identificación viñeta Contact 

Fuente  (Autores) 

 

• Viñeta Citation: En esta pantalla colocamos la información detallada sobre 

la capa como es el título, el origen fecha de publicación, etc. 

 

 
 

Figura 1.15.  Pantalla Identificación viñeta Citation  

Fuente (Autores) 

• Viñeta Keywords: Ingresamos la información de todos los puntos o atributos 

que se encuentra dentro  de la tabla del layer.  
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Figura 1.16.  Pantalla Identificación viñeta Keywords  

Fuente (Autores) 

 

• Data Quality: Ingresamos el propósito que cumple la capa en el proyecto y 

adicionalmente el proceso de edición del layer para llegar finalmente a su 

publicación en la web. 

 

 
 

Figura 1.17. Pantalla Data Quality viñeta General 

Fuente  (Autores) 

 

Existen muchos más metadatos que se deben ingresar en cada una de las capas, los 

usuarios tendrán el acceso respectivo en el sitio web del IERSE. 
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1.32 Conclusiones 

La importancia de los SIG radica en que las soluciones para muchos problemas 

frecuentemente requieren acceso a varios tipos de información que sólo pueden ser 

relacionadas por geografía o distribución espacial. Recodemos que los  SIG permiten 

almacenar y manipular información usando geografía para analizar patrones, 

relaciones y tendencias en la información que solo sirve  para ayudar a la toma de 

decisiones. Por lo tanto si usted va a  desarrollar  un proyecto todo dependerá de lo 

que desee hacer para que elija el tipo de SIG a utilizar. 

 

Los Servidores de Mapas son una combinación de herramientas SIG e Internet, que 

nos permiten  publicar fácilmente información cartográfica a través de la Web, 

Facilita la actualización continúa de la información, ayudando así a reducir 

redundancias  y mejorando el acceso a las bases de datos, todo esto con la finalidad 

de compartir e intercambiar datos.  

 

La distribución de información geográfica vía Internet permite la integración en 

tiempo real de datos procedentes de cualquier parte del mundo, permitiendo brindar a 

los usuarios aplicaciones interactivas mediante las cuales podrán conocer aspectos 

relacionados con ciudades, regiones, países y algún lugar especifico de cualquier 

parte del globo terráqueo, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad para los 

usuarios.   
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CAPITULO II 

 

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CARTOGRAFIA 

 

INTRODUCCIÓN 

Haremos mayor insistencia al uso de las herramientas de geoprocesamiento  para ir 

explotando las funciones y operaciones que podemos aplicar para ir procesando la 

información, daremos paso a crear  nuevos shape  de tipo punto como iremos 

optimizando las funcionalidades del ArcCatalog para editar, georreferenciar, crear 

nuevas columnas y varias opciones que nos ayudarán en los procesos. Prepararemos 

el diseño de todas las capas de información que serán de utilidad  para cumplir con el 

objetivo del proyecto SIG. 

  

2. Diseño de las capas de Información._ 

Nuestra aplicación se trabajó sobre  archivos del tipo de datos siguientes: 

Shapefile (SHP, punto)         Layer de shapefile (punto) 

Shapefile (SHP, polilinea)    Layer de shapefile (polilinea) 

Shapefile (SHP, polígono)     Layer de shapefile (polígono) 

 

2.1 Aplicación de las herramientas de Geoprocesamiento._ 

Trabajamos con la cartografía recolectada y georreferenciada, procedimos a realizar 

todos los procesos de desarrollo en la herramienta de geoprocesamiento de ArcMap  

comenzamos a preparar las capas de  información para el proyecto, a continuación 

citamos los pasos realizados. 

 

• Abrimos ArcMap. 

• Añadir información. 

La información espacial en ArcMap se organizó  por medio de conjuntos de 

capas en las que depositamos capas específicas correspondientes a los elementos 

temáticos de nuestro proyecto, a  continuación incorporaremos dos de ellos. 
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Damos un clic al botón  “Add Data”   , del menú de herramientas, con ello  

aparecerá la caja de diálogo “Add Data” en la que es posible navegar hasta la 

dirección:  

C:\wamp\www\mora\data\Inf_pred.dbf y predios.shp, y añadimos estos archivos, 

en la cual podremos ver la siguiente información: 

 

El archivo escogido es un elemento temático de extensión “shp”  y contiene los 

predios de la ciudad de Cuenca,  y el otro archivo es punto dbf   que contiene más 

información referente a los predios de la ciudad. 

 

 

 
 

Figura 2.1. Despliegue de la tabla de atributos de inf_pred.dbf 

Fuente (Autores) 

 

Como se ve, los “shape file” están asociados a una tabla de atributos tipo “dbf” (data 

base file) que contiene información de cada una de las entidades gráficas que 

compone el archivo, es decir por cada predio existe una vinculación con un registro 

de la tabla “dbf”; esta tabla, automáticamente se incorpora a ArcMap cuando se 

añade el archivo “shp”. Estos dos archivos trabajamos y los pulimos para limar todos 
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los datos que son útiles al proyecto. Luego  procedimos a realizar un Join entre los 

dos archivos. Clic derecho sobre el layer predios.shp, seleccionamos Join and Relates 

luego escogimos la opción Join.     

 
 

 
 

Figura 2.2. Selección Join and Relates 
Fuente (Autores) 

 
En esta caja de dialogo que se abrió colocamos el campo relacionado del layer 

predios.shp que es COD_PREDIO con la tabla inf_predios.dbf que también es 

COD_PREDIO; damos clik sobre Advanced y activamos la opción guardar solo los 

campos que coincidan los registros. 

 

 
 

Figura 2.3. Cajas de diálogo Join Data 
Fuente (Autores) 
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Después  obtuvimos una tabla con los datos de los registros que  solo coincidían y 

abordamos a exportar el  archivo actualizado para nuestro fin y seguirle puliendo 

hasta obtener un diseño de layer apto para el proyecto. 

 
 

 
 

Figura 2.4. Caja de Dialogo Export Data 
Fuente (Autores) 

 
 
 
Clic derecho sobre layer predios, vamos a opción Data, luego  Export Data y 

finalmente damos una ruta donde se almacena el nuevo archivo shapefile. 

C:\wamp\www\mora\data\registrados.shp 

 

2.2 Depuración de la tabla._  

Eliminamos todos los campos de la tabla del nuevo archivo registrados que no 

servían para nuestros fines como: digitador, predios.AREA, predios.PERIMETER 

columna por columna. Procedimiento que se realizo con la siguiente opción: “Delete 

Field”. 
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Figura 2.5. Tabla de atributos con los campos a ser eliminados 
Fuente (Autores) 

 
Seleccionamos los predios que poseen número de teléfono. La operación que 

utilizamos fue  “Select By Attributes” y una sentencia de SQL, que nos permitió 

seleccionar a todos los predios que tenían un número de teléfono ya que no todos los 

predios tenían tienen registrado el número de teléfono, con un campo en cero no se 

puede realizar consultas en Mapserver. 

 

 
 

 
Figura2.6. Select By Attributes y SQL 

Fuente (Autores) 
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Luego  exportamos el shape con la opción export data y creamos un nuevo archivo. 

C:\wamp\www\mora\data\con_telefono.shp 

 

Unión de las calles, para unir los nombres de las calles con apellido y nombre, 

trabajamos sobre la tabla calle, ponemos “START EDIT” open. Aumentamos un 

campo para poner la unión de los nombres y apellidos, esto lo realizamos con la 

opción “Add Field” 

 
 

 
 

Figura 2.7 Selección de Add Field 
Fuente (Autores) 

 
Configuramos el campo, pusimos un nombre, tipo de dato entero largo, y le dimos 

una precisión de setenta. 

 

 
 

Figura 2.8 Caja de Dialogo Add Field 
Fuente (Autores) 
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Para unir los campos de nombre y apellido, damos clic derecho sobre la tabla calles y 

escogemos la opción  “Field Calculador” y evaluamos una sentencia SQL en donde  

el nuevo campo calle tendría [NOMBRE]+” ”+[APELLIDO] 

 

 
 

Figura 2.9. Selección Field Calculator. 
Fuente (Autores) 

 

 
 

Figura 2.10 Sentencia SQL 
Fuente (Autores) 

 
Ahora ya esta lista la información en la tabla calles.dbf,  tenemos unido los nombres 

y apellidos de las calles. Ahora vamos a poner esa columna en con_telefono.shp 
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Hacemos un Join  en calles.dbf, sustituimos principal por calle 1; secundaria por 
entre. Después de cada Join tenemos que hacer un export para guardar los datos 
creados 
 
 

 
 

Figura 2.11. Join Data 

Fuente (Autores) 

 

Realizamos el mismo proceso para la unión del Nombre y Apellido  de la persona a 

la cual está registrado el predio. Para finalmente obtener el shape 

predios_completos.shp totalmente depurado y listo para exportarlo a MapServer. 

Este será el archivo donde se realizará las consultas, es decir esté será la zona de 

estudio, a continuación procederemos a tratar los layers que se necesitan para 

publicar en MapServer.   

 

2.3 Estructuración temática de la aplicación._ 

Como se mencionó  al principio del  capítulo, un SIG combina layers y para nuestro 

propósito combinamos las capas de información para tomar una excelente decisión 
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para analizar  la localización de los centros de auxilio como los Bomberos, Unidades 

de Policía Comunitaria y Cruz Roja. 

 

En este punto creamos  los shapefiles de los diferentes Centros de Auxilio y 

posteriormente los editamos. Hemos escogido el tipo Shapefile (SHP,  punto) porque 

simplemente necesitamos un solo punto  que nos va a ser útil para poder mostrar las 

diferentes edificaciones de cada uno de los Centros de Auxilio. A continuación pasos 

que se realizó para organizar los layers.    

 

2.4 Aplicación en  ArcCatalog 

Abrir ArcCatalog, partimos  creando nuevos shapes para la  utilizar en la 

visualización de los centros de auxilio de la Ciudad de Cuenca. 

 

Una  vez abierto ArcCatalog, nos fuimos a la opción FILE>NEW>SHAPE FILE y le 

dimos  un nombre, en este caso UPC (unidad de policía comunitaria) y  luego 

escogimos el tipo de archivo shape, para nuestro proyecto SIG  el tipo es “punto”. 

 

 
 

Figura 2.12. Create New Shapefile 

Fuente (Autores) 
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Para los fines de nuestro proyecto, creamos de igual manera los archivos shape tipo 

punto con los nombres de Bomberos y Cruz_Roja. 

 

2.5 Georreferenciación del Archivo nuevo._ 

La herramienta que utilizamos para georreferenciar es ArcCatalog, por consiguiente 

después de ser creado el archivo provenimos a georreferenciarlo; utilizamos el 

comando “Edit” y luego usamos la opción “Import en” con la cual podemos heredar 

el sistema de referencia de otro archivo que tenga el  mismo  sistema que   estamos 

trabajando. 

 

Para nuestro fin escogimos el archivo predios_completos.shp para heredar el sistema 

de referencia espacial, así  georreferenciamos con el sistema 

PSAD_1956_UTM_Zone_17S. 

 

 
 

Figura 2.13.  Referencia Espacial 

Fuente (Autores) 
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El nuevo shape UPC.shp, fue nuevamente editado pero  para poder cambiar el 

nombre de sus columnas y campos. Para ello aplicamos la opción “Delimitacion” y 

escogimos la opción “Properties”,  por defecto se  habían  creado las columnas “FID, 

Shape e ID”, creamos una nueva columna con el nombre, Nombre en la cual va a ir 

el nombre del UPC por ejemplo: UPC San Francisco.  

 

Field Name: Nombre 

DataType: Text 

Field Properties/ Lenght: 50 

 

 

 
 

Figura 2.14. Propiedades para crear una nueva columna 

Fuente (Autores) 

 

Aplicamos los mismos pasos para georreferenciar los archivos de bomberos y 

cruz_roja. Con todos estos procesos desarrollados cerramos ArcCatalog y 

continuamos trabajando en ArcMap. 
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2.6 Creación de nuevas entidades geográficas y sus respectivos atributos._ 

Abrimos ArcMap y luego escogemos la opción “NewEmptyMap” se añadió  los 

archivos: 

• predios_completos.shp 

• predios.shp 

• vias3.shp 

• ríos.shp 

• manzanas.shp 

• UPC.shp 

• cruz_roja.shp 

• bomberos.shp 

 

 
 

Figura 2.15. Capas de Información 

Fuente (Autores) 

Editando las capas: Bomberos, Cruz_Roja y UPC. Para lograr   diseñar de mejor  

manera y tener una buena orientación  de estos layers citados, a continuación los 

pasos. 
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Nos ubicaremos en la direcciones exactas de los  predios, en donde están  ubicados y 

funcionando los Centro de Auxilio, cerciorándonos que su ubicación  y el predio son 

correctos. 

 

2.7 Comprobación de la veracidad de la información._ 

Una opción bastante segura es, realizando una consulta con la opción “Identify” para 

marcar el predio a consultar y verificar  que el nombre del dueño del predio es la 

Cruz roja, bomberos y Unidades de policía comunitaria. por ejemplo  en la figura se 

ve el uso de la herramienta la cual despliega una caja con toda la información 

contenida en ese predio y si nos fijamos existe un campo APELLIDOS  que contiene 

el nombre de “RETEN POLICIAL”. 

 

 

 
 

Figura  2.16. Uso de la herramienta Identify 

Fuente (Autores) 

 

Luego de haber localizado el predio, hacemos uso de la caja de herramientas Editor 

Toolbox. Herramienta que nos servirá para  editar uno a uno los diferentes puntos de 

Auxilio,   vamos  a la  barra del menú y seleccionamos la opción “Editor” se 

despliega una lista de opciones de las cuales escogemos la opción “Start Editing”  
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 está función nos permite poner un punto sobre el predio antes marcado. 

 

 

 
Figura  2.17. Inicio de una sesión de edición 

Fuente (Autores) 

 

 

 Dibujando el punto, utilizaremos la herramienta    la cual nos  permitir 

dibujar un punto dentro del predio, después de haber realizado esto podremos llenar 

los datos correspondientes a  los centros de Auxilio en  la tabla de atributos, para 

aclarar el proceso haremos referencia solamente llenando con  el nombre del UPC. 
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Figura  2.18. Creación de nuevas entidades geográficas 

Fuente (Autores) 

 

Como último paso y para cerrar la sesión de edición vamos a la barra de herramienta 

del Editor y escogemos la opción “STOP EDITING”, y nuestro shape UPC se 

encuentra ya editado y georreferenciada. Repetimos el proceso para todos los centros 

de Auxilio existentes en el casco urbano de la ciudad de Cuenca. Hasta este punto 

tenemos organizada todas las capas que serán exportadas desde ArcMap para crear el 

archivo punto map sobre el cual trabajaremos y explotaremos  para publicar en 

MapServer. 

  

2.8 Diseño de mapas en el sitio  WEB. 

2.9 Temas a Publicar. 

Acorde a las necesidades del proyecto SIG de la georreferenciación de las llamadas 

telefónicas  de Emergencia y publicación de los Centros de Auxilio, consideramos 

beneficioso publicar en el sitio web de la Universidad del Azuay los siguientes 

temas: 
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1) zona de estudio, contiene todas las capas de información organizadas 

y diseñadas para consultar. 

2) Centro de Auxilio de los bomberos 

3) Centro de Auxilio de la cruz roja 

4) Centro de Auxilio de las Unidades de Policía Comunitaria 

 

2.9.1 Zona de Estudio._  

Hace referencia a enseñar todos los predios que forman parte de la zona urbana del 

Cantón Cuenca, con su respectiva información. Adicionalmente se  ha preparado en 

el diseño información de otros layers como vias3, ríos y predios con la finalidad de 

mostrar la diferencia visual de cada una de ellas y poder dar un mejor aspecto de 

presentación. 

 

 

Representación Gráfica: 

 
 

Figura  2.19. Zona de Estudio 

Fuente (Autores) 
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2.9.2 Centro de Auxilio de los Bomberos._ 

Pretendemos publicar todas las estaciones de bomberos existentes en la Ciudad de 

Cuenca, esta capa muestra donde  está localizada. Publicaremos las tres estaciones de 

servicio localizadas con sus correspondientes direcciones. 

 

Representación Gráfica: 

 
 

Figura 2.20. Aplicación de los bomberos 

Fuente (Autores) 

 

2.9.3 Centro de Auxilio de la Cruz Roja. 

Este tema a publicar hace referencia a la localización de la Cruz Roja. 

Representación Gráfica: 
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Figura  2.21 Aplicación Cruz_Roja 

Fuente (Autores) 

 

2.9.4 Centro de Auxilio de las Unidades de Policía Comunitaria._ 

 Nos indica todos los retenes de policía existentes en la zona  urbana de la cuidad con 

su información adjunta, para nuestro proyecto se añadió solo nueve  UPC a publicar. 

Representación Gráfica: 

 
 

Figura 2.22. Aplicación UPC 

Fuente (Autores) 
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2.10 Conclusión 

 

La información disponible, permite aprovecharle para múltiples aplicaciones, 

consultas y salida, y retroalimentación  para la generación de nuevos procesos de 

aplicación para desarrollar nuevos proyectos u objetivos propuestos. 

 

El software permite organizar y sistematizar la información de manera que las 

aplicaciones resultantes pueden desarrollarse de acuerdo a lo esperado, esto es lo 

planteado en los objetivos de esta monografía. 

 

Hacemos un gran uso de las herramientas de geoprocesamiento para explotar la 

información  acorde a nuestras necesidades, constituyen herramientas poderosas en la 

depuración de procesos para ir creando un  modelo adecuado para publicar, con la 

finalidad de que sea útil para los gestores de utilización ya sean otras aplicaciones o 

usuarios finales. 
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CAPITULO III 

 

APLICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CAPAS 

 

3. Conversión del diseño a software de aplicación.  

3.1 Exportación de los datos desde ArcMap._ 

Una vez que tenemos lista la información después de ser recolectada, creada, 

georreferenciada y diseñada, entonces procedemos a generar un archivo de texto con 

extensión punto map, con todas  las capas disponibles para el servicio, este es el 

corazón de MapServer donde se deposita todos los parámetros de configuración a 

publicar. 

 

 Cabe señalar  que la herramienta para exportar no viene incorporada en el paquete 

de ArcGis por lo que se debe instalar (Ver Anexo 2). 

 

 
 

 

Figura 3.1: Exportar Archivo .map desde ArcMap 
Fuente (Autores) 
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Una vez abiertos todos los shapes que vamos a exportar a punto map, utilizamos la 

herramienta 2MXD: 

 

 
 

 

 
Figura  3.2. Selección de Layers (Fuente, Autores) 

 

Para luego exportarlo escogiendo la opción Map. Después que tenemos el archivo 

punto map, estudiamos su estructura que se encuentra formado por varias secciones 

las cuales comienzan con el nombre de la sección y terminan con la palabra EDN. 

 

3.2 Estructura del Archivo punto map._ 

La sección principal es el objeto punto map, la cual anida a otras secciones, como se  

puede observar. 
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Figura  3.3: Estructura del Archivo .map 

Fuente (Daniela Ballari, Anexo-Archivo-Map) 

 

Objeto Map 
 
MAP 
NAME "MS" 
STATUS ON 
SHAPEPATH "DATA" #Make sure this points to the root of the data folder (where all your shape or 
raster files are) 
SIZE 800 400 
IMAGECOLOR 255 255 255 
IMAGETYPE png 
EXTENT 713623.7125 9675259.9 733222.4125 9685998.1 
UNITS meters 
PROJECTION 
 "init=epsg:24877" 
END #end projection 
 SYMBOLSET "font/symbols.sym" 
 FONTSET "font/fonts.txt" 
 DEBUG ON 
 WEB  
  TEMPLATE " " 
  IMAGEPATH "/wms/tmp" 
  IMAGEURL "/tmp/" 
  LOG "predios.log" 
  MINSCALE 100 
              MAXSCALE 200000 

METADATA  
"max_extents" "713623.7125 9675259.9 733222.4125 9685998.1" #ka-map - to  
prevent navigation out of extents 

  "ows_title" "Your OGC Web Map Server" 
  "ows_keywordlist" "WMS,OGC,MapServer,GeoNetwork" 
  "ows_onlineresource" " http://yourmapserver.org/ows/" 
  "ows_service_onlineresource" "http://www.yourorganization.org/geonetwork" 
  "ows_fees" "none" 
  "ows_accessconstraints" "none" 
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  "ows_contactperson" "Your name" 
  "ows_contactorganization" "Your Organization" 
  "ows_contactposition" "Your position" 
  "ows_addresstype" "postal" 
  "ows_address" "Your address" 
  "ows_city" "Your City" 
  "ows_stateorprovince" "Your State or Province" 
  "ows_postcode" "00999" 
  "ows_country" "Your country" 
  "ows_contactvoicetelephone" "+39-06 xxxxxxx" 
  "ows_contactfacsimiletelephone" "+39-06-xxxxxxx" 
  "ows_contactelectronicmailaddress" "GeoNetwork@yourorganization.org" 
  "ows_srs" "EPSG:24877" 
  "wms_attribution_onlineresource" "http://www.yourorganization.org/"  
  "wms_attribution_title" "Data from Your Organization" 
  "wms_attribution_logourl_width" "20" 
  "wms_attribution_logourl_height" "20" 
  "wms_attribution_logourl_format" "image/jpg" 

"wms_attribution_logourl_href" 
"http://www.yourorganization.org/geonetwork/images/very_small_logo.jpg" 

  "wms_feature_info_mime_type" "text/HTML" 
  END #end metadata  

END #end web 
 
 
3.3 Definición de parámetros 
 
Dentro de cada sección se definirá una serie de parámetros, algunos de los cuales son 

de obligatoria inclusión, mientras que otros son opcionales o tienen un valor 

asignado por defecto. A continuación  algunos de los parámetros. 

  

NAME  el nombre del archivo map. 

STATUS on / off : Establece si el mapa está activo o no. Puede existir interés solo 

en generar la escala gráfica y leyenda y no el mapa. 

SIZE: alto y ancho del tamaño de la imagen de salida, se expresa en píxeles. 

EXTENT [Xmin] [ymin] [xmax] [ymax]: Extensión espacial del mapa a crear, en el 

sistema de referencia especificado en la sección PROJECTION  que deben ser las 

mismas unidades de los datos. 

UNITS [feet/inches/kilometres/meters/miles/dd]: Unidades de las coordenadas del 

mapa, nuestro proyecto utilizamos las unidades de  metros. 

SHAPEPATH: Nombre del directorio donde se almacenan los datos geográficos. 

IMAGECOLOR [r][g][b]: Color estándar con el que se inicializa el mapa. 

 

OBJETO PROJECTION 

Para definir la proyección de los mapas que el servidor de mapas generará, es 
necesario especificar dos objetos PROJECTION:  
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1. Uno en el objeto MAP para la generación de la imagen de salida 
2. Otro para cada capa, en el objeto LAYER. 

 

PROJECTION 
 "init=epsg:24877" 
END #end projection 
 

 
OBJETO WEB 

El objeto web comienza con la palabra web y termina con la palabra END, anida el 

objeto METADATA. 

 
 WEB  
  TEMPLATE " " 
  IMAGEPATH "/wms/tmp" 
  IMAGEURL "/tmp/" 
  LOG "predios.log" 
  MINSCALE 100 

            MAXSCALE 200000 
METADATA  

END #end metadata 

END #end web 

 

TEMPLATE: Nombre del archivo plantilla a utilizar en la que se representarán los 

resultados de peticiones. Página web visible por el usuario. 

MINSCALE: Escala mínima para la cual la interface es válida. Cuando un usuario 

peticiona un mapa a escala más pequeña, MapServer retorna el mapa a esta escala. 

MAXSCALE: Escala máxima para la cual la interface es válida. Cuando un usuario 

peticiona un mapa a escala más grande, MapServer retorna el mapa a esta escala 

IMAGEPATH: Nombre del directorio donde se almacenarán los archivos e 

imágenes temporales. Debe terminar con “/ ”. 

IMAGEURL: URL del IMAGEPATH. Es el URL que seguirá el web browser para 

buscar la imagen temporal. 

 

OBJETO METADATA 

“Deberá ser incluido tanto en el objeto MAP, como en cada LAYER. En el primer 

caso contendrá metadatos en general del servicio, y en el segundo caso, metadatos 

específicos para cada capa de información.” (Tomado de Ballari Daniela.Anexo-

archivo-map, pagina 5) 
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METADATA  

"max_extents" "713623.7125 9675259.9 733222.4125 9685998.1" #ka- map - to prevent 
navigation out of extents 

 "ows_title" "Your OGC Web Map Server" 
 "ows_keywordlist" "WMS,OGC,MapServer,GeoNetwork" 
 "ows_onlineresource" " http://yourmapserver.org/ows/" 

"ows_service_onlineresource" "http://www.yourorganization.org/geonetwork" 
 "ows_fees" "none" 
 "ows_accessconstraints" "none" 
 "ows_contactperson" "Your name" 
 "ows_contactorganization" "Your Organization" 
 "ows_contactposition" "Your position" 
 "ows_addresstype" "postal" 
 "ows_address" "Your address" 
 "ows_city" "Your City" 
 "ows_stateorprovince" "Your State or Province" 
 "ows_postcode" "00999" 
 "ows_country" "Your country" 
 "ows_contactvoicetelephone" "+39-06 xxxxxxx" 
 "ows_contactfacsimiletelephone" "+39-06-xxxxxxx" 

"ows_contactelectronicmailaddress" "GeoNetwork@yourorganization.org" 
 "ows_srs" "EPSG:24877" 
 "wms_attribution_onlineresource" "http://www.yourorganization.org/" 
 "wms_attribution_title" "Data from Your Organization" 
 "wms_attribution_logourl_width" "20" 
 "wms_attribution_logourl_height" "20" 
 "wms_attribution_logourl_format" "image/jpg" 

"wms_attribution_logourl_href" 
"http://www.yourorganization.org/geonetwork/images/very_small_logo.jpg" 

 "wms_feature_info_mime_type" "text/HTML" 
END #end metadata 

 

OBJETO LAYER 
LAYER 

NAME 'predios' 
GROUP 'predios' 
DATA 'C:\wamp\www\mora\data\predios' 
PROJECTION 
"init=epsg:24877" 
END #end projection 
METADATA  
"queryable" "true" 
"ows_title" "predios" 
"ows_abstract" "" 
"ows_keywordlist" "" 
"wms_extent" "713623.7125 9675259.9 733222.4125 9685998.1" 
END #end metadata  
TYPE polygon 
STATUS ON 
TOLERANCE 8 #default is 3 for raster, 0 for vector 
TEMPLATE "query.HTML" 
CLASS 
COLOR 204 204 230 
BACKGROUNDCOLOR 115 178 115 # not sure about this one 
END #end style 

END #end layer 
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Los layers son los objetos más importantes, es aquí en donde se describen las capas 

que se van  a utilizar para componer  el mapa, las capas son dibujadas en orden de 

declaración  dentro del mapa. Es decir la primera capa esta en el fondo y así 

sucesivamente en orden hasta la superficie. No se puede pasar el límite de cincuenta 

capas  caso contrario si deseará agregar más capas deberíamos recompilar MapServer 

con la cantidad de capas deseadas. A continuación  los más importantes parámetros. 

 

NAME: Hace referencia al nombre de la capa  que por lo general. Este nombre es el 

vinculo entre el archivo map y la interface web, deben ser idénticos. 

GROUP: Nombre de un grupo o conjunto de capas. 

STATUS [on|off|default]: Configura el estado actual de la capa. 

DATA [filename]|[sde parameters ]|[postgis table/column ]| [oracle 

table/column]: Nombre completo del archivo de datos espaciales a ser procesado. Si 

se trata de archivos shapefile, no es necesario incluir la extensión. 

DUMP [true|false ]: Permite que MapServer genere la descarga en formato GML. 

Por defecto es false. 

CLASS: Señal de comienzo del objeto CLASS. 

CLASSITEM [atributte]: Nombre del item en tabla de atributos a usar como filtro 

para aplicar el objeto CLASS.” 

 ( Tomado de Ballari, Daniela.-Anexo-archivo-map) 

 

OBJETO CLASS 

Este objeto es parte de la capa, porque al menos cada capa debe tener una clase, aquí 

se declaran los atributos de la capa o layer. 

 
CLASS 
      LABEL  
    COLOR 255 255 255 
   BACKGROUNDCOLOR 0 0 0  
    POSITION CL 
    TYPE TRUETYPE 
    FORCE FALSE 
                 FONT "arial" 
                 SIZE 8 
    OFFSET 10 0 
      END # end of label  
   END 
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BACKGROUNDCOLOR [R] [G] [B]: Color para usar por los símbolos no 

transparentes. 

COLOR [r][g][b]:  es el color para rellenar el polígono, la línea o el punto. 

EXPRESION [string ]: Sobrelleva expresiones de comparación,  regulares y  

lógicas simples, para definir las clases. Si no se define ninguna expresión, se 

considera que  todas las entidades están  dentro de la misma clase. 

LABEL: Señala el inicio de un objeto label. 

OUTLINECOLOR [r][g][b]: Color para el contorno de polígonos. Los símbolos de 

línea no soportan color de contorno. 

NAME [string]: Nombre que se usará en la leyenda para esta clase. 

 

OBJETO LABEL 

Sirve para definir una etiqueta, con la cual es posible colocar el origen ó algún tipo 

de anotación en el mapa. 

 
      LABEL  

    COLOR 255 255 255 

   BACKGROUNDCOLOR 0 0 0  

    POSITION CL 

    TYPE TRUETYPE 

    FORCE FALSE 

                 FONT "arial" 

                 SIZE 8 

    OFFSET 10 0 

      END # end of label  

 

 

OBJETO LEGEND 

Es obligatorio incluir dentro del archivo .map la sección LEGEND, para que el CGI 

de MapServer pueda generar la simbología automáticamente, ya que  genera la 

leyenda o simbología de las capas visualizadas a partir de las clases definidas en  

(CLASS) en cada capa de información. 

 
 LEGEND 
  STATUS ON 
  IMAGECOLOR 238 238 238 
  KEYSIZE 18 12  
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  KEYSPACING 5 5  
  LABEL 
   TYPE truetype 
   FONT sans 
   SIZE 8 
   COLOR 0 0 89 
  END  # end Label 
 END # end Legend 
 

IMAGECOLOR [r][g][b]: Color con que se inicializa la leyenda. 

STATUS [on|off]: Determina si muestra la imagen de leyenda. 

KEYSIZE [x] [y]: Tamaño en píxeles de cada símbolo a crear. El valor por defecto 

es 20 por 10 píxeles. 

KEYSPACING [x] [y]: Espacio en píxeles, de separación entre cada símbolo ([y]) y 

entre símbolos y etiqueta ([x]). 

 

OBJETO SCALEBAR 

Esta sección define como se construirá la escala gráfica. 

 
SCALEBAR 
  STATUS on 
  POSITION uc 
  STYLE 0 
  INTERVALS 6 
  SIZE 229 3 
  IMAGECOLOR  255 255 255 
  LABEL 
   COLOR 0 0 0 
   SIZE 1 
  END  # end label 
  OUTLINECOLOR 0 0 0 
  COLOR  0 0 0 
  BACKGROUNDCOLOR  255 255 255 
  UNITS kilometers 
 END   # end scalebar 
 
 

BACKGROUNDCOLOR [r][g][b]: Es  el color usado para el fondo de la barra de 

escala. 

COLOR [r][g][b]: Usado para dibujar todas las características si la tabla de 

atributos no es usada. 

IMAGECOLOR [r][g][b]:  Es usada  para inicializar la barra escalar. 

INTERVALS [integer]: Número de intervalos en que se dividirá la barra escalar. 

OUTLINECOLOR [r][g][b]: Color usado para el contorno de intervalos 

individuales. 
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POSITION: Ubicación de la barra escalar en la imagen. 

SIZE [cols][rows]: Tamaño en píxeles de la barra de escala. 

STATUS [on|off|embed]: Indica si la imagen de la barra debe ser creada e insertada. 

UNITS [feet|inches|kilometers|meters|miles]: Unidad de salida de la barra de 

escala. En nuestro proyecto se ve la salida en kilómetros. 

 

 

OBJETO REFERENCE 

Hace referencia a cómo será creado el mapa de referencia, es un mapa  que 

comprende la extensión total de la zona que incluirá el servicio WMS, sobre este 

mapa  se representará una marca en la zona que se  está visualizando actualizándose 

interactivamente cada que se realiza consultas a las entidades. 

 
REFERENCE 

  EXTENT 713623.7125 9675259.9 733222.4125 9685998.1 
  IMAGE "../images/reference.jpg" 
  SIZE 200 100 
  COLOR -1 -1 -1 
  OUTLINECOLOR 255 0 0 
 END  # end reference 
  

IMAGE [filename]: Nombre completo del archivo de la imagen que será usada para 

generar el mapa de referencia. Debe ser una imagen de formato gif. 

EXTENT [Xmin] [ymin] [xmax] [ymax]: Extensión espacial de la imagen de 

referencia, en el sistema de referencia definido en la sección PROJECTION 

SIZE [x] [y]: Tamaño en píxeles de la imagen de referencia. 

COLOR [R] [G] [B]: Color en que se dibujará el recuadro de referencia. Para que 

dicho rectángulo o marca no se encuentre relleno deberá colocarse –1 –1 –1. El valor 

por defecto es 255 0 0 (red). 

OUTLINECOLOR [R] [G] [B]: Color de la línea exterior del recuadro de 

referencia. Para no incluir línea exterior debe colocarse –1 –1 –1. 

 

Para enriquecer  el conocimiento en cuanto a saber cómo funcionan  todas y cada una 

de los parámetros usted puede recurrir a la web donde existe mucha y variada 

información sobre este tema. Que es donde nosotros hemos consultado para 

depurarla la información para las finalidades de nuestro proyecto. 
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3.4 Publicación de las Capas 

Una vez que tenemos listo el archivo .map, se procede a visualizar las capas de 

informaciòn tarea que se lleva a cabo con la interfaz Javascrip. La principal función 

del MsCross es obtener la imagen del mapa, esto lo logra realizando una petición 

directamente a MapServer para luego asignar un elemento HTML con su respectivo 

URL. Luego de haber sido creado el archivo HTML podemos editar e incluir las 

herramientas que sean necesarias para nuestros requerimientos y con nuestros 

parámetros.  

 

Para realizar una interface amigable trabajamos con un editor web Dreamweaver el 

scrip src, a continuación se genera el archivo .HTML en donde se realiza el llamado 

al archivo mscross_tel.js que incluye todas las funciones y herramientas para la 

publicación de la información. 

 
<HTML>  

  <head>  

   <title>SIG Cuenca - Ecuador</title>  

   <link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet">       

   <script src="mscross_tel.js" type="text/javascript"></script> 

 

<body 

<div style="width: 700px; height: 550px; background-color:#FFFFFF; margin-top:5px" 

id="map_tag"></div> 

<script type="text/javascript">  

 

      myMap1 = new msMap( document.getElementById('map_tag'),'standardUp');;  

     myMap1.setCgi( '/cgi-bin/mora_tel' );  

     myMap1.setFullExtent( 713623.7125, 733222.4125, 9673259.9 );   

     myMap1.setMapFile( 'C:/wamp/www/mora/mora.map' );  

     myMap1.setLayers( 'predios' );  

     myMap1.redraw();    

 

Como se puede observar  el archivo .HTML, en la cabecera se llama al archivo 

mscross_tel.js, y el cuerpo  se crea una capa <DIV> con el id = map_tag, en el cual 

configuramos el alto y ancho del mapa  principal a visualizar, posteriormente  en el 

código JavaScript se llamará a las funciones que contiene el msCross para visualizar 

las herramientas  que contiene el cliente. 
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Para generar el mapa de referencia, se crea el proceso semejante al descrito 

anteriormente  es decir, <DIV> con el id= ref_tag y en el código script se copia lo 

mismo pero haciendo referencia a MyMap2 y a su vez se aumenta la siguiente línea: 

myMap1.setReferenceMap(myMap2), obteniendo así el mapa de referencia. 

 

     myMap2 = new msMap( document.getElementById('ref_tag') );  

     myMap2.setCgi( '/cgi-bin/mora_tel' );  

     myMap2.setActionNone();  

     myMap2.setFullExtent( 713623.7125, 733222.4125, 9673259.9  ); 

     myMap2.setMapFile( 'C:/wamp/www/mora/mora.map' );  

     myMap2.setLayers( 'manzanas' );  

     myMap1.setReferenceMap(myMap2);  

     myMap2.redraw();  

      chgLayers(); 

 

Cuando se realice una petición de la aplicación inicialmente  se mostrará los límites 

con su respectiva escala y leyenda; esto por default. 
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Figura 3.1 Visualización de las Capas y Referencia 

Fuente (Autores) 

 

Como se menciono anteriormente  MsCross nos brinda  las siguientes herramientas:  

 

  Permite  coloca al mapa en su tamaño original. 

 

  Nos permite desplazarnos  a través de todo el mapa. 

 

  Realiza  un acercamiento al mapa, en la zona señalada. 

 

 Nos permite hacer un acercamiento del mapa. 
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 Hace un alejamiento del mapa  

 

Luego de haber configurado y obtenido la parte gráfica, realizamos la colocación de 

todas las capas que se exportaron al punto map para visualizarlas. Invocamos las 

capas mediante el uso de checkbox los que muestran los nombres de las capas  que se 

van a visualizar pero  esto se logra internamente  mediante el uso de la función 

ChgLayers() que muestra en el mapa que se está seleccionando. 

 

Si nos referimos a la publicación de  la zona de estudio, las capas contenidas son: 

 

• predios 

• vias 

• predios_completos 

• rios 

• bomberos 

• cruz_roja 

• upc 

• manzanas 

 
 <form id="select_layers" name="select_layers">    &nbsp; 
  <table width="92%" class="cuerporec" border="0" bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="0"  
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="predios" name="layer[0]" 
checked /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="vias" name="layer[1]" 
checked="checked" /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="predios_completos" 
name="layer[0]" checked /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="rios" name="layer[3]" 
checked /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="bomberos" 
name="layer[1]"  /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="cruz_roja" 
name="layer[2]" /></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="upc" name="layer[3]" 
/></td> 
<td width="13%"><input onClick="chgLayers()" type="checkbox" value="manzanas" 
name="layer[7]" checked /></td> 
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Activación de las capas a publicar según  la función ChgLayers(). 
function chgLayers() 
{ 
  var list = "SARDINIA predios vias rios manzanas "; 
  var objForm = document.forms[0]; 
 
  for(i=0; i<document.forms[0].length; i++) 
  { 
   if(i < 4) 
 { 
     if( objForm.elements["layer[" + i + "]"].checked ) 
     { 
       list = list + objForm.elements["layer[" + i + "]"].value + " "; 
     } 
 }else{ 
     if( objForm.elements["layer[" + i + "]"].checked ) 
     { 
       list = list + objForm.elements["layer[" + i + "]"].value + " "; 
     }  
 } 
  } 
 

La aplicación presenta el siguiente aspecto después de haber editado el archivo 

HTML y activado los checkbox. 

 

  
 

Figura 3.5 Mapa de Publicación de Centros de Auxilio 
Fuente (Autores) 
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3.5 Consultas en MapServer con msCross 

 Las peticiones que el cliente hace al servidor para que MapServer nos permita 

consultar son: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo:  

 

3.5.1 Petición Get Capabilities: 

 

http://localhost/cgi-

bin/mora_tel?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&REQUEST=getcapabilities. 

 

Nos devuelve  como resultado un archivo XML que contiene la información de los 
predios. 
 
 <?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?> 
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM 
"http://schemas.opengeospatial.net/wms/1.1.0/capabilities_1_1_0.dtd" 
 [ 
 <!ELEMENT VendorSpecificCapabilities EMPTY> 
 ]>  <!-- end of DOCTYPE declaration --> 
 
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.0"> 
 
<!-- MapServer version 4.8.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG 
OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ 
SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT 
SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER 
INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE 
DEBUG=MSDEBUG --> 
 
<Service> 
  <Name>OGC:WMS</Name> 
  <Title>Your OGC Web Map Server</Title> 
        <KeywordList> 
          <Keyword>WMS</Keyword> 
          <Keyword>OGC</Keyword> 
          <Keyword>MapServer</Keyword> 
          <Keyword>GeoNetwork</Keyword> 
        </KeywordList> 
  <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xlink:href="http://www.yourorganization.org/geonetwork"/> 
  <ContactInformation> 
    <ContactPersonPrimary> 
      <ContactPerson>Your name</ContactPerson> 
      <ContactOrganization>Your Organization</ContactOrganization> 
    </ContactPersonPrimary> 
      <ContactPosition>Your position</ContactPosition> 
    <ContactAddress> 
        <AddressType>postal</AddressType> 
        <Address>Your address</Address> 
        <City>Your City</City> 
        <StateOrProvince>Your State or Province</StateOrProvince> 
        <PostCode>00999</PostCode> 
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        <Country>Your country</Country> 
    </ContactAddress> 
      <ContactVoiceTelephone>+39-06 xxxxxxx</ContactVoiceTelephone> 
      <ContactFacsimileTelephone>+39-06-
xxxxxxx</ContactFacsimileTelephone> 
  
<ContactElectronicMailAddress>GeoNetwork@yourorganization.org</Conta
ctElectronicMailAddress> 
  </ContactInformation> 
  <Fees>none</Fees> 
  <AccessConstraints>none</AccessConstraints> 
</Service> 
 

De igual manera se puede realizar las consultas  con las otras peticiones ya sea de 

obtener como resultado un mapa o algún objeto específico. Estas son las peticiones 

que un usuario puede realizar, y que ya están incluidos en el código JavaScript para 

que el proceso se realice automáticamente sin que el usuario tenga que editar nada en 

el código. 

 

Para ejecutar consultas de nuestra aplicación hemos recurrido al uso de la opción 

“Filter” que nos permite filtrar la información de una capa en particular, pero cabe 

señalar que msCross no cuenta con esta opción, entonces esta opción será aumentada 

en MapServer como se puede ver. 

 
 wfs_version" "1.0.0"  
wfs_typename" "predios_completos"  
"wfs_filter"  <PropertyIsGreaterThan> 

<PropertyName> 
    TELEFONO 
      </PropertyName> 

<Literal> 
2825652 

</Literal> 
</PropertyIsGreaterThan>" 
 

 
El campo a filtrar es TELEFONO y el valor del campo filtrado  2825652. Al utilizar 

esta opción obtendremos  como resultado la visualización  del predio donde se 

genero la llamada  telefónica de emergencia  con una zoom de la zona que contiene 

cuatro calles de referencia al punto de emergencia. La  Petición se realiza con los 

parámetros ingresados y se almacena en la variable URL. 
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?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=getfeature&TYPENAME='+ 
            
p_name+'&FILTER=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>TELEFONO</P
ropertyName><Literal>'+document.f_numero.numero.value+'</Literal></PropertyIs
EqualTo></Filter> 
 

Lee el archive XML, obtiene la información y saca los datos del XML y luego los 

manda a un vector que se llama Mydata. 

 
f=function(p_xml) 

 { 
  var mydata=parsePointsFromGML(p_xml); 
  i.setOverlayPoints(mydata,p_icon,p_infoSkin); 
 }     
 getXML(url,f); 
 i.show_loading_image(false); 

} 
 

Una vez ingresado este código, en el archivo HTML se llama a la función del 

MsCross enviando los parámetros respectivos, en nuestro aplicación  el usuario va 

introducir el número del teléfono  y en el evento de búsqueda  manda a una función 

mostrar_puntos()  donde va a enviar los parámetros de búsqueda. 

 
function mostrar_puntos() 
{ 
     a = 'images/mm_20_red.png';  
     b = 'images/mm_20_shadow.png';  
     c = 'images/bullet3.gif';  
     myIcon = new msIcon(a, b, 0, 0);  
     myIcons = new msIcon(c, 0, 0);  
     mySkin = null;  
<!--esta funcion muestra el punto geografico--> 
<!--parametrso el url del mapserver, nombre de la capa,--> 

myMap1.loadPointsOverlayWFS('http://localhost/cgi-bin/mora_tel','predios_completos', myIcon,  
mySkin );  

  if(confirm("Desea hacer un acercamiento al lugar?")){; 
<!--esta funcion hace un zoom--> 

  myMap1.setExtent(zoomx_min,zoomx_max,zoomy_min )  
       myMap1.redraw();    
  } 
 

Una vez ingresado el teléfono se visualiza los resultados en la Web. 
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Figura 3.6: Resultado de consulta  

Fuente (Autores) 
 

En la imagen se puede observar que el usuario puede visualizar la llamada de 

emergencia con un zoom de cuatro calles a la redonda donde se nos hace más fácil la 

lectura del nombre de las calles, y dando un clic sobre el punto rojo se nos presenta 

un caja de información en donde consta el nombre del propietario, cedula, calle 

principal, calle secundaria y teléfono. 

 

3.6 Pruebas y Guía para el usuario de la aplicación. 

A continuación mostramos la página principal de nuestra aplicación y daremos una 

explicación de su funcionamiento generándoles una idea confiable de lo que se 

desarrollo. 
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Figura 3.7. Imagen principal de la Aplicación. 

Fuente (Autores) 

3.7 Contenido de la página: 

 Describe todos  los elementos y herramientas disponibles  para manipular. 

 

3.8 Barra de herramientas de MsCross: podemos  manipular cada una de ellas  

según la necesidad. 
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3.9 Mapa de referencia: Nos muestra la zona o parte del mapa en la que estamos 

navegando. 

 
Figura 3.8 Mapa de Referencia 

Fuente (Autores) 

 

3.10 Leyenda o Principales: Se refiere a los temas que vamos a publicar, el usuario 

puede interactuar con cada uno de ellos según su necesidad y navegar. 

• Publicación de la capa de los Bomberos. 
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Figura 3.9 Resultado de la Consulta los Bomberos en MapServer 

Fuente (Autores) 

 

• Publicación de la capa de los Cruz Roja. 

 
 

Figura 3.10. Resultado de la Consulta los Cruz Roja en MapServer 

Fuente (Autores) 
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• Publicación de la capa de los Unidades de Policía Comunitaria. 

 
Figura 3.11. Resultado de la Consulta los UPC en MapServer 

Fuente (Autores) 

 

3.11 Gestor de Búsquedas por teléfono. permite realizar consultas, donde el 

usuario debe ingresar  el número de teléfono y proceder a buscar la ubicación en la 

zona de estudio, todo este proceso de búsqueda se logra con la utilización del 

servicio WFS con la operación GetFeature y el uso de filtros, generando con esto una 

petición URL la cual nos devuelve los resultados en formato XML y mediante 

funciones JavaScript que se encuentran en el archivo MsCross_tel.js, recopilamos la 

información y lo mostramos de una forma más comprensible en la pagina HTML. El 

resultado de la consulta se vera de la siguiente forma. 
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Figura 3.12.  Resultado de la Consulta en el Servidor de Mapas 

Fuente (Autores) 

 

De esta manera hemos comprobado que la aplicación está funcionando 

adecuadamente, es de fácil manejo para todos los usuarios que estén interesados en 

manipular e interesados en conocer más sobre la aplicación desarrollada. 
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3.12 Conclusiones 

La idea que surge detrás  de la utilización de las bondades de  utilizar software libre  

es muy beneficiosa y sencilla,  cuando los usuarios interactúen en internet con la 

aplicación  podrán visualizar las diversas opciones citadas, el código abierto permite 

a los programadores y usuarios  leer, modificar y redistribuir el código fuente de un 

programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo adaptan a sus 

necesidades, corrigen sus errores a una velocidad impresionante. 

 

El uso de servidores de mapas permite versatilidad para la codificación de programas 

SIG ya que al ser software libre,  uno puede conseguir los programas fácilmente y 

modificar o incrementar código a conveniencia. El uso de servidores de mapas es una 

excelente herramienta para difundir información cartográfica mediante el Internet 

con las ventajas que esto implica. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo podemos decir que se cumplió con los objetivos 

planteados ya que se desarrollo una aplicación, la cual nos permite georreferenciar 

una llamada de emergencia, pudiendo conocer su ubicación exacta sobre el mapa del 

cantón cuenca: con los nombres de las calles principal y secundaria, el nombre del 

dueño del predio, número de cédula. Y  con una opción de zoom para mayor 

precisión. Se pudo demostrar las diferentes funcionalidades de MapServer, poniendo 

a disposición de la ciudadanía esta aplicación en la web pudiendo ser consultada por 

un gran número de personas, su manejo es fácil y amigable para que de esta manera 

la ciudadanía pueda acceder a ella. 

 

Durante el desarrollo del trabajo pudimos concluir  que el uso de MsCross fue la 

mejor opción que tomamos en comparación con el uso de Postgres ya que Postgres 

duplica la información manejando el shape y la base de datos por separado en 

cambio en el MsCross todo se realiza en un solo proceso dándole mayor agilidad y 

versatilidad  evitándonos inconvenientes con un gestor de base datos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda la actualización continua de la información de los predios, la 

información utilizada es del año 1999, es por eso que varios números de teléfono no 

constan en nuestra base de datos. 

 

Presentar esta aplicación a los personeros del Municipio de Cuenca y el 911 a fin de 

que se puedan interesar en la implementación del sistema 

 

Se recomienda a las diferentes instituciones en especial al Concejo de Seguridad 

Ciudadana observen las prestaciones y bondades que presenta esta y otras varias 

aplicaciones que les pueden de ser de gran ayuda y mucho más sabiendo que son 

desarrolladas con Software Libre. 

 

Recomendaríamos el uso de software libre para que de esta manera  se pueda 

aprovechar de sus ventajas como  costo, difusión, aplicabilidad  y con ello  demostrar 

también su eficacia , nosotros pudimos constatar que es mucho más confiable que 

algunos software de tipo comercial se tiene mucha más asistencia gratuita en varios 

foros en la Web. 
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ANEXOS 

CONFIGURACION DEL ARCHIVO APACHE 

• Configuración de Archivo de Apache Web Server para nuestro proyecto sig.  

Crear las carpetas dentro de la siguiente ruta:  

 C:\wamp\Apache2\htdocs 

 C:\wamp\Apache2\cgi- bin 

• Editamos  el Archivo de Configuración 

• C:\wamp\Apache2\conf 

• Editar el archivo httpd.conf y modificar las siguientes líneas: 

 

 
Figura 1. Ruta del Archivo httpd.conf 

Fuente (Autores) 
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Figura 12: Configuración de Apache 
Fuente (Autores) 

Poner la ruta donde están las carpetas. 
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Figura 13: Configuración de Apache 

Fuente (Autores) 

Cambiar por estas líneas. 
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ANEXO 2 
 

Instalación de la Herramienta MXD2WMS en ArcGis 9.2. 

 

Esta herramienta no viene incluida en el paquete de ArcInfo, pero se la encuentra en 

la Web como software libre. Con el uso de esta herramienta podemos generar el map 

file. A continuación presentamos los pasos para la instalación. 

  

Para el funcionamiento de esta herramienta procedemos a copiar archivos 

regtool5.dll, mxd2wms.dll y mxd2wms8.dll, en la ruta “C:/Windows/System32”, 

posteriormente actualizamos el registro del sistema con el comando “regsvr32”, para 

cada uno de los archivos como se muestra a continuación:  

 

 

 
 

Figura 1.  Ventana de ejecución de registro del Sistema  

Fuente (Autores) 

 

Luego para que la herramienta aparecerá en ArcMap,  escogemos la opción Tools – 

Customize y en la pestaña Toolbars activamos la Herramienta “Tools”, 

posteriormente en la pestaña Commands en la opción “Show Commands containing” 

digitamos el comando MXD y automáticamente nos aparece la herramienta en 

mención, y  que la podemos arrastrar fácilmente a nuestra barra de herramientas en el 

menú principal. 
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Figura 2.  Ventana para la activación de la Herramienta Tools  

Fuente (Autores) 
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Figura 3.  Ventana para escoger el comando y activar la herramienta MXD en el 

menú principal 

Fuente (Autores) 
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