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Resumen 

El presente trabajo se refiere a la publicación interactiva, en la Web, de la 

información cartográfica base de la Provincia del Cañar.  Para ello se ha utilizado 

un servidor de mapas de código abierto (MapServer), siendo necesario desde el 

inicio plantear los aspectos teóricos requeridos con relación a esta tecnología, para 

luego sistematizar los temas: topografía, División Política Administrativa (parroquial 

y cantonal), hidrografía microcuencas, subcuencas, y finalmente publicarlos en la 

herramienta indicada. 

Se ha empleado también el Software ArcGis para preparar la cartografía base y los 

metadatos, el lenguaje html para el diseño de las páginas web, javascript para crear 

las funciones que trabajan sobre la cartografía publicada y MapServer para la 

publicación.  
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Introducción 

 

El constante avance tecnológico de los sistemas de información geográfico a nivel 

mundial nos lleva a la necesidad imperante de estar al día en los diferentes 

aspectos que se manejan para la manipulación de este tipo de información, como 

los mapas cartográficos con propósitos de análisis y  en general el manejo de 

información precisa y actualizada. 

 

Tenemos conocimiento de la difícil accesibilidad de dicha información, sin embargo  

sabemos que este aspecto puede ser mejorado pues  cada día los usuarios  

dependen  más de los Sistemas de Información Geográfico para desarrollar sus 

actividades, información que podemos publicar a través de la Web  mediante los 

servidores de mapas. 

 

Con el software MapServer podemos lograr este propósito pues esta diseñado para 

el manejo  de  mapas cartográficos así también como  la consulta de datos 

espaciales generados en las distintas capas de información.       

 

Por estas razones el presente proyecto permitirá la publicación de la información 

cartográfica base de la Provincia del Cañar mediante un servidor de mapas, 

contando con información confiable recopilada por el IERSE, permitiendo así a 

través de la web el acceso libre a todos los usuarios que deseen utilizar esta 

información.   

 

El presente trabajo de monografía abarca tres partes. En la primera, se desarrolla 

todo lo concerniente al aspecto teórico de esta tecnología, tratándose los siguientes 

temas: Sistemas de Información Geográfico,   Servidor de mapas, MapServer, 

ArcGis, Servidor Apache, Metadatos, Web Map Service (WMS), Web Feature 

Service (WFS).  

 

La segunda parte trata sobre la sistematización de la información cartográfica base 

a usar, explicándose la metodología que se empleo para preparar  la cartografía 

base de la Provincia del Cañar, cómo proyectar a un nuevo sistema de referencia, 

la forma cómo se ingresaron los metadatos de las diferentes capas; además el 

proceso de instalación de las herramientas de software necesarias: ArcGis Desktop 

9.2, Apache Web Server, MapServer y su configuración, la herramienta 
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MXD2WMS; se indica los objetos que se emplean en el archivo mapfile (.map) 

utilizado en la publicación.  

 

En la tercera parte se explica el proceso de publicación de la cartografía, el manejo 

del modulo mscross desarrollado en javascript y todas sus funciones: zoom, 

desplazamiento dentro de las capas publicadas y sobre todo las consultas de la 

información que poseen las diferentes capas. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS TEORICOS 

 

 

1.1 Sistemas de Información Geográfico (SIG). 

 

 

1.1.1 Introducción. 

 

Un SIG se puede definir como “un sistema de hardware, software y procedimientos 

diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, 

representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver 

problemas de la planificación y gestión”. Autor: National Center of Geographic 

Information and Analysis, NCGIA de los Estados Unidos. 

 

Al respecto de los sistemas de información geográfica algunos autores han 

planteado importantes aspectos conceptuales que ayudan a entender de mejor 

manera el tema sobre el cual hemos desarrollado el presente trabajo, por ello 

hemos tomado ciertos conceptos de las siguientes fuentes: Wikimedia Foundation 

Inc,2008; Eduteka Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2007; Universidad de Alcalá, 

Departamento de Geografía, Joaquín Bosque Sendra, 2007; Department of 

Geomatics, The University of Melbourne, 2001; Fecha de consulta: 18 de diciembre 

del 2007.  

 

Se dice que un SIG permite definir un modelo de una parte de la realidad referido a 

un sistema de coordenadas terrestres, construido con el fin de satisfacer 

necesidades concretas de información. 

 

El uso de los Sistemas de Información Geográfico permite que tanto personas como 

organizaciones puedan analizar hechos y resolver conflictos, problemas empleando 

información originaria de un rango amplio de disciplinas, por lo que ésta tecnología 

es fundamental  en la toma de decisiones. 

 

Un SIG permiten relacionar información de cualquier tipo, es decir información de 

una base datos, con una localización geográfica (mapa).  Además, por medio de 

capas permite relacionar de forma simultánea diferentes tipos de información con 

una localización geográfica, con el propósito de comparar y analizar situaciones que 
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revelen causas y efectos difíciles de analizar con métodos cuantitativos 

tradicionales. 

 

Algunos de los programas SIG existentes en la actualidad son los siguientes: 

• ArcGis 

• Autodesk Map 

• Caris 

• CartaLinx 

• Geomedia 

• Geoserver 

• GRASS 

• MapInfo 

• MapServer 

• Map Window GIS 

• Microstation Geographics 

• Quantum GIS 

• TransCAD 

 

 

1.1.2 Tipos de información. 

 

La información dentro de un SIG se almacena en dos formatos:   

• Raster 

• Vectorial 

 

 

Modelo de SIG raster o de retícula. 

 

Un  SIG raster se compone de varios mapas individuales, todos referidos a la 

misma zona del espacio representados en forma raster, es decir por medio de una 

rejilla de rectángulos regulares y de igual tamaño. En cada uno de estos 

rectángulos, un número codifica el valor que alcanza en ese punto (píxel) del 

espacio la variable cartografiada en el mapa. 
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Figura 1 – Representación de un modelo de retícula (Bosque, 2007) 

 

El tamaño del píxel establece la escala del mapa, por lo tanto cuanto más pequeño 

su tamaño es más precisa la representación de la realidad en el mapa, siendo 

necesario más filas y columnas para representar una misma porción del terreno. La 

longitud del píxel debe de ser la mitad de la longitud más pequeña que sea 

necesaria para representar todas las existentes en la realidad.  

 

Este modelo de SIG se enfoca más en las propiedades del espacio que en la 

precisión de la localización. 

 

El modelo raster se usa generalmente para: 

• Correcta y rápida superposición de mapas. 

• Análisis espacial 

 

 

Modelo SIG vectorial. 

 

El modelo vectorial consiste en una estructura de datos utilizada para almacenar 

datos geográficos. Los datos vectoriales se componen de líneas o arcos, definidos 

por sus puntos de inicio y fin, y además puntos donde se interceptan varios arcos, 

los nodos. La localización de los nodos y la estructura topológica se almacena de 

forma explicita. Las entidades se especifican por sus límites y los segmentos curvos 

se expresan como una serie de arcos conectados.  Al almacenarse los vectores se 
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almacena también la topología, pero sólo se almacenan los puntos que definen las 

entidades, no se toma en cuenta el espacio fuera de las entidades.  

 

Un SIG vectorial realiza una representación vectorial de sus datos geográficos de 

forma específica, asociando a sus características espaciales sus valores temáticos.  

 

Los sistemas vectoriales tienen dos componentes:  

• Un componente que almacena los datos espaciales. 

• Un componente que almacena los datos temáticos. 

 

Un elemento muy  importante dentro de este sistema es el identificador de cada 

objeto, el cual es único y diferente para cada objeto, y permite la conexión entre 

ambas bases de datos. 

 

Las unidades básicas de información geográfica en los datos vectoriales que 

permiten representar el mundo real son tres: 

• Puntos 

• Líneas (arcos). 

• Polígonos. 

 

En el modelo de datos vectoriales, los datos geográficos se representan en forma 

de coordenadas. Cada una de las unidades básicas se compone de uno o más 

pares de coordenadas.  

 

El modelo de SIG vectorial se enfoca en la precisión de la localización de las 

entidades gráficas sobre el espacio, manejando límites definidos. 

 

 

1.1.3 Usos del modelo raster. 

 

El modelo raster se usa generalmente para: 

• Se usa para el análisis espacial. 

• Modelado y análisis de superficies. 

• Superposición de mapas. 
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1.1.4 Usos del modelo vectorial. 

 

El modelo vectorial se usa normalmente en: 

• Análisis de redes: calles, teléfonos, etc. 

• Se usa para mapas de mayor calidad. 

 

 

1.2 Servidor de mapas. 

 

Varios autores han tratado el tema de servidores de mapas, ayudándonos a 

entender de mejor manera lo que es un servidor de mapas, como funciona, sus 

características, sus ventajas y desventajas, razón por la cual hemos tomado ciertos 

conceptos de las siguientes fuentes: RAIME S.R.L., Ing. Sergio D. López; Proyecto 

del Atlas Nacional Interactivo de México, Ing. José Luis Mondragón Garinbay, Ing. 

José Luis Mu Orizaga, Ing. Alberto Reyes Martínez. Fecha de consulta: 19 de 

diciembre del 2007.  

 

 

1.2.1 Introducción. 

 

Un servidor de mapas involucra un software y un hardware que permiten publicar 

datos SIG en Internet o una intranet, pudiendo los clientes interactuar con los 

mismos en forma dinámica por medio de un navegador web.  

 

Son varios los objetivos que se busca con el uso de los servidores de mapas, 

siendo los principales los siguientes: 

• Generación de mapas para usuarios WEB. 

• Ser la base de aplicaciones con contenido geográfico. 

• Compartir datos geográficos. 

• Implementar sitios SIG. 

 

 

1.2.2 Ventajas del uso de los servidores de mapas. 

 

Son varias las ventajas que presentan los servidores de mapas, entre ellas 

podemos destacar: 
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• Los usuarios pueden ingresar a través de un explorador de internet (web 

browser), por ejemplo: Internet Explorer, Opera, Fire Fox. 

• Un servidor de este tipo permite que información geográfica pueda ser 

accedida por miles de usuarios a través de internet. 

• Permite la integración de información de múltiples fuentes. 

 

 

1.2.3 Componentes de un servidor de mapas. 

 

Un servidor de mapas está compuesto por tres elementos: 

• Servidor Web: entrega la información que ha solicitado el cliente. 

• Aplicación para generar los mapas: consiste en el servidor de mapas.  El 

servidor procesa la información y genera un conjunto para entregar al 

usuario. 

• Repositorio de datos: ubicación de los datos geográficos, los mismos que 

pueden tener distintos formatos. Existen dos tipos de repositorios: archivos 

planos (shape, CAD, raster, etc) y Geodatabase (Oracle Spatial, PostGis, 

etc). 

 

 

Figura 2 – Componentes de un servidor de mapas (Mondragón – Mu - Reyes, 2007) 
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1.2.4 Esquema de un servidor de mapas. 

 
 

 

Figura 3 – Esquema de un servidor de mapas (D. López, 2007). 

 

Cada una de las etapas vistas anteriormente exige programación y desarrollo. 

 

 

1.2.5 Elementos de la interfaz de un servidor de mapas 

 

Son cinco los elementos que conforman la interfaz de un servidor de mapas: 

• Mapa. 

• Herramientas de navegación. 

• Leyenda y manejo de capas. 

• Escala. 

• Consultas 
 

 

Figura 4 – Elementos de la interfaz de un servidor de mapas (D. López, 2007). 
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1.2.6 Servidores de mapas actuales. 

 

En la actualidad existen varios servidores de mapas, tanto del tipo open source 

como comerciales. 

 

Open Source: 

• UMN Mapserver. 

• Mapguide (Autodesk). 

• Geoserver. 

 

Comerciales 

• ArcIMS (ESRI). 

• Geomedia WebMap. 

• Manifold. 

 

 

1.3 MapServer 

 

El tema de MapServer ha sido tratado por varios especialistas en el área de 

geomática, se ha desarrollado gran cantidad de información que nos permite 

entender a profundidad este tema, motivo por el cual hemos tomado ciertos 

conceptos de las siguientes fuentes: Universidad Técnica Particular de Loja, Equipo 

de Sistemas de Información Geográfica, Víctor H. González Jaramillo, 2005; 

Creative Commons, Jaime M. Tan Nozawa, 2007. Fecha de consulta: 19 de 

diciembre del 2007. 

 

 

1.3.1 Definición. 

 

MapServer es un entorno  de desarrollo  de código abierto, empleado en la creación 

de aplicaciones web espaciales (SIG)  con el objetivo de visualizar, consultar y 

analizar información geográfica a través de la red mediante la tecnología Internet 

Map Server (IMS). Las aplicaciones que se desarrollan pueden ser para Internet o 

para ser usadas en una intranet.  
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1.3.2 Características principales. 

 

Las características principales de MapServer son: 

• Se ejecuta bajo dos plataformas: Windows y Linux/Apache. 

• Fuentes TrueType. 

• Soporta varios formatos raster: JPG, PNG, GIF, TIFF/Geo TIFF, EPPL7 y 

otros vía GDAL. 

• Formatos vectoriales soportados: ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, 

GML y otros vía OGR. 

• Configuración fácil vía URL. 

 

 

1.3.3 Recursos utilizados por MapServer. 

 

• Un servidor http, en este caso Apache. 

• Software MapServer. 

• Archivo de inicialización que active la primera vista de la aplicación 

MapServer, este archivo es opcional. 

• Archivo mapfile (.map), que permite controlar lo que MapServer hace con las 

capas de información cartográfica. 

• Template file, que controla la aplicación MapServer en la ventana del web 

browser. 

• Fuente de datos SIG. 

 

 

1.4 ArcGis Desktop. 

 

Varios autores han tratado el tema referente a ArcGis Desktop, ayudándonos a 

entender de mejor manera que es, como funciona, las herramientas que lo 

componen, sobresaliendo el siguiente autor del cual se han tomado ciertos 

conceptos: ESRI, 2002. Fecha de consulta: 24 de enero del 2008. 

 

El software ArcGIS Desktop es un conjunto de aplicaciones integradas:  

• ArcMap: aplicación SIG utilizada para todas las actividades basadas en 

mapeo (cartografía, análisis de mapas, edición de mapas). 

• ArcCatalog: aplicación que administra y organiza datos SIG. 
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• ArcToolbox: aplicación que contiene herramientas SIG usadas para el 

geoprocesamiento. 

 

Al usar estas tres aplicaciones de forma conjunta, es posible realizar cualquier tarea 

SIG: mapeo, administración de datos, etc. 

 

ArcGIs Desktop es un sistema amplio, integrado, escalable y diseñado para cubrir 

necesidades de usuarios SIG. 

 

 

1.5 Servidor Apache. 

 

El tema sobre Servidor Apache ha sido desarrollado por una gran cantidad de 

autores, en la actualidad existe mucha información  sobre este tema, se han 

tomado ciertos conceptos de las siguientes fuentes: Equipo de Coldono, 2000 – 

2001; Wikimedia Foundation Inc., 2008; ALEGSA. Fecha de consulta: 10 de enero 

del 2008. 

 

 

1.5.1 Introducción. 

 

El servidor Apache es el servicio que se encarga de resolver  peticiones de páginas 

de internet, para lo cual emplea el protocolo de internet http. Es un software  de 

código abierto. Se lo puede implementar en varias plataformas: Unix, Windows, 

Macintosh. Su desarrollo se dio desde 1995, basándose inicialmente en el código 

del popular NCSA HTTPd 1.3. Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP 

Server de la Apache Software Foundation. 

 

 

1.5.2 Características del Servidor Apache. 

 

• Mensajes de error muy confiables. 

• Bases de datos de autenticación. 

• Negociado de contenido. 

• Soporte para los lenguajes: perl, phyton, tcl y php. 

• Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 
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1.5.3 Ventajas del Servidor Apache. 

 

• Arquitectura modular. 

• Es de código abierto. 

• Multi – plataforma. 

• Al ser de código abierto es un software gratuito. 

• Extensible. 

• Es popular debido a la facilidad para conseguirlo y el suficiente soporte 

existente. 

 

 

1.6 Metadatos. 

 

Varios autores han tratado el tema sobre Metadatos, razón por la cual hemos 

tomado ciertos conceptos de las siguientes fuentes: Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana, Lizandro Fachín Malaverri, Percy Martínez Dávila, 2004; 

Rodolfo Franco 2001 – 2007. Fecha de consulta: 19 de diciembre del 2007. 

 

 

1.6.1 Introducción. 

 

Los metadatos constituyen la información acerca de los datos que son utilizados o 

generados en un SIG. Describen el contenido, la calidad, la condición y otras 

características de los datos, mejorando la comprensión tanto técnica como 

comercial de los mismos y de los procesos relacionados con ellos. La principal 

característica de los metadatos es su capacidad de relación o de establecer 

enlaces, por lo que son indispensables en la recuperación global de información en 

internet.  

 

Además de indicar la descripción de un objeto de información, se refieren al 

contexto, la gestión, la conservación y el uso de los recursos de información. Los 

metadatos consideran tres aspectos: 

• El contexto, la red. 

• La funcionalidad, es decir la capacidad de describir e identificar datos o 

recursos de información. 

• El interlocutor, las personas o máquinas. 
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Existen dos métodos de creación de los metadatos: 

• Creados automáticamente por el ordenador. 

• Generados manualmente empleando software especializado. 

 

 

1.6.2 Usos de los metadatos. 

 

Los principales usos de los metadatos son los siguientes: 

• Ayudar a una compañia a organizar y dar valor agregado a su inversión en 

datos geo-referenciados. 

• Proveer información sobre las bases de datos que dispone la organización, 

de tal forma que se puedan formar catálogos de datos. 

• Proveer una guía para los usuarios de los datos en cuanto a su resolución 

espacial, sistema de coordenadas, datum y calidad. 

 

 

1.6.3 Importancia de los metadatos. 

 

La importancia de los metadatos se analiza desde el nivel del sistema y desde la 

perspectiva del usuario final. 

• Nivel del sistema: facilita la interoperabilidad y la capacidad de compartir 

datos entre las herramientas de descubrimiento de recursos, mejorando la 

finalización de proyectos y la toma de decisiones. 

• Nivel del usuario: facilita la capacidad de determinar que datos están 

disponibles, si satisfacen necesidades específicas, como adquirirlos y 

transferirlos a un sistema local.  

 

 

1.7 WMS (Web Map Service). 

 

Al respecto del tema Web Map Service, algunos autores han planteado importantes 

aspectos conceptuales que ayudan a entender de mejor manera este tema, por ello 

hemos tomado ciertos conceptos de las siguientes fuentes: Wikimedia Foundation 

Inc., 2007; Dirección General del Catastro – España; NATURNET – REDIME, 2002-

2006; Grupo de Investigación Mercator, 2006. 
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1.7.1 Introducción. 

 

Web Map Service  es un servicio especificado por el OGC (Open Geospatial 

Consortium), permite generar  mapas de datos espaciales referidos de forma 

dinámica a partir de información  geográfica. Se lo define como un estándar 

internacional para la publicación de mapas en la web. Los mapas se generan en un 

formato de imagen digital, pudiendo ser: PNG, GIF, JPEG, pero también se los 

puede generar como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable Vector 

Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). Al generarse un mapa no 

se accede a los datos en sí mismos, sino sólo a una representación gráfica de ellos. 

Los mapas pueden contener  información de varias capas raster y/o vector. 

 

Dentro de WMS se especifican tres operaciones: 

• GetCapabilities: informa a otros programas y clientes sobre: 

o Los mapas que se pueden crear. 

o Las características de los mapas. 

o Metadatos del nivel de servicio. 

• GetMap: permite generar un mapa en donde sus parámetros geográficos y 

dimensionales han sido bien definidos. 

• GetFeatureInfo: devuelve información de objetos o entidades particulares 

mostradas en el mapa. Esta operación es opcional. Responde a consultas 

básicas sobre el contenido del mapa. 

 

Las operaciones WMS se las efectúa por medio de peticiones en forma de URLs 

usando un web browser, el contenido de los URLs depende de la operación 

solicitada. Además se las puede invocar por medio de clientes avanzados SIG. Un 

URL indica la siguiente información: 

• La información a mostrar en el mapa. 

• La porción de tierra a dibujar. 

• El sistema de coordenadas de referencia. 

• Alto y ancho de la imagen de salida. 

 

El servicio WMS permite crear una red de servidores distribuidos de mapas, 

pudiéndose solicitar mapas individuales de diversos servidores.  
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1.7.2 Ventajas de Web Map Service. 

 

WMS tiene varias ventajas, entre las que podemos destacar: 

• El costo del software para el usuario puede ser ninguno. 

• Acceso a datos actualizados. 

• Usuarios ingresan a través de un web browser. 

• No es necesario que los usuarios entiendan los datos. 

 

 

1.7.3 Funcionamiento de Web Map Service. 

 

Existen dos métodos para realizar una petición: 

• GET: es un conjunto de parámetros con su valor, encadenados en  forma de 

URL. 

• POST: documento XML adjunto a la petición. 

 

Web Map Service funciona de la siguiente forma: 

• El cliente WMS realiza la petición en forma de URL, indicando las 

operaciones que desea usar. 

• El servidor de mapas analiza la petición y devuelve un mapa de la 

información solicitada. 

 

 

Figura 5 – Funcionamiento de Web Map Service (Ballari, 2006). 
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Una petición se compone de: 

• Prefijo URL del servidor http://..../...? seguido de varios parámetros: 

o Tipo de servicio: SERVICE = WMS 

o Versión del servicio: VERSION = 1.0.0 

o Operación a realizar: REQUEST = GetCapabilities, GetMap, 

GetFeatureInfo. 

 

Cada parámetro se separa usando “&”. Ejemplo de una petición URL: 

http://localhost/cgi-

bin/itasca?SERVICE=wms&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetMAp&LAYERS=ctyrdl

n3,cities,dlgstln2&SRS=epsg:4326&BBOX=-94,47,-93,48&Width=300&Height=300 

 

 

1.8 WFS (Web Feature Service). 

 

Varios autores han tratado el tema referente a Web Feature Service, ayudándonos 

a entenderlo mejor; se han tomado ciertos conceptos del siguiente autor: Grupo de 

Investigación Mercator, 2006. Fecha de consulta: 20 de diciembre del 2007. 

 

 

1.8.1 Introducción. 

 

El servicio WFS permite consultar y recuperar datos vectoriales desde varios 

servidores remotos. 

 

Dentro de WFS se especifican cinco operaciones: 

• GetCapabilities: describe sus capacidades, que tipo de features puede servir 

y que operaciones soporta en cada tipo de feature. Está operación es 

obligatoria. 

• DescribeFeatureType: esta operación describe la estructura del tipo de 

feature pedido. Este campo es obligatorio. 

• GetFeature: esta operación devuelve el feature en formato GML. Este 

campo es obligatorio. 

• Transaction: permite crear, actualizar, borrar features geográficos. Este 

campo es opcional. 
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• LockFeature: esta operación permite bloquear una o más features durante la 

duración de la transacción. Este campo es opcional. 

 

 

1.8.2 Funcionamiento de un WFS. 

 

El método que se utiliza para realizar una petición es el GET, que no es más que un 

conjunto de parámetros con su valor, encadenados en forma de URL y en donde 

cada parámetro se separa mediante el símbolo “&”. 

 

Web Feature funciona de la siguiente manera: 

• Un cliente WFS realiza la petición en forma de URL, indicando las 

operaciones que desea usar. 

• El servidor de mapas analiza la petición y devuelve los datos que se quieren 

consultar de la capa indicada. 

 

Figura 6 – Funcionamiento de un WFS (Muñoz – García, 2006). 

 

Una petición se compone de: 

• Prefijo URL del servidor http://..../...? seguido de varios parámetros: 

o Tipo de servicio: SERVICE = WFS 

o Versión del servicio: VERSION = 1.0.0 

o Operación a realizar: REQUEST = GetCapabilities,  

DescribeFeatureType, GetFeature, Transaction, LockFeature. 

o Typename: indica el layer del cual se devuelve la información que se 

consulta. 
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Ejemplo de una petición URL: 

 

http://localhost/cgi-

bin/canar?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME

=Lagunas 
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CAPITULO 2:   SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA 

BASE. 

 

 

2.1  Cartografía Digital de la Provincia del Cañar. 

 

 

2.1.1 Origen de la información cartográfica base. 

 

La información cartográfica base empleada en el presente trabajo tiene como fuente 

varios orígenes: Instituto Geográfico Militar, IEE, ODEPLAN.  Posteriormente, esta 

información fue adquirida por el Instituto  de Estudios de Régimen Sectorial del 

Ecuador – IERSE, perteneciente a la Universidad del Azuay, el mismo que la 

depuró y corrigió en caso de ser necesario para su uso. La persona encargada de 

proveernos la información necesaria fue el Ing. Omar Delgado. 

 

 

2.1.2 Sistemas de referencia. 

 

Originalmente la información cartográfica se encontraba proyectada en el Sistema 

de Referencia PSAD56, con un sistema de Coordenadas UTM, Zona 17 Sur.  Se 

vio la necesidad de proyectar la cartografía a un nuevo sistema de referencia, 

WGS84, manteniendo el mismo sistema de coordenadas planas.  Se realizó esta 

proyección debido a que el Sistema de Referencia WGS84 se toma como un 

estándar entre los sistemas de referencia. 

 

El proceso de proyección al nuevo sistema de referencia se lo realiza de la 

siguiente forma: 

1. Abrimos la aplicación ArcMap. 

2. Dentro del ArcMap cargamos el shapefile del límite oficial de la Provincia del 

Cañar. 

3. Dentro del ArcMap cargamos todos los otros shapefiles de la Provincia del 

Cañar a usar. 
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Figura 7 – Uso de la aplicación ArcMap con la cartografía base de la Provincia del 

Cañar (Autores, 2008). 

 

4. Debido a que la cartografía de la Provincia del Cañar no concuerda con el 

límite oficial a usar, los shapefiles han sido modificados, esto se realizó 

empleando la herramienta “clip” del ArcToolBox. Cada una de las capas fue 

recortada de acuerdo a la capa del límite oficial. La herramienta “clip” se 

localiza en: ArcToolBox>Analyst Tools>Extract>Clip. 

 
 

 

Figura 8  - Uso de la herramienta “clip” (Autores, 2008). 
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En el campo “Input Feature” indicamos la capa a recortar. En el campo “Clip 

Features” indicamos la capa con el límite oficial en el que se basa el corte. 

En el campo “Output Feature Class” indicamos el nombre de salida del 

nuevo shapefile. En el resto de campos se dejan los valores por default.  

Este procedimiento lo realizamos para todas las capas a usar. 

 

5. Una vez recortadas todas las capas, las proyectamos al nuevo sistema de 

referencia: WGS84; esto lo hacemos con la herramienta “Project” del 

ArcToolBox, que se encuentra ubicada en: 

ArcToolBox>Data Management Tools> Projections and transformations> 

Feature>Project. 

 

Al momento de proyectar una capa, debemos indicar el nuevo sistema de 

referencia, teniendo en cuenta los tipos de coordenadas (geodésicas, 

planas), en este caso es: WGS_1984_UTM_Zone_17S. 

 
 

 

Figura 9 – Procedemos a escoger el nuevo sistema de referencia (Autores, 2008). 
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Figura 10 – Uso de la herramienta “project” (Autores, 2008). 

 

En el campo “Input Dataset or Feature Class” indicamos la capa que se va a 

proyectar. En el campo “Output Dataset or Feature Class” indicamos el 

nombre de salida de la capa con el nuevo sistema de referencia. En el 

campo “Output Coordinate System” indicamos el nuevo sistema de 

referencia de coordenadas. En el campo “Geographic Transformation” 

indicamos el método para convertir de un sistema de coordenadas a otro, en 

este caso: PSAD_1956_To_WGS_1984_1. Este procedimiento se lo efectúa 

para todas las capas a usar en la publicación de mapas. 

 

 

2.1.3 Capas de la información cartográfica base. 

 

Son un total de 17 las capas utilizadas de la Provincia del Cañar. Se emplea 

cartografía digital referente a: 

• Límite Provincial del Cañar. 

• División Política Cantonal. 

• División Política Parroquial. 

• Cabeceras Cantonales. 

• Cabeceras  Parroquiales. 

• Centros Poblados.  

• Haciendas. 

• Cerros y Lomas. 
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• Zonas y Sectores. 

• Vías Principales. 

• Vías Secundarias. 

• Hidrografía. 

• Lagunas. 

• Subcuencas. 

• Microcuencas.  

• Curvas de nivel. 

• MDT de la Provincia del Cañar. 

 

El archivo MDT tipo raster fue provisto por el IERSE, por tanto los pasos para 

crearlo no se especifican; para mayor información sobre como generarlo hacemos 

referencia al sitio web sobre sistemas de información geográfico alojado en el 

servidor de la Universidad del Azuay:  

http://www.uazuay.edu.ec/servicios/facultades/paralelo.php?id=T^T;C;>FLOFT^TF<

;>F<<<D 

    

 

2.2 Instalación de ArcGis Desktop 9.2. 

 

Una herramienta de software utilizada fue el Paquete ArcGis Desktop 9.2, 

empleándose principalmente las aplicaciones ArcMap y ArcCatalog. 

 

La instalación de este paquete de software involucra varios archivos y carpetas: 
 

 

Figura 10 – Listado de archivos necesarios para instalar ArcGis Desktop 9.2 

(Autores, 2008). 



 25 

Los pasos para instalar este paquete de software son los siguientes: 

1. Se debe crear una carpeta con el nombre flexlm en el disco local de la 

computadora en la cual se está efectuando la instalación, quedando de la 

siguiente forma: C:\Flexlm 

2. Copiar el archivo arcgis_tbe que esta en la carpeta crack dentro de la 

carpeta flexlm que se acaba de crear. 

3. Dentro de la carpeta o disco de instalación busque la carpeta license, haga 

doble click en LMSetup. 

4. Se abre una ventana, en el primer casillero copie la siguiente ruta: 

C:\FLEXLM\arcgis_tbe.lic, pulse en next, termine de instalar, al final le 

pedirá que reinicie, no se lo debe hacer. 

5. Copiar el archivo ARCGIS que está en la carpeta crack a la siguiente ruta: 

C:\Archivos de programa\ESRI\License\arcgis9x. Una vez hecho esto 

reinicie la computadora. 

6. Una vez reiniciada la máquina instale Arcgis Desktop desde el archivo 

setup.exe 

 

 

2.3 Instalación de MapServer. 

 

Como requisito previo a la instalación de MapServer es necesario tener instalado el 

software Apache Web Server. 

 

Pasos para instalar Apache Web Server: 

1. Descargamos el software para instalarlo en caso de no tenerlo. Se lo 

descarga como se explica a continuación por medio de los siguientes 

gráficos, lo descargamos  del sitio web:  http: //www.apache.org/ 

 
 

 

Figura 11 – Descarga de Apache Web Server (Autores, 2008). 
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Figura 12 – Descarga de Apache Web Server (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 13 – Descarga de Apache Web Server (Autores, 2008). 
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2. Una vez descargado este archivo procedemos a instalarlo como se explica a 

continuación mediante los siguientes gráficos: 

 
 

 

Figura 14 - Se lo instala como cualquier software, se debe seguir las instrucciones 

que aparecen en el cuadro de instalación (Autores, 2008). 

 

 

 

Figura 15 – Aceptamos los términos de la licencia de instalación (Autores, 2008). 
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Figura 16 – Información sobre la versión de Apache Web Server (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 17 – Indicamos 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 colocar en minúsculas o en su defecto la dirección IP del computador, la 

forma de instalación (Autores, 2008). 
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Figura 18 – Indicamos el tipo de instalación, generalmente es la instalación que se 

indica por default (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 19 – Se indica la carpeta para alojamiento de los archivos, se deja la carpeta 

por defecto (Autores, 2008). 
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Figura 20 – Inicio de la instalación (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 21 – Avance de la instalación (Autores, 2008). 
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Figura 22 – La instalación ha finalizado, se tiene el servidor web listo para su 

funcionamiento (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 23 – Para comprobar el correcto funcionamiento del servidor web se debe 

hacer lo siguiente: buscar menú de inicio > barra de programas > Apache HTTP 

Server 2.2.4 > Control Apache Server > Start, levantamos de esta forma el servicio, 

luego se abre una ventana del browser y se coloca en la barra de herramientas 

“localhost” y si el servidor esta perfectamente instalado en la pantalla del navegador 

aparece el siguiente mensaje “It works” (Autores, 2008).  
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3. Creamos dos carpetas en la unidad “C” o en la partición en la cual se va a 

trabajar, como se indica a continuación: 

• C: /www/htdocs 

• C: /www/cgi-bin 

 

La carpeta htdocs contiene todos los archivos del diseño de la página 

principal (index.html), el archivo “.js” que contiene las funciones que se 

emplean en el MapServer y los capas a visualizar. La carpeta cgi-bin 

contiene 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. 

 

4. Editamos el archivo de configuración “httpd.conf” de Apache Web Server 

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

 
 

 

Figura 24 – Archivo “http.conf” sin editar (Autores, 2008). 
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Figura 25 – Archivo “httpd.conf” editado, se enruta hacia la carpeta “htdocs” 

(Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 26 - Archivo “httpd.conf” sin editar (Autores, 2008). 
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Figura 27 – Archivo “httpd.conf” editado, se enruta hacia la carpeta “cgi-bin” 

(Autores, 2008). 

 

Una vez instalado Apache Web Server se debe seguir los siguientes pasos para 

instalar MapServer: 

 

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

sitio web: http://www.maptools.org/dl  

2. Una vez descargado el archivo lo descomprimimos en cualquier sitio. 

3. Dentro de la carpeta que se obtiene al descomprimir el archivo encontramos 

varios archivos, entre los que tenemos archivos  con la extensión .zip, todos 

estos archivos los descomprimimos dentro de la misma carpeta ya que 

contienen librerías “.dll” necesarias para el funcionamiento de MapServer.  

4.  En el directorio  C:\www\ cgi-bin, creado en la instalación de Apache Web 

Server, se debe copiar todo el contenido de la carpeta que se obtuvo al 

descargar el archivo antes mencionado y descomprimirlo, no es necesario 

copiar los archivos .zip que contienen las librerías “.dll”. 
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Figura 28 – Archivos empleados en la instalación de MapServer   (Autores, 2008). 

 

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

http://www.maptools.org/dl 

6. Una vez descargado el archivo lo descomprimimos en cualquier ubicación, a 

continuación  creamos una carpeta llamada “PROJ” en el disco C o en la 

partición en la cual se este instalando el MapServer: C:\proj. 

7. Copiamos todo el contenido de la carpeta que se obtuvo al descargar y 

descomprimir el archivo antes mencionado dentro de la carpeta C:\proj.  

 
 

 

Figura 29 – Contenido de la carpeta “proj” (Autores, 2008). 
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8. Definimos la variable de entorno  “PROJ=C:\proj”, esto se lo hace de la 

siguiente forma: Panel de Control>Sistema>Opciones Avanzadas>Variables 

de Entorno, en donde el nombre de la variable es “PROJ” y el valor de la 

variable “C:\proj”. 

 
 

 

Figura 30 – Panel de Control (Autores, 2008). 
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Figura 31 – Forma de definir variables de entorno de Windows (Auores, 2008). 

 
 

 

Figura 32 – Proceso de definición de la variable de entorno “PROJ” (Autores, 2008). 
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Figura 33 – Creación de la variable de entorno “PROJ” (Autores, 2008). 

 

 
 

 

Figura 34 – Variable de entorno creada (Autores, 2008). 
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9. Por  último se comprueba que la instalación este correcta, esto lo hacemos 

ejecutando el siguiente url en el browser: http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe? 
 

 

Figura 35 – Forma de comprobar que la instalación este correcta (Autores, 2008). 

 

 

2.4 Instalación de la herramienta MXD2WMS. 

 

La herramienta MXD2WMS es un conjunto de librerías dll que se utilizan para crear 

el archivo de configuración de MapServer (.map). Las librerías son las siguientes: 

• MXD2WMS8.dll 

• MXD2WMS.dll 

• REGTOOL5.DLL  

 

Esta herramienta se configura dentro de ArcMap, son necesarios varios pasos para 

su instalación: 

1. Las tres librerías antes mencionadas se deben copiar dentro de la carpeta 

C:\WINDOWS\system32\ 

2. Actualizar el registro del sistema por medio del servicio “regsvr32” para cada 

una de las librerías. Esta tarea se la efectúa desde la línea de comando de 

Windows. 
 

 

Figura 36 – Actualización del registro del sistema (Autores, 2008). 
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3. Procedemos a abrir ArcMap para agregar esta herramienta a la barra de 

herramientas. En el menú principal nos desplazamos hacia: 

Tools>Customize; una vez dentro de esta opción adicionamos las tres 

librerías dll, creando el comando para el manejo de la herramienta. 

 
 

 

Figura 37 -  Proceso para agregar la herramienta, registro de las librerías dll 

(Autores, 2008). 

 
 

 

Figura 38 – La herramienta se ha agregado a los comando de ArcMap (Autores, 

2008). 
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4. Arrastramos la herramienta desde la lista de comando hacia la barra de 

herramientas de ArcMap. Para que la herramienta se active y poder  usarla 

es necesario agregar shapefiles al ArcMap. 

 
 

 

Figura 39 – La herramienta MXD2WMS ha sigo instalada (Autores, 2008). 

 

 

2.5 Ingreso de los metadatos. 

 

El ingreso de los metadatos se lo hace mediante la herramienta ArcCatalog 

perteneciente al paquete de software ArcGis Desktop 9.2.  

 

Son necesarios algunos pasos para su ingreso, siendo los siguientes: 

 

1. Abrimos la herramienta ArcCatalog y ubicamos los shapefiles de la Provincia 

del Cañar. 

 

2. Escogemos el shapefile del cual se van a ingresar los metadatos y se da 

click en la viñeta Metadata, permitiéndonos trabajar con los metadatos de la 

capa. 
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Figura 40 – Activación de la viñeta metadata para editar los metadatos de la capa 

(Autores, 2008). 

 

3. Al escogerse la viñeta metadata, en la barra de herramientas de ArcCatalog 

se activan comandos que se usan para trabajar con los metadatos: editarlos, 

ver sus propiedades, creación/actualización, importarlos, exportarlos. En 

nuestro caso se usa el comando de edición. 

 
 

 

Figura 41 – Comandos de la barra de herramientas que permiten trabajar con los 

metadatos (Autores, 2008). 
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4. Al dar click sobre el comando de edición se abre una ventana en donde se 

visualizan los campos para ingresar los metadatos. Una vez finalizado el 

ingreso guardamos los cambios. Estos cuatro pasos se realizan con toda la 

cartografía digital de la Provincia del Cañar. 

 
 

 

Figura 42 – Ingreso de los metadatos (Autores, 2008). 

 

 

2.6 MapFile 

 

MapServer se caracteriza por tener un archivo de configuración denominado 

mapfile, este archivo es de tipo texto con extensión “.map”. Dentro del archivo 

mapfile se definen los datos a ser usados dentro del servicio: las capas a publicar 

(sus tipos y su configuración), fuente de datos de origen y forma de servir los datos, 

leyenda y proyecciones, etc. Es usado en tiempo de ejecución.  

 

El archivo “.map” se compone de varias secciones, en donde cada sección empieza 

con el nombre de la sección y termina con la palabra END. Cada sección contiene 

la definición de determinados parámetros del tipo atributo – valor.  

 

La sección principal del archivo mapfile es el objeto “.map” y esta sección abarca a 

otras secciones. 
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Figura 40 – Secciones que componen el archivo .map (Autores, 2008). 

 

Algunos de los parámetros que se definen en cada sección son obligatorios, otros 

son opcionales o tiene un valor por defecto. 

 

Para la publicación de la cartografía de la Provincia del Cañar se ha empleado un 

solo archivo “.map”, pero se debe tener en cuenta que la publicación de los mapas 

se lo hará  clasificándolos por 4 temas: 

• División Política Cantonal de la Provincia del Cañar. 

• División Política Parroquial de la Provincia del Cañar. 

• Mapa de Cuenca, Subcuencas y Microcuencas de la Provincia del Cañar. 

• Mapa Topográfico de la Provincia del Cañar. 

 

A continuación se describen los objetos y sus parámetros de cada sección que 

conforman los archivos “.map” empleados en la publicación de la cartografía de la 

Provincia del Cañar. 
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Objeto MAP. 

 

PARAMETRO DESCRIPCION 

NAME Nombre del archivo “.map” 

STATUS Permite establecer si el mapa está activo o no (on/off). Puede 

existir interés solo en generar la escala gráfica y leyenda y no 

el mapa 

SIZE Establece el ancho y alto de la imagen de salida, medida en 

píxeles 

EXTENT [xmin] [ymin] [xmax] [ymax] 

Extensión espacial del mapa a crear. Se utiliza el sistema de 

referencia especificado en la sección PROJECT 

UNITS [feet�inches�kilometers�meters�miles�dd] 

Unidades de las coordenadas del mapa, usado para el 

cómputo de la escala gráfica 

y escala numérica. Debe estar definido en el sistema de 

referencia especificado en la 

sección PROJECTION 

SHAPEPATH Nombre del directorio en donde se almacenan los datos 

geográficos 

IMAGECOLOR [R] [G] [B] 

Color con el que se inicializa el mapa 

FONTSET Nombre del archivo y directorio que almacena el conjunto de 

fuentes disponibles a usar 

IMAGETYPE [gif|png|jpeg|wbmp|gtiff|swf|userdefined] 

Formato de salida 

 

 

Objeto PROJECTION. 

 

La proyección de los mapas que son generados por un servidor de mapas se define 

especificando dos objetos PROJECTION: 

• Uno en el objeto MAP, para la generación de la imagen de salida. 

• Otro para cada capa, dentro del objeto LAYER. 
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Cada una de las capas puede tener un sistema de referencia diferente, pero el 

servidor de mapas las proyecta al sistema especificado para la imagen de salida. 

MapServer emplea la librería PROJ4 para tal fin. 

 

El sistema de referencia y proyección se definen de dos maneras: 

• Especificando los parámetros de la proyección. 

• Mediante la codificación del European Petroleum Survey Group (EPSGP). 

 

El sistema de referencia y proyección empleado en la publicación de la cartografía 

de la Provincia del Cañar es el European Petroleum Survey Group. 

 

 

Objeto WEB. 

 

Este objeto define la manera como operará la interfaz web. Empieza con la palabra 

WEB y termina con la palabra END. Anida el objeto METADATA. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

TEMPLATE Este parámetro es el nombre del archivo plantilla a ser usado, 

en el mismo se representan los resultados de las peticiones. 

Es una página web que los usuarios pueden observar. 

IMAGEPATH Nombre del directorio donde se almacenarán los archivos e 

imágenes temporales. Debe terminar con “/”. 

IMAGEURL Consiste en el URL que el web browser utiliza para buscar la 

imagen temporal. 

 

 

Objeto METADATA 

 

El objeto METADATA se incluye en el objeto MAP como dentro de cada objeto 

LAYER. En el objeto MAP contendrá metadatos en general del servicio. En el objeto 

LAYER contendrá metadatos específicos para cada capa de información. Luego el 

servidor WMS/WFS se basará en estos metadatos para confeccionar el archivo de 

capacidades. 
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Objeto LAYER 

 

Este objeto se define para cada capa de información que contendrá el servicio. 

Empieza con la palabra LAYER y termina con la palabra END. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

NAME [string] 

Nombre de la capa. Es el vinculo entre el archivo “.map” y la 

interfase web, deben ser idénticos. 

GROUP [name] 

Nombre de un grupo de capas 

TYPE [point|line|polygon|circle|annotation|raster|query] 

Este parámetro permite especificar como los datos podrán ser 

dibujados. Debe coincidir con el tipo de archivo shapefile.  

STATUS [on|off|default] 

Configura el estado actual de la capa. 

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

Nombre completo del archivo de datos espaciales a ser 

procesado. 

DUMP [true|false] 

Este objeto por default es false. Permite que MapServer genere 

la descarga en formato GML. 

HEADER Es el nombre del archivo Plantilla a ser usado como 

encabezado de la plantilla de respuesta a consultas. 

FOOTER Es el nombre del archivo Plantilla a ser usado como cierre de la 

plantilla de respuesta a consultas. 

CLASS Indica el inicio del objeto CLASS. 

CLASSITEM [atributte] 

Es el nombre del item en la tabla de atributos a usar como filtro 

para aplicar el objeto CLASS. 

PROJECTION Indica el inicio del objeto PROJECTION de la capa de 

información. 

TOLERANCE [integer] 

Indica la sensibilidad para las consultas basadas en puntos. 

TEMPLATE Es el nombre del archivo plantilla a emplear, en ésta se 

representan los resultados de las peticiones. 
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Objeto CLASS 

 

Este objeto define clases temáticas para las capas, por lo que cada capa debe 

tener al menos una clase. Por medio de expresiones puede darse distintos estilos a 

diferentes atributos de una capa. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

NAME [string] 

Es el nombre a ser utilizado en la generación de la 

leyenda para esta clase. 

EXPRESSION [string] 

Soporta expresiones de comparación, expresiones 

regulares y expresiones lógicas simples para definir 

las clases. Al no definirse ninguna expresión, se 

considera todas las entidades dentro de la misma 

clase. 

COLOR [R] [G] [B] 

Color a utilizar para dibujar las entidades. 

BACKGROUNDCOLOR [R] [G] [B] 

Es el color utilizado por los símbolos no 

transparentes. 

OUTLINECOLOR [R] [G] [B] 

Es el color utilizado para la línea externa de 

polígonos. No es soportado por líneas. 
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Objeto LABEL 

 

Define una etiqueta. Permite colocar un tipo de anotación en el mapa, a partir de 

datos alfanuméricos. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

COLOR [R] [G] [B] 

Color del texto. 

POSITION [ul�uc�ur�cl�cc�cr�ll�lc�lr�auto] 

Indica la posición que ocupará la etiqueta respecto del 

punto etiquetado. 

ul - superior izquierda 

uc - superior centro 

ur - superior derecha 

cc - centro 

cr - centro derecha 

cl - centro derecha 

ll -inferior izquierda 

lc - inferior centro 

lr - inferior derecha 

TYPE [bitmap|truetype ] 

Indica el tipo de fuente a usar. 

FONT [name] 

Indica el tipo de letra como fue definido en en 

FONTSET. 

SIZE [integer]| [tyny|small|medium|large|giant] 

Tamaño del texto. 

BACKGROUNDCOLOR [R] [G] [B] 

Color con el que se dibujará el rectángulo de fondo. Por 

defecto no se coloca el rectángulo 
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Objeto LEGEND 

 

Al incluir dentro del “.map” el objeto LEGEND,  MapServer genera la simbología de 

forma automática de las capas visualizadas a partir de las clases definidas en cada 

capa de información. Es una imagen en donde su formato depende del formato 

definido para la creación del mapa. Esta sección inicia con la palabra LEGEND y 

finaliza con END. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

STATUS [on�off�embed] 

on - la leyenda será generada. 

off - la leyenda no será generada. 

embed – la leyenda se generará embebida en el mapa 

generado. 

IMAGECOLOR [R] [G] [B] 

Indica el color con el que se inicializará la leyenda. 

POSITION [ul�uc�ur�ll�lc�lr] 

Posición que ocupará la leyenda embebida. Por defecto es lr. 

ul – superior izquierda 

uc – superior centro 

ur - superior derecha 

ll – inferior izquierda 

lc – inferior centro 

lr - inferior derecha 

KEYSIKE [x] [y] 

Tamaño en píxeles de cada símbolo a crear. El valor por 

defecto es 20 por 10 píxeles. 

KEYSPACING [x] [y] 

Indica el espacio de separación entre cada símbolo ([y]) y 

entre símbolos y etiqueta ([x]). 

LABEL Se definen las características de representación de las 

etiquetas (color, fuente, etc). Inicia con la palabra LABEL y 

finaliza con la palabra END. 
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Objeto SCALEBAR 

 

Inicia con la palabra SCALEBAR y termina con la palabra END. En esta sección se 

define la forma de construcción de la escala gráfica. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

STATUS [on�off�embed] 

on - la escala gráfica será generada. 

off - la escala gráfica no será generada. 

embed – la escala gráfica se generará embebida en el mapa 

generado. El valor por defecto es off. 

POSITION [ul�uc�ur�ll�lc�lr] 

Indica la posición que ocupará la escala gráfica embebida. 

Por defecto es lr. 

ul – superior izquierda 

uc – superior centro 

ur - superior derecha 

ll – inferior izquierda 

lc – inferior centro 

lr - inferior derecha 

STYLE [integrer] 

Se escoge entre dos estilos de escala gráfica: 0 y 1. 

INTERVALS [integrer] 

Indica el número de intervalos en que se dividirá la escala 

gráfica. Por defecto es 4. 

SIZE [x] [y] 

Tamaño en píxeles de la escala gráfica.  

IMAGECOLOR [R] [G] [B] 

Color con el que se inicializa la escala gráfica. 

OUTLINECOLOR [R] [G] [B] 

Indica el color de la línea exterior de cada intervalo. Para que 

los intervalos no presenten línea exterior debe colocarse –1 –

1 –1. 

COLOR [R] [G] [B] 

Color con el que se dibujará la escala gráfica. 

BACKGROUNDCOLOR [R] [G] [B] 

Color usado para el fondo de la escala gráfica. 

UNITS [feet�inches�kilometers�meters�miles] 

Unidades de la escala gráfica. El valor por defecto es miles. 
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Objeto REFERENCE 

 

Comienza con la palabra REFERENCE y termina con la palabra END. Este objeto 

define como será creado el mapa de referencia. Este mapa comprende la extensión 

total de la zona que incluirá el servicio de WMS. Sobre este mapa se representará 

una marca en la zona que se visualiza actualmente, actualizándose 

interactivamente. Además es posible dar un click en un determinado sector del 

mapa de referencia y MapServer genera el mapa de esta zona. 

 

En las consultas puede generarse un mapa de referencia, y en este mapa se 

resalta el punto (x,y) y la entidad consultada. 

 

PARAMETROS DESCRIPCION 

EXTENT [Xmin] [ymin] [xmax] [ymax] 
Extensión espacial de la imagen de referencia, en el sistema 
de referencia 
definido en la sección PROJECTION. 

IMAGE [filename] 
Nombre completo del archivo de la imagen que será usada 
para generar el mapa de referencia. El formato de la imagen 
debe ser gif. 

SIZE [x] [y] 
Tamaño de la imagen de referencia, se mide en pixeles. 

COLOR [R] [G] [B] 
Color en el que se dibujará el recuadro de referencia. 
Recuadro sin relleno: –1 –1 –1. El valor por defecto es 255 0 
0. 

OUTLINECOLOR [R] [G] [B] 
Color de la línea exterior del recuadro de referencia. Para no 
incluir línea 
exterior debe colocarse –1 –1 –1. 
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CAPITULO 3: PUBLICACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASE 

 

 

3.1 MapServer con PHPMapScript. 

 

PHPMapScript es una librería que extiende el lenguaje PHP con las funciones 

necesarias para acceder a la interfaz de programación (API) de MapServer.  

 

La instalación y configuración de MapServer con PHPMapScript se efectúa por 

medio de un paquete de software llamado MS4W (MapServer for Windows). Este 

paquete incluye apache, PHP, MapServer y sus utilerías. 

  

Son necesarios algunos pasos para poder instalar el paquete MS4W: 

• Descargamos el paquete de software MS4W del sitio de internet: 

http://www.maptools.org/ 

• El archivo que se descarga esta comprimido, por lo que es necesario 

descomprimirlo en un directorio llamado “ms4w” que se encuentra dentro del 

directorio raíz. 

 
 

 

Figura 41 – Contenido del paquete MS4W (Autores, 2008). 

 

• Se debe instalar el Servidor Web Apache, para poder hacer esto debemos 

iniciar el Servidor Web Apache desde el paquete MS4W ejecutando 

/ms4w/apache-install.bat haciendo doble click en el archivo o invocándolo a 

través de la línea de comandos. Este archivo instala Apache como un servicio 
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de Windows, por lo que cada vez que se reinicia la computadora en la que se 

instaló se reinicia el servicio también. Cuando se el archivo “install.bat” desde 

DOS, se despliega una ventana emergente con el siguiente mensaje: 

 

The Apache Web Server service is starting. 

The Apache Web Server service was started successfully. 

This means that Apache is running and installed as a service. 

 

Cuando la ventana de DOS se cierra el servicio Apache se detiene. 

 

• Luego de instalar Apache debemos comprobar su correcta ejecución, para 

esto abrimos un web browser y digitamos el URL: http://localhost o 

http://127.0.0.1/. Si en el browser se despliega la página principal de MS4W 

con la información general de la instalación, se la realizó de forma correcta. 

 

Para la publicación de la cartografía en MapServer se inició utilizando 

PHPMapScript. Dentro de este paquete de software existe un archivo con extensión 

“.php” que contiene varias funciones que permiten interactuar al PHPMapScript con 

el archivo de configuración de MapServer (.map). Entre las funciones que se 

emplearon tenemos: visualización de la capas, zoom in, zoom out, diseño de un 

mapa de referencia, etc. 

 

Debido a que no teníamos conocimientos previos sobre la instalación y uso del 

MS4W, nos tomo mucho tiempo descubrir y entender la manera como funciona y 

sobre todo comprender las funciones que interactúan con el archivo “.map”. 

 

Un problema que se suscitó al momento de publicar fue la complejidad de efectuar 

consultas con parámetros, es decir consultas en donde se indicaba el nombre del 

lugar específico que queríamos ubicar en el mapa publicado. No se logró identificar 

dentro del archivo “.php”  la función o funciones que permiten realizar esto; 

dedicamos una gran cantidad de tiempo a identificarlas pero sin resultados, y más 

que nada debido a la falta de tiempo se vio necesario migrar la publicación de la 

cartografía a MapServer con Mscross (javascript). 

 

Para mayor información consultar el sitio web:  

http://www.maptools.org/php_mapscript/ 
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3.2 MapServer con mscross. 

 

Mscross consiste en un conjunto de funciones desarrolladas en javascript que 

interactúan con la cartografía digital.  

 

Para poder publicar la cartografía base de la Provincia del Cañar se esta utilizando 

MapServer junto con Mscross. Se tiene una página web llamada “index.html”, que 

es nuestra página principal, desde donde invocamos al archivo “mscross.js” que 

como se dijo permite interactuar con el archivo “.map”. 

 

Dentro del archivo “.map” citamos las capas de la cartografía base, que son de tipo: 

line, polygon, point, annotation:  

 

1. Límite oficial de la Provincia del Cañar.  

 

 

 

Figura 42 – Límite oficial de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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2. División Política Cantonal. 

 

Figura 43 – División Política Cantonal la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

 

3. División Política Parroquial de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 44 – Límite oficial de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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4. Cabeceras Cantonales de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 45 – Cabeceras Cantonales de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

5. Cabeceras Parroquiales de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 46 – Cabeceras Parroquiales de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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6. Centros Poblados de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 47 – Centros Poblados de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

7. Haciendas de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 48 – Haciendas de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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8. Cerros y Lomas de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 49 – Cerros y Lomas de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

9. Zonas y Sectores de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 50 – Zonas y Sectores de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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10. Vías Principales de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 51 – Vías Principales de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

11. Vías Secundarias de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 52 – Vías Secundarias de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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12. Hidrografía de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 53 – Hidrografía de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

13. Laguna de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 54 – Lagunas de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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14. Subcuencas de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 55 – Subcuencas de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

15. Microcuencas de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 56 – Microcuencas de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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16. Curvas de nivel de la Provincial del Cañar. 

 

Figura 57 – Curvas de nivel de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 

 

17. MDT de la Provincia del Cañar. 

 

Figura 58 – MDT de la Provincia del Cañar (Autores, 2008). 
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La cartografía de la Provincia del Cañar se publica clasificada en cuatro temas: 

 

1. División Política Administrativa Cantonal de la Provincia del Cañar. 

 

 

Figura 59 (a) – División Política Administrativa Cantonal de la Provincia del Cañar, 

todas la capas. (Autores, 2008). 
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Figura 59 (b) – División Política Administrativa Cantonal de la Provincia del Cañar, 

diseño (Autores, 2008). 
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2. División Política Administrativa Parroquial de la Provincia del Cañar. 

 

 

Figura 60 (a) – División Política Administrativa Parroquial de la Provincia del Cañar, 

todas las capas (Autores, 2008). 
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Figura 60 (b) – División Política Administrativa Parroquial de la Provincia del Cañar, 

diseño (Autores, 2008). 
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3. Mapa Topográfico de la Provincia del Cañar. 

 

 

Figura 61 (a) – Mapa Topográfico de la Provincia del Cañar, todas las capas 

(Autores, 2008). 
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Figura 61 (b) – Mapa Topográfico de la Provincia del Cañar, diseño (Autores, 2008). 
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4. Microcuencas, Subcuencas y Cuencas de la Provincia del Cañar. 

 

 

Figura 62 (a) – Microcuencas, Subcuencas y Cuencas de la Provincia del Cañar, 

todas las capas (Autores, 2008). 
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Figura 62 (b) – Microcuencas, Subcuencas y Cuencas de la Provincia del 

Cañar, diseño (Autores, 2008). 
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3.2.1 Publicación a través de mscross. 

 

Para la publicación de la cartografía digital utilizando  las funciones del módulo 

“mscross.js” desarrollado en javascript  hacemos referencia o un include a este 

módulo con la sentencia src=”mscross.js”. 

 

 

Figura 63 – Referencia al modulo “mscross.js” (Autores, 2008). 

 

Al invocar el modulo, cada vez que llamemos a una función incluida en ésta, 

desarrollamos las características de publicación de los capas como los aspectos de 

visualización, mapas de referencia, herramientas de interacción con los capas, 

entre otras. 

 
 

 

Figura 64 – Primeras funciones de Publicación (Autores, 2008). 
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Las primeras funciones que utilizamos para la publicación  de las capas las 

invocamos a través de un objeto como  se puede observar en la Figura 64 

(myMap1, myMap2), con las posiciones donde se ubicarán las capas. 

 

En la función “setCgi” se encuentra el  archivo tipo texto “canar”  indispensable para 

poder realizar las peticiones WMS y WFS explicadas anteriormente, que se refiere 

a su vez al archivo mapfile en el archivo de configuración del servidor apache 

“httpd.conf”. 

 
 

 

Figura 65 – Archivo de configuración httpd.conf (Autores, 2008). 

 

En la función “setFullExtent” se indicarán las coordenadas extremas que se 

encuentran en el mapfile obtenido a través de la herramienta MXD2WMS; estas  

coordenadas son necesarias para la ubicación de las capas o layers en el sistema 

de coordenadas UTM WGS84 ZONA 17 SUR. 

 

La función “setMapFile” hace referencia a la ubicación o path del archivo de 

configuración Mapfile que es la columna vertebral de la publicación de la cartografía 

a través de MapServer. 

 

Con la función “setLayers” invocamos la primera capa que se visualizará en la 

publicación para que finalmente dibujemos las capas especificadas  con la función 

“Redraw”. 

 



 74 

Una vez publicado las primeras capas según nuestro diseño como vemos en la 

Figura 66, podemos elegir las capas que queremos activar para analizar la 

información  según los distintos temas de desarrollo para la  publicación de la 

Cartografía de la Provincia del Cañar. 

 
 

 

Figura 66 – Diseño de la interfaz de publicación (Autores, 2008). 

 

Como visualizamos en la figura anterior, encontramos una clasificación de las 

capas por secciones, la primera es la TOPONÍMIA, que es la visualización de los 

nombres de las capas, mas no las geometrías; por lo general estas capas son tipo 

point con excepción de la capa hidrografía que es tipo line. Para obtener solo los 

campos  o atributos en la publicación usamos dos opciones: 

 

1. En el mapfile creamos un layer tipo annotation refiriéndonos a la capa de la 

cuál visualizaremos atributos, en este caso los nombres de todos los 

cantones de la provincia del Cañar. 
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LAYER 
  NAME 'n_cantones' 
  GROUP 'cantones' 
  TYPE annotation 
  DATA 'Cantones_Cañar_ODEPLAN_200k_UTM_WGS84_03' 
  STATUS on 
  LABELITEM 'NOMBRE' 
  CLASS 
      LABEL 
    COLOR 0 0 0 
    POSITION CC  
    TYPE TRUETYPE 
         FONT "arial" 
         SIZE 6 
      END # end of label  
   END  
END 

 

La propiedad “GROUP” contiene el nombre de la capa de la cuál 

obtendremos los atributos. La propiedad “LABELITEM” contiene el nombre 

del atributo a visualizar. La propiedad “LABEL” contiene los formatos de 

letra. 

 

2. En el segundo caso utilizamos la propiedad “CLASSITEM” y “LABELITEM” 

en la misma capa o layer en la que queremos visualizar los nombres o 

labels de los ríos de la capa hidrografía. 

 

 LAYER 
  NAME 'n_hidrografia' 
  GROUP 'n_hidrografia' 
                        DATA 'hidrografia_cañar_odeplan_UTM_WGS84' 
  PROJECTION 
  "init=epsg:32717" 
  END  
  TYPE line 
  STATUS ON 
  TOLERANCE 8 
  CLASSITEM "NOMBRE" 
  LABELITEM "NOMBRE" 
   CLASS 
    LABEL 
     POSITION cc 
     TYPE TRUETYPE 
           FONT "arial" 
     SIZE 5 
     COLOR 0 92 230 
    END  
    COLOR 0 92 230 
    MINSIZE 1 
    MAXSIZE 1 
    END 
 END   

 

Continuando con la clasificación de las capas de la Figura 66, tenemos la 

sección “LEYENDA” que contiene la descripción de los layers en la que 
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podemos activar tanto las geometrías como los nombres siendo estas capas 

de tipo polygon o line. 

 

 

3.2.2 Elaboración de consultas. 

 

Uno de los puntos fundamentales de la publicación de la Cartografía de la Provincia 

del Cañar son las consultas que podemos realizar a las distintas capas para 

obtener información relevante para su  análisis; es por esto que desarrollamos dos 

tipos de con consultas como podemos ver en la figura 67. 

 

 

 

 

Figura 67 – Consulta por medio de la acción click (Autores, 2008). 
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3.2.2.1 Tipos de consulta. 

 

1. La primera consulta a las capas nos permite obtener información de los 

campos que queramos visualizar de la tabla del shapefile mediante un click 

en el lugar de la capa utilizando la herramienta “select” que se encuentra en 

la parte posterior izquierda de la figura anterior. 

 

Script de la consulta 

 

A continuación transcribimos el código del script que permite realizar este 

tipo de consulta, en donde se ha resaltado en negrita la parte más 

importante del código, que corresponde a la petición para realizar la consulta 

a la entidad espacial mediante un click en la misma. 
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this.get_map_url = function() 

{ 

var my_url; 

var my_urll; 

if (_protocol == 'mapservercgi') 

{  

 var size = 'mapsize=' + (_map_w+_map_w_bord+_map_w_bord) + '+' 

+ (_map_h+_map_h_bord+_map_h_bord); 

var ext  = 'mapext=' + (_ext_Xmin-i.wPixel2real(_map_w_bord)) + '+' 

+ (_ext_Ymin-i.hPixel2real(_map_h_bord)) + '+' 

+ (_ext_Xmax+i.wPixel2real(_map_w_bord)) + '+' 

+ (_ext_Ymax+i.hPixel2real(_map_h_bord)) ; 

my_url = _cgi + '?mode=' + _mode + '&' + _map_file + '&' + 

ext + '&' + size + '&layers=' + _layers; 

if ( _action == "Select") 

  { 

var size1 = 'imgxy=' + (_map_w+_map_w_bord+_map_w_bord) + '+' + 

(_map_h+_map_h_bord+_map_h_bord); 

var ext1  = 'imgext=' + (_ext_Xmin-i.wPixel2real(_map_w_bord)) + '+' 

                + (_ext_Ymin-i.hPixel2real(_map_h_bord)) + '+' 

                + (_ext_Xmax+i.wPixel2real(_map_w_bord)) + '+' 

                + (_ext_Ymax+i.hPixel2real(_map_h_bord)) ; 

my_urll = _cgi + '?mode=query&' + _map_file + '&' + ext1 + '&' + size1 

+'&layers='+ document.f_numero.valor_lista.value +'&img.x=' + _Xselect + 

'&img.y=' + _Yselect + '&Format=text/xml'; 

window.open (my_urll, 

'atributos','toolbar=yes,maxsize=true,minsize=false,location=yes,status=yes,me

nubar=yes,scrollbars=yes,width=500,height=450'); 

} 

 if (browser.isOP) {my_url = my_url + '&' + Math.random();} 

     } 

 if (_protocol == 'wms') 

     { 

 var size = 'width='   + (_map_w+_map_w_bord+_map_w_bord) + 

      '&height=' + (_map_h+_map_h_bord+_map_h_bord); 

var ext  = 'BBOX=' + (_ext_Xmin-i.wPixel2real(_map_w_bord)) + ',' 

+ (_ext_Ymin-i.hPixel2real(_map_h_bord)) + ',' 

+ (_ext_Xmax+i.wPixel2real(_map_w_bord)) + ',' 

+ (_ext_Ymax+i.hPixel2real(_map_h_bord)) ; 

var imgtype = 'FORMAT=' + _wms_imageformat; 

var proj = 'SRS=' + _wms_projection; 

var lay = 'LAYERS=' + _layers.replace(/\ /g,","); 

my_url = _cgi + '?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&' + proj + '&' + lay + 

'&STYLES=&' + ext + '&' + '&' + size; 

} 

i.setActionPan(); 

return my_url + '&' + _args; 

} 
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En el archivo de configuración mapfile incluimos la propiedad TEMPLATE 

"nombre_query.html"; este es el nombre del archivo html que contiene los 

campos que queremos visualizar en la consulta. 

 

Código del archivo html: querycantones.html   

           

<tr bgcolor="#FFFFFF"> 

<td >Nombre:</td> 

<td>[NOMBRE]</td> 

</tr> 

           <tr bgcolor="#FFFFFF"> 

           <td>Provincia:</td> 

           <td> [PROVINCIA] </td> 

           </tr> 

<tr bgcolor="#FFFFFF"> 

<td >Regi&oacute;n: </td> 

<td>Sierra</td> 

</tr> 

          <tr bgcolor="#FFFFFF"> 

          <td >Area m2 : </td> 

          <td> [Area]</td> 

          </tr> 

<tr bgcolor="#FFFFFF"> 

<td >Area ha: </td> 

<td> [Area_ha]</td> 

</tr> 

 

Obteniendo como resultado de la consulta los campos especificados en la  

Figura 68. 

 

Figura 68 – Datos consultados (Autores, 2008). 
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2. En la segunda consulta se ubica en la capa publicada un icono con los  

atributos que especifiquemos  según el valor del campo consultado. 

 

Este icono  tomará la posición a través de las coordenadas obtenidas en el 

formato XML  por medio de la petición WFS con la propiedad “FILTER”. 

Dicha propiedad como su nombre lo indica filtra la información obtenida en 

el formato XML  según el valor del atributo a consultar. 

 

Petición WFS: 

http://localhost/cgi-

bin/canar?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYP

ENAME=zonas_sectores&FILTER=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyN

ame>NOMBRE</PropertyName><Literal>SURAL</Literal></PropertyIsEqua

lTo></Filter> 

 

En esta petición obtenemos el valor de los atributos en el formato XML de la 

zona con el nombre SURAL. 

 
 

 

Figura 70 – XML resultante de la petición WFS (Autores, 2008). 
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Para poder realizar la  petición al servicio WFS de la capa a consultar, el 

archivo mapfile debe contener las siguientes propiedades en el  layer, en 

donde se ha resaltado en negrita la parte más importante del código, que 

corresponde a la petición del servicio WFS con la propiedad “FILTER” 

(wfs_filter) con la que debe inicializar el mapfile para obtener como resultado 

un XML con el valor del atributo igual a un nombre ya conocido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función utilizada del “mscross.js” realiza la petición WFS para luego de 

determinar las coordenadas extremas del punto, polígono o línea, se dibuje 

en el mapa según la posición de las coordenadas el icono del valor atributo 

consultado (globo rojo). 

 

Script de la consulta. 

 

A continuación transcribimos el código del script que permite realizar este 

tipo de consulta, en donde se ha resaltado en negrita la parte más 

importante del código, que corresponde a la petición del servicio WFS con la 

propiedad “FILTER” del valor del atributo que deseamos consultar. 

 

 

LAYER 

NAME 'zonas_sectores' 

GROUP 'Zonas_Sectores' 

DATA 'Zonas_Sectores_Cañar_50K_UTM_WGS84' 

DUMP TRUE  

PROJECTION 

"init = epsg:32717" 

END  

METADATA  

"wfs_version" "1.0.0"  

"wfs_typename" "zonas_sectores" 

"wfs_filter" 

"<PropertyIsGreaterThan><PropertyName>NOMBRE</PropertyNa

me><Literal>SURAL</Literal></PropertyIsGreaterThan>"  

END 

TYPE point 

STATUS ON 

TEMPLATE "queryzonas.html" 

END  
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this.loadPointsOverlayWFS = function(p_serv, p_name, p_icon, p_infoSkin) 

{ 

 i.show_loading_image(true);  // Show "loading" image 

 var atributo='NOMBRE'; 

 if (document.f_numero.valor_lista.value == 

'subcuencas'){atributo='SUBCUENCA';} 

if (document.f_numero.valor_lista.value == 

'microcuencas'){atributo='MICROCUENC';} 

if (document.f_numero.valor_lista.value == 

'curvas_nivel'){atributo='ELEVACION';} 

var url =    

p_serv+'?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYP

ENAME='+      

p_name+'&FILTER=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>'+atrib

uto+'</PropertyName><Literal>'+document.f_numero.numero.value+'</L

iteral></PropertyIsEqualTo></Filter>&MAXFEATURES=1'; 

 f = function(p_xml) 

               { 

 var mydata = parsePointsFromGML(p_xml); 

i.setOverlayPoints(mydata, p_icon, p_infoSkin); 

} 

              getXML(url, f); 

              i.show_loading_image(false); 

} 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como principal conclusión podemos decir que se ha logrado cumplir con el objetivo 

principal que nos hemos planteado, publicar la cartografía base de la Provincia del 

Cañar de manera satisfactoria. Además aprendimos a manejar, entender y 

manipular de mejor forma los datos espaciales, así como también el uso de  

herramientas como el lenguaje PHP MapScript  y el módulo mscross que nos 

permitieron obtener resultados para poder realizar análisis a través de consultas, 

generando al mismo tiempo la oportunidad de desarrollar otro tipo de aplicaciones 

de las que desconocíamos anteriormente como son las aplicaciones SIG.   

 

La base fundamental sin lugar a dudas para este tipo de aplicaciones, cualquiera 

que sea la herramienta que se utilice para publicar cartografía,  es el uso del 

archivo Mapfile, razón por la cual recomendamos poner sumo énfasis en la 

investigación, uso y entendimiento de las propiedades del mismo. 

 

En la publicación de mapas a través del lenguaje php con la herramienta mapscript, 

tuvimos limitaciones  en el caso de la consulta a la base de datos por el factor 

tiempo, pues debíamos utilizar otras herramientas y librerías como Postgis, 

Postgres que requerían de una mayor investigación para el uso de las mismas; sin 

embargo las aplicaciones que pudimos poner en práctica con esta herramienta nos 

ofrecieron gran funcionalidad al momento de publicar la Cartografía base de la 

Provincia del Cañar permitiéndonos obtener resultados de visualización muy 

interesantes que  con mayor tiempo de investigación y  estudio se podría alcanzar 

un mejor nivel de análisis de los datos espaciales, pues ofrece una variedad de 

opciones para el manejo del archivo de configuración Mapfile  que no encontramos 

en el mscross. 

 

Por el motivo descrito anteriormente, propondríamos que en lo posterior se procure 

profundizar estos aspectos en trabajos de mayor alcance como puede ser el de una 

tesis.  

 

Recomendamos unificar en un solo servidor toda la cartografía que posee la 

Universidad del Azuay, para de esta manera tener mayor disponibilidad de la misma 

para futuras investigaciones en el área de la geomática y desarrollo de trabajos de 

tesis. 



 84 

 

En el transcurso de la investigación para la publicación de la Cartografía base de la 

Provincia del Cañar nos encontramos con algunos vacíos sobre aspectos de la 

realización de los Metadatos de los distintas capas, es por esto que recomendamos 

proporcionar mayor información sobre los mapas de la cartografía como son: su 

origen, depuración y procesos de  modificación con respecto a cambios que hayan 

sido efectuados en un determinado tiempo.  
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1 Titulo del Proyecto. 
 

“PUBLICACIÓN EN LA INTERNET DE LA CARTOGRAFIA BASE DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR MEDIANTE UN SERVIDOR DE MAPAS” 

 
 

2 Selección y Delimitación del Tema. 
 
Contenido: El tema se desarrollará dentro del área Geomática, y se refiere a la 
publicación de cartografía base a través de un servidor de mapas, para esto se empleará 
el software MapServer, el software ArcMap 9.1 perteneciente a la familia de productos 
ESRI y la Base de Datos Postgres. Complementario a la publicación se realizará un 
documento guía de cómo instaurar un servidor de mapas. Lo que buscamos es la 
publicación de la información cartográfica base de la Provincia del Cañar: División 
Político-Administrativa Cantonal, Cuencas y  Subcuencas Hidrográficas, con el 
propósito de que cualquier usuario de Internet pueda acceder a la misma y realizar las 
consultas que creyera necesario. 
 
Tiempo: El proyecto abarcará un plazo no mayor a 8 semanas. 
 
 
3 Descripción del Objetivo de Estudio. 

 
Debido a la no publicación en un servidor de mapas de la  información cartográfica base 
de la Provincia del Cañar, desarrollamos este tema enfocado a todos los usuarios que 
deseen visualizar o consultar datos de  la cartografía antes mencionada, a través del 
Internet que constituye en la actualidad un medio muy difundido para acceder a 
información de cualquier tipo, brindando la gran ventaja de no tener ningún costo el 
acceso a la información y permite mantener datos actualizados y confiables. 
 
Adicionalmente se documentará las actividades sobre el uso de la herramienta 
MapServer con el propósito de elaborar una guía de los pasos necesarios para efectuar la 
publicación de cartografía, con los datos proporcionados por la Universidad del Azuay 
sobre la Provincia del Cañar. 
 
 
4 Resumen del proyecto. 
 
La cartografía base de la Provincia del Cañar a emplear será proporcionada por la 
Universidad del Azuay, específicamente por el IERSE.  
 
Se instalará y configurará las herramientas de software necesarias, que nos permitirán 
trabajar con la información y publicarla, en este caso el software MapServer y ArcMap 
versión 9.1. Una vez instalado el software ArcMap 9.1, se procederá a estandarizar toda  
la cartografía base de la Provincia del Cañar,  proyectando su sistema de coordenadas a 
WGS84. 
 
A la información ya estandarizada se procede a agregar los metadatos correspondientes, 
con el objetivo de describir el origen y características de los datos, imprescindibles para 
su publicación. 
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Una vez preparada toda la información cartográfica, estamos listos para la utilización 
del software  MapServer, que permitirá publicar la cartografía de la Provincia del Cañar. 
 
Además se irá documentado paso a paso las actividades que se efectúen, con el 
propósito de elaborar una guía que a futuro sirva  para los usuarios que busquen efectuar 
este mismo tipo de proyectos. 
 
 
5 Introducción. 
 
El constante avance tecnológico de los sistemas de información geográfico a nivel 
mundial nos lleva a la necesidad imperante de estar al día en los diferentes de aspectos 
de que se manejan para la manipulación de este tipo de información, como los mapas 
cartográficos con propósitos de análisis y  en general el manejo de información precisa 
y actualizada. 
 
Tenemos conocimiento de la difícil accesibilidad a dicha información, sin embargo  
sabemos que este aspecto puede ser mejorado, ya que cada día los usuarios  dependen  
más de los Sistemas de Información Geográfico para desarrollar sus actividades, 
información que podemos publicar a través de la Web  en los servidores de mapas. 
 
Con el software MapServer podemos lograr este propósito pues esta diseñado para el 
manejo  de  mapas cartográficos así también como  la consulta de datos espaciales 
generados en las distintas capas de información.       
 
Por estas razones el presente proyecto desarrollará la publicación de información 
cartográfica mediante un servidor de mapas, contando con información confiable 
recopilada por el IERSE, permitiendo así a través de la web el acceso libre a todos los 
usuarios que deseen utilizar esta información.   
 
 
6 Situación Actual y Futura. 
 
Situación Actual. 
 
En la actualidad el acceso a la información cartográfica es privado, solo ciertas 
entidades puedan manejarla, no existe una fuente de consulta gratis de la misma; 
provocando que los usuarios que deseen tener acceso a la misma tenga que pagar por 
ello, llegando incluso a desembolsar montos altos de dinero. Otra situación que se 
produce es la desactualización de la información. Actualmente en nuestro país se usa 
cartografía generada hasta el año de 1995, y si existe información actualizada es para 
uso particular, siendo imposible obtenerla. 
 
Teniendo en cuenta este problema y la necesidad de acceso de los usuarios a este tipo de 
información, la implementación de servidores de mapas se ha hecho muy importante, 
motivo por el cual este tipo de proyectos esta surgiendo. 
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Situación Futura. 
 
Tras la publicación de la cartografía base de la Provincia del Cañar mediante un 
servidor de mapas, la accesibilidad a dichos datos por parte de las distintas instituciones, 
entidades, organismos y usuarios en general no tendrá ningún costo permitiendo que 
esta información sea gratis para todos, con acceso libre.  En base a esto tendremos la 
facilidad de realizar consultas que permitirán gestionar la información espacial por lo 
cual se tendrá un mejor criterio en la toma de decisiones y en la planificación de 
proyectos pues se contará con datos confiables.  
 
 
7 Justificación e Impacto. 
 
Justificación 
 
Dos motivos principales nos llevan a la realización del presente tema, el primero es el 
de documentar el desarrollo de la publicación de la Cartografía Base de la Provincia del 
Cañar,  pues contamos con la información necesaria  proporcionada por el IERSE y 
ahora con el conocimiento sobre el software MapServer que en nuestro país es 
relativamente nuevo y con las proyecciones actuales  tiene un gran alcance. 
 
El segundo motivo son las facilidades que ofrece este software al ser utilizado pues 
proporcionaría información geográfica para todos. Los usuarios ingresan a través de un 
Explorador de Internet (web browser), por lo tanto el problema del acceso a la 
información que ha sido una pieza fundamental para cualquier tipo de uso en análisis de 
mapas geográficos, sería mejorado notablemente para el beneficio de todos los usuarios. 
 
Impacto tecnológico 
 
Los avances tecnológicos que se han venido dando en la últimas décadas más 
específicamente en los últimos años sobre la  información cartográfica en el mundo nos 
da  una pauta  sobre la importancia que significa el uso constante y la accesibilidad  de  
este tipo de información a través de los mapas cartográficos. El impacto tecnológico se 
ve reflejado en nuestro medio  en las pocas empresas, instituciones del estado y usuarios 
en general que prescinden de este avance, razón por la cual obstaculiza el desarrollo y 
crecimiento tecnológico. 
 
Con la publicación de mapas se tiene una fuente de acceso a información cartográfica 
confiable  para la realización de estudios de diversas índoles en un área determinada, en 
este caso de la Provincia del Cañar, convirtiéndose  en un factor esencial para el  
desarrollo y planificación de actividades en las distintas instituciones, entidades y 
organismos en general. 
 
 
8 Objetivos. 
 
8.1 Objetivo General 
 
Publicar la información cartográfica base de la Provincia del Cañar mediante un 
servidor de mapas y permitir la realización de consultas de la misma. 
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8.2 Objetivos Secundarios 
� Obtener la cartografía base de la Provincia del Cañar. 
 
� Instalar la herramienta de software ArcMap 9.1 perteneciente a la familia 
de productos ESRI. 
 
� Instalar y configurar la herramienta de software MapServer. 
 
� Estandarización del sistema de coordenadas de la cartografía base 
recopilada. 
 
� Agregar los metadatos a todas las capas de la información cartográfica 
base. 
 
� Publicar la información cartográfica en un servidor de mapas. 

 
8.3 Objetivos Personales 
 
Aplicar los temas tratados durante el curso de graduación, reforzando esencialmente los 
conocimientos en un área específica la cual hemos propuesto como tema de monografía 
sobre los servidores de mapas y crear al mismo tiempo una guía que sirva de ayuda para 
todas las personas que un futuro quisieran aplicar el mismo tema. 
 
 
9 Marco Teórico. 
 

� Recopilación de información. 
 
� Servidor de mapas. 
 
� ArcMap: instalación 
 
� MapServer: instalación y configuración 
 
� Publicación de la cartografía. 

 
 
10 Contenidos. 
 
1. Cartografía Digital de la Provincia del Cañar 

1.1. Origen de la información cartográfica base 
1.2. Sistemas de referencia 
1.3. Capas de la información cartográfica base 
 

2. Servidores de Mapas 
2.1. Definición de servidor de mapas 
2.2. Ventajas del uso de los servidores de mapas 
2.3. Importancia del uso de los servidores de mapas 
2.4. Servidores de mapas: actuales y más difundidos 
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3. ArcMap 
3.1. Introducción 
3.2. Instalación 
 

4. Preparación de la información cartográfica base 
4.1. Uso de la aplicación ArcCatalog 
4.2. Estandarización de la información cartográfica base: sistema de coordenadas 
4.3. Metadatos 

4.3.1. Definición 
4.3.2. Importancia 

 
5. MapServer 

5.1. Introducción conceptual 
5.2. Requisitos de instalación de MapServer 
5.3. Instalación de MapServer 
5.4. Configuración de MapServer 
5.5. Uso de la aplicación 
5.6. Publicación de la cartografía base en MapServer 
 
 

11 Procedimientos Metodológicos. 
 

� Recopilación de la cartografía base de la Provincia del Cañar, proporcionada 
por el IERSE, entidad perteneciente a la Universidad del Azuay. 

 
� Estandarización de la cartografía base al sistema de coordenadas WGS84. 

 
� Ingreso de los metadatos de cada una de las capas de la cartografía digital a 

emplear. 
 

� Instalación y configuración de las herramientas de software necesarias: 
� Web Apache Server 
� MapServer, se elaborará una guía de uso de la aplicación 
� ArcMap – ArcCatalog 
 

� Publicación de la cartografía base de la Provincia del Cañar. 
  

 
12 Recursos. 
 

12.1 Recursos Humanos 
 

Investigadores y Desarrolladores: 
 

Adrián Fernando Avecillas Coellar 
  Jorge Patricio Orellana Calle 
 

Director del Proyecto:    
 

Ing. Paúl Ochoa 
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Asesores del Proyecto:   
 

Ing. Omar Delgado 
 

       12.2 Recursos Materiales 
 

Hardware:      
 

� Una PC 
 

Software: 
 

� Paquete ARCGIS 9.1: 
   ArcMap 9.1 
   ArcCatalog 9.1 
  

� Apache Web Server 
 

� Mscross 
 

� MapServer 
 
� Base de Datos Postgres 

 
Técnicos: 

 
� Cartografía digital base de la Provincia del Cañar 

 
 
13 Cronograma de Actividades. 
 
La realización del tema propuesto se lo completará en 2 meses, distribuido en semanas 
de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 
Desarrollo de conceptos teóricos                 
Instalación y configuración  de herramientas de 
software                 
Preparación de la información cartográfica                 
Publicación de la información                 
Pruebas de funcionamiento                 

 
 
14 Bibliografía. 
 
La siguiente es la bibliografía que nos proporcionara la ayuda necesaria para el 
desarrollo con éxito del tema. 
 

� Manuales de referencia proporcionados durante el curso de 
graduación: 
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o  “Introducción a las Infraestructuras de Datos Espaciales”, 
proporcionado por Daniela Ballari. 

o “Publicación de Mapas – Instalación de MapServer”, 
proporcionado por Daniela Ballari. 

o “Publicación de Mapas – Configuración de MapServer”, 
proporcionado por Daniela Ballari. 

o Herramientas Geomáticas – SIG, proporcionado por el Ing. 
Omar Delgado. 

 
� Sitios Web: 

o http://mapserver.gis.umn.edu/  
o http://www.opengeospatial.org/specs/?page=specs 
o http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/user/user.html 
o http://structio.sourceforge.net/guias/servidor_OpenBSD/postg

resql.html 
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