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Quién es quien

• Directiva INSPIRE:
– “…establecimiento de una infraestructura de información 

espacial en la Comunidad, orientada a la aplicación de 
las políticas comunitarias de medio ambiente…”

– “…entre los elementos que deberán componer tales 
infraestructuras están los metadatos, los conjuntos de 
datos espaciales y los servicios de datos espaciales…”

• Open Geospatial Consortium (OGC)
– Consorcio que establece estándares para trabajar con 

información cartográfica especialmente en Internet.
• Servicios estándar WMS, WFS, WCS...

– lenguaje de consultas estándar
– respuesta estándar

• Cookbooks y recomendaciones



Servidores de cartografía
• Descarga de datos

– Ofrecen datos en un Well Known Format. 
– Manipulación de la información --> Herramientas SIG

• programas profesionales, visores gratuitos...
• formatos 

– estándares: GML, GeoTIFF, DXF
– fáciles de usar: SHP, MMZ (formato MiraMon)

– Protocolos
• Un simple clic de ratón sobre un fichero
• WCS Web Coverage Service (ráster)
• WFS Web Feature Service (vector)

• Navegación sobre cartografía
– Visualización y consultas de la cartografía mediante un navegador web

• GetMap (WMS) para a la visualización.
• GetFeatureInfo (WMS) o WFS para las consultas



Diferencias entre ambos

• Ubicación de los datos (mientras son visualizados):
– En el cliente en el primer caso: los datos son 

transferidos desde el servidor
– En el servidor en el segundo caso

• Interfaz de usuario:

– Una aplicación específica, 
• externa o plug-in.

– El mismo navegador de Internet
• más independiente del S.O.



Navegación sobre cartografía: Arquitectura

• Servidor: proporciona los datos o vistas
– Servidor de Mapas de MiraMon

• CGI (máxima compatibilidad: IIS, NameServer, Apache).
• Catálogo de capas (capacidades)
• Datos optimizados 

• Cliente: visualización, consulta,...
– Navegador de Mapas de MiraMon: Portal

• HTML + JavaScript 
– máxima compatibilidad: IE, NE, MAC, SUN 
– Personalizable

• Servidores diversos OGC: locales y externos.

– MiraMon Profesional y Lector de Mapas



Necesidad de un Servidor de Mapas
• Convenio EBD-OAPN (MMA):

– Programa de Seguimiento de Procesos Naturales:
• Protocolos metodológicos (localidades de muestreo)
• Resultados de seguimiento (variables con representación 

espacial)
• Seguimiento a escala de paisaje (TD s.l. y SIG)
• Publicación de resultados



Aspecto general
http://mercurio.ebd.csic.es/seguimiento/



Visualizando servidores externos

Hidrografía
Catastro



Comunicación cliente - servidor

• Web Map Service OGC
– Versiones 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 1.3
– Peticiones

• GetCapabilities
• GetMap
• GetFeatureInfo

• Web Coverage Service OGC 
– Versiones 1.0
– Petición

• GetCoverage



Peticiones al servidor de:

•OGC GetCapabilities (información del servidor)

Ejemplo: http://mercurio.ebd.csic.es/cgi-bin/seguimiento/MiraMon5_0.cgi?

?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1

•OGC GetMap (información de visualización de capa)

•OGC GetFeatureInfo (información sobre cada capa)

•OGC GetCoverage (información sobre capas ráster)



Servidor de Mapas de MiraMon

• Instalación
• Herramienta de creación y gestión (Administrador)

– Creación del servidor
– Capas del servidor
– Preparación de una capa para su visualización
– Test de la capa desde el servidor local



Instalación del servidor de mapas de MM

• Directorios del servicio
– CGI

• con permisos de ejecución
• contenido

– MiraMon5_0.cgi
– MiraMon5_0.ini: fichero de parámetros

» Especifica donde están los datos

– Datos
• Catálogo de datos: catalogo.mlc
• Directorios de datos 

– Se recomienda la estructura de directorios y ficheros 
siguiendo el Árbol Ambiental.

• No es necesario parar los servicios web (IIS)



Creación de un servidor de mapas

• Posibilidad de 
crear varios

• Soporte de 
varias 
proyecciones



Capas del servidor

• Cada capa está descrita por un fichero REL (v.5)
• Nombre identificador de la capa y proyección
• Descripción de la capa, título, resumen...
• Parámetros de visualización 

• Estilos de visualización
• Niveles de zoom preparados

• Parámetros de consulta por localización 
GetFeatureInfo

• Parámetros de descarga 
• GetMap MMZ
• GetCoverage WCS

• Parámetros de consulta típica

• Cada característica de la capa se almacena en un directorio 
independiente



Preparación de una capa para su visualización



Test de la capa creada con MiraMon profesional



Navegador de Mapas de

• Creación de un portal

• Estructura del portal 

• Cajas de diálogo asociadas

• Configuración general del navegador

• Ámbito y mapa de situación del navegador

• Configuración de los niveles de zoom

• Capas del navegador

• Añadir una capa al navegador

• Añadir una capa de otro servidor



Creación de un portal

• Creación desde la herramienta de administración
– Se copian un conjunto de paginas en un directorio del 

servidor de web.
• Index.htm

– página principal del navegador
– división en frames

• Config.js
– configuración general navegador
– lista de capas y configuración

» Visualización, estilos, legenda, consulta, descarga, video

– lista de consultas típicas
• Otras páginas e imágenes



Estructura del portal

Situación

Leyenda

Vista

Barra de herramientas

Coordenadas

Consulta típica



Cajas de diálogo asociadas

Consulta

Cambio de opciones de visualización



Configuración general del navegador

• Títulos del navegador 
• Color de fondo
• Idiomas

– catalán, español, inglés
– Textos multiidiomáticos

• Sistema de referencia espacial
• Funciones disponibles en la 

barra de botones



Ámbito y mapa de situación del navegador

• Límites del área de navegación
• Imagen del mapa de situación
• Tamaño y márgenes de la 

imagen
• Color del rectángulo de la 

vista



Configuración de los niveles de zoom

• Determina cada una de las escalas de visualización 
disponibles en el navegador a partir del tamaño de un 
píxel de pantalla.

• Ordenación automática de manera ascendente
• En el caso de servidores de MiraMon se realiza una 

distinción entre zooms directos generados en el 
servidor y zooms interpolados dinámicamente. 

• Selección del zoom inicial

• Los niveles de zoom serán mostrados como:
– escala, tamaño de píxel.



Capas del navegador

Cada capa está descrita por un objeto del navegador
– Nombre identificador de la capa
– Títulos de la capa
– Visualización

• Estilos
– Leyenda

» Colores, símbolos

• Formato
• Intervalo de niveles de zoom
• Transparencia

– Consulta
• Formato

– Descarga
• Formato

– Estados iniciales



Añadir una capa al navegador



Añadir una capa de otro servidor
• Se realiza exactamente de la misma manera.

– Conexión con servidores externos.
• Cartografía de Base de la IDEE

– http://www.idee.es/wms/IDEE-base/IDEE-base



Servidor de descarga: Mapas comprimidos MMZ
• Ficheros comprimidos que incluyen todos los ficheros 

relacionados con un mapa en un solo paquete.
– Capas
– Datos alfanuméricos asociados y sus relaciones
– Metadatos completos
– Simbolización y diseño de impresión por defecto.

• Generados automáticamente a partir de un mapa
• Deben certificarse para que puedan ser abiertos con el lector 

de mapas de MiraMon. 
– Integridad garantizada
– Autoría certificada
– Bajo coste

• 10 certificaciones de mapas o licencia ilimitada



MMZ: Publicación

• Se crea un simple hipervínculo hacia el MMZ dentro de una 
página HTML.
– desde un texto o desde una imagen de previsualización.

<a href="boundaries.mmz">Country boundaries</a>

• Los ficheros pueden situarse en:
– servidores de web
– servidores ftp
– CD-DVD



MMZ: Cómo usarlos
• MiraMon profesional
• MiraMon lector de mapas

– ver, imprimir, consultas elaboradas, análisis...
• Generados a partir de Servidores de Mapas  de MiraMon 

en Internet

Lector de Mapas de MiraMon

http://www.creaf.uab.es/miramon/mmr/esp/



Interoperable desde un cliente externo
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