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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica comienza en los años 60. Sin embargo hasta 
principios de los años 80 se mantuvieron como campo de investigación. 
El desarrollo de soporte tecnológico informático adecuado, primero superminis y después las 
estaciones de trabajo, fomentaron la aparición de productos SIG en el mercado, que se han venido 
aplicando fundamentalmente en organismos productores de información en la administración pública 
y empresas privadas. 

La geografía y los datos que sirven para cuantificarla fonnan ya parte de nuestro mundo cotidiano; la 
mayoría de las decisiones que tomamos diariamente están en relación con o influenciadas por un 
hecho geográfico. Los camiones de bomberos, por ejemplo, se envían a su destino a través de la ruta 
más corta posible, las aportaciones económicas de los gobiernos a los entes locales se basan 
frecuentemente en la distribución geográfica de la población, o las enfermedades se estudian gracias a 
la identificación de las áreas en donde se producen y de la velocidad a la que se expanden. 
Desde un punto de vista práctico un Sistema de Información Geográfica es un sistema informático 
capaz de realizar lma gestión completa de datos geográficos referenciados. Por referenciados se 
entiende que estos datos geográficos o mapas tienen unas coordenadas geográficas reales asociadas, 
las cuales nos permiten manejar y hacer análisis con datos reales como longitudes, perímetros o áreas. 

A medida que Internet se convierte día a día en un canal de comunicación mas importante y ofrece 
mayores posibilidades para transmitir y recibir todo tipo de información, los sistemas de información 
geográfica (SIG) se están complementando con este desarrollo, y en consecuencia, reemplazando por 
medios de comunicación interactivos a través de la red. Para los usuarios de información geográfica 
eso significa que gran parte del trabajo que se realiza en una computadora local se puede obtener a 
través de internet. 

El factor clave que ha permitido lograrlo ha sido el uso de la tecnología Internet Map Server (IMS). A 
partir de esta tecnología, se han desarrollado varios sistemas como MapObjects IMS, ArcView IMS, 
ArciMS, MapGuide o MapServer que nos permiten crear aplicaciones SIG en Internet 1 Intranet para 
visualizar, consultar y analizar información geográfica por la red. 

Con la tecnología Internet Map Server (IMS), la información espacial publicada en la red es dinámica. 
La distribución de información geográfica vía Internet permite la integración en tiempo real de datos 
procedentes de cualquier parte del mundo. Las opciones de intercambiar, integrar o analizar datos de 
una nueva forma a través de la red, facilitan, agilizan y favorecen el proceso para la toma de 
decisiones. 

OBJETIVO 

Mostrar la evolución de los sistemas de información geográfica y su posterior complementación con 
los servidores de mapas por internet, empleando la tecnología Internet Map Server (IMS), en el cual se 
puede interactuar en tiempo real con un mapa (realizar consultas por capas de información, combinar 
imágenes de satélite con gráficos vectoriales, etc.) y siguiendo la tendencia actual de emplear software 
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libre, la aplicación MapServer, ahora en la verswn 4.0.2, que puede operar en ·las plataformas 
Windows, Unix o Linux, es una alternativa real y económica para su desarrollo y aplicación. 

DESARROLLO 

Una aplicación de MapServer tiene tres componentes principales: 1) un mapfile, que define el mapa, el 
cual contiene parámetros de configuración, 2) un archivo para plantilla de interfaz y 3) una página de 
llllCIO. 

Mapfiles son los mecanismos de la configuración básica para el Mapserver. Se define aquí cualquier 
tema asociado a una aplicación en particular, aunque la mayoría de las opciones pueden cambiarse 
mediante la web (variables del CGI). El mapfile tiene una estructura jerárquica y es independiente al 
uso de mayúscula o minúscula. Los archivos de datos o capas que se carguen en la aplicación deben 
estar en formato shape, para los mapas, y formato raster, para las imágenes satelitales. La Tabla N° 1 
detalla las líneas de comando de un mapfik 

Las plantillas se utilizan para definir la apariencia de una interfaz de aplicación CGI MapServer y para 
presentar los resultados de una consulta. Dirigen la presentación de resultados al usuario, ya sea una 
consulta o un mapa. Las plantillas son archivos HTML o URL-strings que contienen caracteres 
especiales que son reemplazados por el mapserv cada vez que se procesa la plantilla. La sustitución 
simple permite la información tal como capas activas o información espacial que se pasará del usuario 
al mapserv y volverá otra vez. Las figuras N° 1 y N° 2, muestran la interfaz con el usuario. 

Mapserv es la porción CGI del MapServer. Maneja la entrada del usuario y dirige la creación de 
imagen o pedidos de consulta. El programa acepta la entrada ya sea por métodos GET o POST y se 
puede utilizar en una forma interactiva o como motor de imagen. 

CONCLUSIONES 

• El MapServer es un software libre, que se puede bajar de internet e instalarlo en cualquier Pe 
sin costo alguno. 

• La implementación de la aplicación MapServer como servidor de mapas dinámicos por 
internet de INGEMMET es factible, como se llegó a comprobar en la etapa de desarrollo 
(figuras N°l y N°2), en el cual se observaron las bondades y funcionalidad de la herramienta. 

e Le brinda también a la Institución la capacidad de montar un Servidor de MapasenJ.ntranet. 
• Herramienta integradora de la información entre las diversas áreas de la Institución. 
o Fomenta el desarrollo Institucional. 

REFERENCIAS 

- http://mapserver.gis.umn.edu/ 
- http://www.maptools.org/ 
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Tabla N° 1.- Líneas de comando del mapfile (Mapa Político del Perú) 

# Start of map object 
NAMEced 
STATUS ON 
SIZE 400 400 
EXTENT -73 -25 -62 -14 
UNITS DO 
SHAPEPATH "data\" 
IMAGECOLOR 255 255 255 
IMAGETYPE GIF 
FONTSET "fonts/fonts.txt" 
SYMBOLSET "symbols/symbols.txt" 

# Start ofweb object 
WEB 

TEMPLA TE "template.html" 
IMAGEPATH "c:\Inetpub\wwwroot\tmp\" 
IMAGEURL "/tmp/" 

END 

# Start of legend object 
LEGEND 
STATUSON 
TEMPLA TE "legend_template.html" 

END 

# Start of referencc object 
REFERENCE 
STATUSON 
IMAGE "images/refgif" 
SIZE 80 112 
EXTENT -83 -57-33 13 
COLOR -1 -1 -1 
OUTLINECOLOR 255 O O 

END 

# Start of scalebar object 
SCALEBAR 
IMAGECOLOR 255 255 255 
LABEL 

COLORO 00 
SIZE small 

END 
SIZE200 5 
COLOR 255 255 255 
UNITS kilometers 
INTERVALS5 
STATUSON 

END 

# Start oflayer definitions 
LAYER 
NAME limites 
TYPElinc 
STATUS DEFAULT 
DATA "limit" 
CLASSITEM "Clase" 
CLASS 
NAME "Limite departamental" 
EXPRESSION "1" 
COLOR 000 

END 
CLASS 
NAME "Lago" 
EXPRESSION "16" 
COLOR O 204 255 

END. 

CLASS 
NAME "Limite internacional" 

EXPRESSION "96" 
COLOR 255 00 

END 
CLASS 
NAME "Limite de costa" 

( 
EXPRESSION "97" 
COLOR 00255 

END 
END 

LAYER 
NAME Capitales 
TYPEPOINT 
STATUS DEFAULT 
DATA "pucb" 
LABELCACHE ON 
LABELITEM "CAPITAL" 
SYMBOLSCALE 20000000 
CLASSITEM "Clase" 
CLASS 

END 
CLASS 

MAXSCALE 20000000 
MINSCALE 250000 
NAME "Capital departamental" 
EXPRESSION "1" 
COLORO OO 
SYMBOL "national capital" 
MINSIZE 12 
MAXSIZE 14 

.LABEL 
POSITION AUTO 
ANTIALIAS TRUE 
BUFFER S 
FONT "small" 
COLORO 00 

END 

MAXSCALE 5000000 
MINSCALE 250000 
NAME "Capital provincial" 
EXPRESS ION "2" 
COLOR O O O 
SYMBOL "city" 
MINSIZE 15 
MAXSIZE 17 

LABEL 

END 
END 

POSITION AUTO 
ANTIALIAS TRUE 
BUFFER S 
FONT"small" 
COLORO 00 

END 

END # Map File 
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Fig. N° 1.- Ventana de visualización de mapas dinámicos en MapServer (Mapa Político del Perú, 
mostrando las capitales departamentales), 
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Fig. N° 2.- Mapa del Perú, escala 1:1 000 000, mostrando las capas de Geología, Estructuras y 
Proyectos Mineros 


