
Curso Introductorio



Internet: Orígenes
Los orígenes de Internet se remontan a  la década del 
60.
Surge  como  un  proyecto  de  investigación 
estadounidense dentro de un ámbito militar.
Su  objetivo:  crear  una  red  de  computadoras  que 
subsista a un ataque nuclear. 
En  1969  se  establece  la  primera  conexión  entre 
computadoras (DARPANET), luego ARPANET(1972). 
En  1983 ARPANET  se  separa de  la  red militar que  la 
originó.



Internet: Definición

Internet  es  la  abreviatura  de  Interconnected 
Networks, es un conjunto descentralizado de redes 
de  comunicación  interconectadas que utilizan una 
familia de protocolos (TCP/IP), para garantizar que 
las  redes  físicas  heterogéneas  que  la  componen 
funcionen  como  una  red  lógica  única,  de  alcance 
mundial.



Internet: Servicios y protocolos
World Wide Web (WWW)  HTTP.
Envío de correo electrónico  SMTP.
Transmisión de archivos  FTP, P2P.
Conversaciones en línea  IRC.
Transmisión de contenido y comunicación multimedia

Telefonía  VoIP.
Televisión  IPTV.

Boletines electrónicos  NNTP.
Acceso remoto a otros dispositivos  SSH, Telnet.
Juegos en línea.



WWW: Evolución
La Web se crea alrededor de 1990, y utiliza Internet como medio 
de trasmisión.
Web  1.0,  páginas  estáticas  de  solo  lectura,  que  no  eran 
actualizadas frecuentemente.
El  éxito  de  las  .com  dependía  de  las  webs  más  dinámicas 
(llamadas a veces Web 1.5).
Nacen nuevas empresas en  Internet que  facilitan el acceso a  la 
información  y  se  perfilan  como  los  primeros  modelos  2.0  a 
seguir en el futuro.



WWW: Evolución
En 2005 Tim O’Reilly, definió el término Web 2.0.
Los usuarios pasan de ser espectadores y comienzan a 
ser protagonistas.

Nuevos  servicios  que  dan  pie  a  la  creación  de 
comunidades de usuarios. 



Web 2.0
El término Web 2.o comprende 
aquellos sitios web que facilitan 
el  compartir  información,  la 
interoperabilidad,  el  diseño 
centrado  en  el  usuario  y  la 
colaboración en  la World Wide 
Web.
Permiten al usuario ser también 
creador, compartir contenidos e 
interaccionar  con  otros 
usuarios.
La  Web  2.0  es  la  Web  como 
plataforma.



Servicios Web

Un  servicio  web  (en  inglés,  Web  service)  es  una 
tecnología  que  utiliza  un  conjunto  de  protocolos  y 
estándares que  sirven para  intercambiar datos  entre 
aplicaciones. 



Geoservicios
Los  geoservicios  son  servicios  web  basados  en 
estándares  que  permiten  la  publicación  de 
información geográfica tanto vectorial como raster.

Son  las  funcionalidades,  accesibles  mediante  un 
navegador de Internet, que una IDE ofrece al usuario. 

Estas  funcionalidades  se  organizan  en  servicios:  de 
visualización de mapas, de descarga, de consulta, etc.



Arquitectura Cliente‐Servidor
Los  geoservicios  aprovechan  la  arquitectura  Cliente‐
Servidor para la transferencia de información.

En  el  modelo  cliente/servidor,  el 
cliente  solicita  un  determinado 
servicio  a  un  servidor,  a  través  de 
Internet o Intranet, y este  interpretará
la  petición,  recuperará la  información 
de  una  base  de  datos  o  archivo  y 
devolverá una  imagen  o  un  objeto 
geográfico  de  forma  interactiva  y 
dinámica, así el usuario obtiene acceso 
a la información en forma transparente 
aún en entornos multiplataforma.

Este  proceso  no  se  llevaría    a  cabo  si  no  existiera  
“Interoperabilidad”



Interoperabilidad
La Norma ISO 19119 dice que:

La interoperabilidad es la capacidad para comunicar, ejecutar 
programas, o transferir datos entre varias unidades funcionales sin 
necesitar que el usuario tenga conocimiento de las características de 
esas unidades.

La definición de “interoperabilidad” dada por Wikipedia dice:

Es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden 
intercambiar procesos o datos.

Eso significa que dos sistemas interoperables pueden 
interactuar conjuntamente para ejecutar tareas.



Interoperabilidad
Toda comunicación  entre dos o más 
sistemas (humanos, máquinas, animales, 
etc.) exige un código común.

Sin ese código común ni las 
máquinas ni los humanos se 
entienden.

Con un código establecido 
(en este caso un idioma) la 
interoperabilidad aparece.



Tipos de Servidores
Servidores de Aplicaciones (Application Servers)
Servidores de Audio/Video (Audio/Video)
Servidores de Chat (Chat Servers)
Servidores de Fax (Fax Servers)
Servidores FTP (FTP Servers)
Servidores IRC (IRC Servers)
Servidores de Correo (Mail Servers)
Servidores de Noticias (News Servers)
Servidores Proxy (Proxy Servers)
Servidores Telnet (Telnet Servers)
Servidores Web (Web Servers)
Servidores de Mapas (Internet Map Server)



Servidores de mapas (IMS)
Un servidor de mapas, más conocido por sus siglas en  inglés (IMS) 
provee mapas o cartografía digital a través de Internet, permitiendo 
al usuario la máxima interacción con la información geográfica. 

Servidores de mapas 
libres de código abierto

Servidores de mapas 
Comerciales



Servidores de mapas: Arquitectura
Una PC con un cliente para mapas.
Conexión de red Intranet o Internet.
Un servidor web.
Datos y metadatos espaciales.
Un servidor web de mapas.



Servidores de Mapas: Mapserver
Desarrollado  originalmente  por  la  Universidad  de 

Minnesota (UMN). Actualmente mantenido por el proyecto 
TerraSip (NASA), UMN.

Es  un  entorno  de  desarrollo  en  código  abierto  para  la 
creación de aplicaciones SIG en Internet/Intranet con el  fin 
de visualizar, consultar y analizar información geográfica.

Su función es proveer fácilmente vía Web,  informaciones 
que  normalmente  requieren  de  un  software  específico  de 
geoprocesamiento.

No  debe  ser  considerado  como  sustituto  de  software 
consagrados  como  ArcGis,  MapInfo,  etc.  Sólo  es  un 
complemento.



Servidores de Mapas: Mapserver

Una aplicación Mapserver cuenta con:

El programa Mapserver.
Un  servidor  HTTP  como  Apache  o 
Internet Information Server.
Uno  o más  archivos  de  configuración 
.map.
Uno o mas archivos de plantillas.
Los  datos  geoespaciales 
generados/trabajados  con  software  de 
geoprocesamiento.



Mapserver: Mapfile
El corazón del Mapserver es el archivo map.

Define características de la aplicación:

¿Qué mapas serán disponibles?
¿Cómo estos mapas serán presentados?
¿Con qué color? 
¿Con qué símbolo?
¿Hasta  qué escala  el  usuario  podrá

aproximarse?

O  sea,  el  MapFile  define  como  los 
MAPAS  (datos)  serán  presentados  al 
usuario.



Servidores de Mapas: Geoserver
GeoServer es un servidor de mapas escrito en  Java que 

permite  a  los  usuarios  compartir  y  editar  datos 
geoespaciales,  que  se  encuentren  en  cualquier  fuente 
importante  de  datos  espaciales  que  utilice  estándares 
abiertos.

Sirve  mapas  y  datos  de  diferentes  formatos  para 
aplicaciones  Web,  ya  sean  clientes  Web  ligeros,  o 
programas GIS desktop.

Es  un  programa  impulsado,  desarrollado,  probado  y 
apoyado  por  un  grupo  diverso  de  individuos  y 
organizaciones alrededor de todo el mundo. 



Servidores de Mapas: GeoServer
Geoserver cuenta con una interfaz de administración Web, 
la  cual  permite  configurar  todos  los  aspectos  de 
GeoServer,  permite  añadir  datos  y  la  configuración  de 
servicios.



Formatos de intercambio: XML
XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language
('lenguaje  de marcas  extensible'),  es  un  lenguaje  de 
marcas  desarrollado  por  el  World  Wide  Web 
Consortium (W3C). 

Es  un  estándar  para  el  intercambio  de  información 
estructurada  entre diferentes  tipos  de  aplicaciones  y 
de plataformas. 

Se  puede  usar  en  bases  de  datos,  editores  de  texto, 
hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable.



Formatos de intercambio: GML
GML,  acrónimo  inglés  de  Geography  Markup 
Language (Lenguaje  de  Marcado  Geográfico).  Es  un 
sublenguaje  de  XML  para  el modelaje,  transporte  y 
almacenamiento de información geográfica. 

GML  es  establecido  como  estándar  de OGC  y  como 
normatividad establecida por ISO en su estándar ISO 
19136.

GML  como  formato  de  transporte  de  datos 
geográficos  ha  sido  implementado  como  base 
estructural del servicio de objetos geográficos de OGC 
llamado WFS. 



Formatos de intercambio: KML
KML (del acrónimo en  inglés Keyhole Markup Language) 
es  un  lenguaje  de  marcado  basado  en  XML  para 
representar datos geográficos en tres dimensiones. 

Su gramática contiene muchas similitudes con la de GML.

Los  ficheros  KML  a  menudo  suelen  distribuirse 
comprimidos como ficheros KMZ.

Un  fichero  KML  especifica  una  característica  (un  lugar, 
una imagen o un polígono) para Google Earth.

En 2008 se convirtió definitivamente en nuevo estándar de 
la industria.



La OGC y los servidores de mapas

El  OGC  (Open  Geospatial  Consortium)  es  un 
consorcio internacional fundado en 1994 sin ánimo de 
lucro,  líder  en  el  desarrollo  de  estándares  para 
servicios geoespaciales. 

Agrupa a más de 370 organizaciones.

Define  estándares  abiertos  e  interoperables  que 
facilitan el  intercambio de  información geográfica, de 
tal manera que cualquier software GIS pueda manejar, 
independientemente del fabricante.  



Servicios OGC

• Los mapas en web (WMS)
• Los objetos vectoriales en web (WFS)
• Las coberturas (WCS)
• Los catálogos (CSW) 
• Nomenclator (WFS‐G)

Los servicios web OGC más utilizados son:

Siendo casi obligatorio en toda IDE, el WMS, el CSW y WFS‐G



Servicio WMS
WMS son  las siglas de Web Map Service (Servicio Web 
de Mapas). Es un estándar para publicar cartografía en 
Internet. 
WMS  es un  servicio  y no una página web,  y  es  el más 
utilizado de los geoservicios.
Produce  mapas  de  datos  referenciados  espacialmente, 
de  forma  dinámica  a  partir  de  información  geográfica, 
sin que  se acceda a  los datos en  sí mismos,  sólo a una 
representación gráfica de ellos. 
Permite la composición de mapas generados a partir de 
una  o  varias  fuentes:  shapefiles,  bases  de  datos 
geográficas,  imágenes  satelitales,  ortofotos,  etc., 
provenientes de uno o varios servidores.



Servicios WMS: Funcionamiento

Superposición y 
análisis de mapas

Se los invoca:

Cliente pesado

Cliente ligero

Browser



Servicio WFS
WFS,  son  las  siglas  de Web  Feature  Service  (Servicio  web  de 
entidades,  objetos  o  fenómenos)  es otro  servicio orientados  a 
facilitar  el  intercambio  de  información  geográfica  a  través  de 
Internet.
Un WFS  permite  no  solo  visualizar  la  información  tal  y  como 
permite  un  WMS,  sino  también  consultarla  libremente  y 
desarrollar todo tipo de aplicaciones de análisis de los datos.
Son accesibles por lo general solo desde clientes pesados.
A  través  de  los  WFS  es  posible  la  descarga  de  capas  de 
información geográfica vectorial completa.
El WFS es sin duda el más débil y menos utilizado de todos los 
estándares y sin embargo es el único que representa el acceso a 
los datos vectoriales del mapa que se obtiene vía WMS.



Servicios WCS
El WCS,  acrónimo  de Web  Coverage  Service,  (Servicio 
web  de  Cobertura).  El  objetivo  del  WCS  es  servir 
información en forma de cobertura.

Similar al WMS y al WFS pero con ficheros tipo raster.

Mientras que un WMS devuelve una  representación de 
los datos, un WCS retorna los propios datos. 

Es  el  servicio  análogo  a  un  WFS  para  datos  ráster. 
Permite  permite  al  usuario  final  trabajar  con  los  datos 
“originales” y  consultar  el  valor  de  los  atributos 
almacenados en cada píxel.



Servicios de Nomenclator
Los  servicios  de  Nomenclator,  también  conocido 
como  WFS‐G,    permiten  localizar  un  fenómeno 
geográfico mediante su nombre. 
Un  Nomenclátor  es  un  catálogo  ordenado  de 
topónimos  con  información  sobre  su  ubicación,  el 
tipo  de  entidad  geográfica  y  cualquier  otra 
información  descriptiva  o  definidora  de  cada 
topónimo. 
Simplemente es un DICCIONARIO GEOGRÁFICO, 
que  contiene  información  sobre  el  nombre  de 
lugares y su localización.



Servicio de Nomenclator



Servicios CSW
CSW,  son  las  siglas de Catalogue  Service Web  (Servicio  de 
catálogo para web). Es una especificación para la publicación 
y el acceso a catálogos digitales de metadatos. Los metadatos 
pueden  ser  sobre  datos,  servicios  geoespaciales  o  cualquier 
otra información sobre algún recurso



Servicios CSW

En síntesis un servicio CSW permite:

El descubrimiento
El acceso
Y  el  mantenimiento  y  organización  de  la 
información  geoespacial  y  sus  recursos 
relacionados. 



¿Qué es un metadato?
Los metadatos son  la  información y  la documentación 
que  permite  que  los  datos  sean  bien  entendidos, 
compartidos y explotados de manera eficaz por  todo 
tipo  de  usuarios  a  lo  largo  del  tiempo.  Son 
descriptores de datos.

El  contenido  de  los  metadatos  permite  saber  al 
usuario qué tan adecuada es la información a utilizar.

Los metadatos  son  los  únicos  que  pueden  describir 
una  serie  de  características  y  particularidades  de  la 
información geográfica.



¿Cómo implementamos un servicio CSW?

Por medio de un catálogo de metadatos en una IDE.
Lo  que  permite  al  usuario  ahorrar  trabajo  en  una 

búsqueda sobre el conjunto de características  del dato.
Al  mismo  tiempo  permite  la  interoperabilidad  entre 

diferentes productores de información.   



Beneficios de implementar
un catálogo de metadatos

Permiten  la  comprensión de un  conjunto de datos 
desarrollado por otra fuente.
El  valor  de  los  datos  está directamente 
relacionado con la documentación que posean.
Preservan el contexto en el que fueron creados los 
datos.
Permiten compartir datos con otros organismos.

Benefician al productor de datos en:



Software para implementar un CSW

Es  un  catálogo  de metadatos  que  permite  la  generación, 
edición y visualización de metadatos.
Es un sistema basado en estándares, software libre y código 
abierto  para  la  administración  de  catálogos  de  datos 
geoespaciales por Web.
Geonetwork consiste en dos aplicaciones Web, la primera es 
un portal en donde se pueden realizar consultas al catálogo 
de metadatos y la administración de los mismos. La segunda 
en un cliente web para  la visualización de mapas, utiliza  la 
especificación WMS.

Geonetwork



Características de Geonetwork

Proporciona plantillas de metadatos.
Visualización dinámica online.
Impresión online.
Servicios de mapas . 
Autentificación de usuarios en metadatos y servicios 
de administración de metadatos.
Conexión con bases de datos espaciales.



Catálogo de Metadatos IDET



Beneficios de los Geoservicios
Las  especificaciones  sobre  servicios  de  mapas  están 
suficientemente maduras  y  son  ampliamente  utilizadas  a  
nivel mundial.
Es la forma más directa de dar visibilidad y accesibilidad a 
la  información  geográfica  ubicada  en  las  organizaciones 
productoras de cartografía.
Acceso a datos actualizados.
Permite la integración en tiempo real de datos geográficos 
procedentes de cualquier parte del mundo.
Costo de software para el usuario: puede ser ninguno.
El  descargar,  convertir,  transformar  los  datos  se  vuelve 
innecesario.



Ejemplo: Utilización de un WMS

http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?

http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?service=WMS
&version=1.1.1&request=GetMap&layers=departamentos
&srs=EPSG:22185&bbox=5000000,6000000,6000000,7000000
&format=image/png&width=500&height=500&styles=default

Utilizando un navegador de Internet

http://www.atlas.catamarca.gov.ar:8080/cgi-bin/wms_acat?service=WMS
&version=1.0.0&request=GetMap&layers=rios&srs=EPSG:22183&bbox=
2949370.258536,6734281.267258,3843131.421034,7220747.726767
&format=image/png&width=800&height=500

http://www.atlas.catamarca.gov.ar:8080/cgi-bin/wms_acat?



Ejemplo: Utilización de un WMS

http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?

Utilizando un cliente ligero

Utilizando un cliente pesado

http://geonames.nga.mil/ggmaviewer/

http://www.idera.gob.ar/mapa



Ejemplo: Uso de Nomenclator

http://www.ideandalucia.es/nomenclator/buscador.jsp?lang=esp

Buscar por ejemplo "GRANADA" 

Criterio de Búsqueda => “Áreas Administrativas"



idet.tecnologia@rig.tucuman.gov.ar
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