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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN IDE CAVIDADES. 

 

RESUMEN:  

 

 El proyecto IDE Cavidades Españolas que a continuación se va a desarrollar 

surge como consecuencia de  una doble inquietud personal. Por un lado la curiosidad 

e interés en los conceptos y explicaciones de la asignatura Infraestructura de Datos 

Espaciales cursada a lo largo del curso pasarela a Grado en Geomática. En esta 

asignatura se trataron temas acerca de la publicación de información geográfica vía 

WMS  a través de estándares definidos, así como conceptos como metadatos o 

programas de código abierto. El otro punto de interés es el de poder aplicar estas 

herramientas descubiertas con un fin práctico, en particular en una pasión personal, la 

espeleología. 

 Debido al punto anterior, el propósito de este trabajo es concienciar que la 

creación de una IDE a nivel particular es posible, no siendo imprescindible que los 

organismos públicos se encarguen de gestionar siempre todo este tipo de iniciativas. 

Como es de esperar, otra finalidad es que el presente trabajo sea operativo y 

funcional, es decir, que sirva de herramienta para localizar e informarse de las 

características de las cuevas a visitar.   

 Como resultado se ha desarrollado el presente proyecto titulado “IDE 

Cavidades Españolas”. Esta IDE contiene las partes fundamentales que debe 

satisfacer cualquier IDE, siguiendo los estándares OGC y las directrices de la IDEE, es 

decir, datos, datos sobre los datos (metadatos), servicios y servicio de catálogo. 

 Se ha definido un modelo de datos que albergue toda la información que un 

espeleólogo pueda requerir a la hora de visitar una cavidad o sima; localización 

geográfica, tipo de cavidad, morfología, geología, restricciones de la cavidad, permisos 

necesarios, etc., estos datos han sido incluidos en una base de datos para su consulta 

y manipulación. 

 Se ha desarrollado un GeoPortal a través del cual el usuario puede consultar 

mediante interfaz gráfica o alfanumérica la información de las cavidades. 

 También la IDE ofrece un servicio cartográfico WMS con dicha información 

para poder consultarla en otros entornos de trabajo como puedan ser GvSig, QGis o 

mediante cliente ligero vía Web a través de peticiones GetMap o GetFeatureInfo. 

 El último componente implementado es un catálogo de metadatos, 

interoperable con los estándares OGC.  

 El acceso al sistema se realiza vía Web a través de una interfaz gráfica 

amigable, siendo requerido un login con acceso y contraseña para acceder a la 

información de dicha IDE, en el presente documento se explica a lo largo del mismo 

detallada y pormenorizadamente  todo este proceso. 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN IDE CAVIDADES. 

1.- Introducción:  

 La exploración de grutas y cavidades subterráneas es una práctica que el ser humano 

viene realizando desde épocas prehistóricas, desde que el hombre está en la tierra ha sufrido 

la imperiosa necesidad de conocer el entorno que le rodea. En aquellos primeros tiempos las 

cuevas proporcionaban calor y cobijo, posteriormente, se convirtieron también en un lienzo de 

dimensiones inagotables para inmortalizar sus vivencias y sus costumbres.  Hoy en día se 

investiga, se topografía y se catalogan todo tipo de descubrimientos subterráneos. Es más, la 

espeleología es una ciencia en la que se hallan implicadas varias otras: la formación y las 

características de las cavidades interesan a los geólogos; los cursos subterráneos de agua a 

los hidrólogos; la fauna (más variada y numerosa de lo que se cree) a los zoólogos; los 

vestigios del hombre prehistórico a los antropólogos y arqueólogos y los fósiles de animales a 

los paleontólogos, etc. Sin embargo, los mayores avances y descubrimientos en  cavidades 

se producen gracias a la práctica del deporte de la espeleología, todos los meses aparecen 

en nuestra orografía nuevas bocas inexploradas o  nuevas galerías en cuevas en las que ya 

fueron comenzados los trabajos de exploración, esto hace que los descubrimientos se 

cataloguen por cientos a lo largo del año. 

1.1.-Problemática actual: 

 Las federaciones, los grupos espeleológicos, en definitiva, las personas,  se han 

preocupado desde los comienzos en desarrollar estos trabajos de catalogación y descripción 

de cavidades, la problemática existente radica en varias cuestiones.  

 Por un lado la fecha de los trabajos de exploración, estas prácticas se remontan en 

España desde antes de los años 50 desde entonces han acontecido varios cambios de 

Sistemas de Referencia; Hasta 1970 el elipsoide de referencia fue Struve y datum Madrid 

(Observatorio del Retiro), posteriormente a esta fecha se adopto el elipsoide de Hayford con 

Datum en Postdam y en la actualidad el sistema de referencia ETRS89 es el sistema de 

referencia oficial en el territorio Español1. De esta forma nos podemos encontrar con trabajos 

y publicaciones antiguas donde no se especifica el sistema de Referencia empleado para las 

coordenadas U.T.M, de igual forma podemos encontrarnos distintas publicaciones sobre una 

misma cavidad con diferentes coordenadas dependiendo de las antigüedad de los trabajos no 

sabiendo a que coordenadas atenerse y por último y no menos importante en la mayoría de 

los trabajos hasta la fecha no se dispone de una elipse de error a la hora de georeferenciar 

las coordenadas de las bocas de las cavidades. Debido a lo anteriormente expuesto, las 

descripciones para la localización de  grutas y cavidades y la información asociada a ellas 

resultan en muchas ocasiones tediosas de buscar e incluso inexactas o erróneas debido a 

que fueron exploradas y referenciadas con diferentes Sistemas de Coordenadas o diferentes 

Datums.  

 De este primer punto podemos concluir que la información disponible en la actualidad 

resulta heterogénea, inexacta y en muchas ocasiones desfasada. 

 De otro lado tenemos la actualización y el acceso a la información, si bien es verdad que 

los esfuerzos en publicaciones y libros es constante, la cantidad de información que los 

diferentes clubs generan y actualizan de las cavidades visitadas queda en su mayoría oculta 

                                                
1
 REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en 

España. . BOE. Núm. 287 de Viernes 30 noviembre de 2007. 
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en las memorias o trabajos internos de los clubs desaprovechando de esta manera la 

oportunidad de actualizar y ofrecer la información al resto de la comunidad espeleológica.  

 La estanqueidad de la información, el uso y creación propia por parte de cada club, hace 

que la información sea redundante en exceso, así como heterogénea debido a que cada club 

genera la información con respecto a sus necesidades y objetivos. 

1.2.- Objetivos.  

 Se quieren subsanar los problemas encontrados en la actualidad a la hora de 

documentarse sobre las cavidades, para ello, el trabajo se centra en cuatro puntos 

principales: 

 Hacer accesible toda la información al usuario por medio de un visor web y servicios 

OGC  

 Proporcionar información veraz y homogénea. 

 Hacerla fácilmente accesible. 

 Centralizarla de forma que su actualización sea ágil y sencilla. 

 

Todo ello se quiere conseguir mediante un nuevo soporte para el usuario interesado en 

buscar información sobre cavidades subterráneas, soporte proporcionado gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación2. La información, almacenada en un 

servidor, accesible a todo usuario y con posibilidad de actualización poseerá la localización 

de los accesos a las cuevas, además esta geolocalización vendrá acompañada de 

información adicional fundamental de la cavidad así como una serie de datos (metadatos) 

que permitirán conocer la calidad y datación de dicha información. 

 1.3.- Solución propuesta: 

 El presente trabajo Final de Grado tiene por objeto principal poner en funcionamiento 

una Infraestructura de Datos Espaciales de cuevas. Las bases que nos mueven al 

establecimiento de una IDE son dos:  

 Por un lado la necesidad de acceder de manera fácil, cómoda y eficaz a los datos 

geográficos existentes. La información geográfica ha sido hasta ahora un recurso de 

producción costosa y de acceso limitado. 

 Por otro, la oportunidad de reutilizar la información geográfica generada en un proyecto 

con otras finalidades diferentes a las originarias, de forma que los avances y trabajos previos 

no tengan que volver a ser objeto de trabajo, que se pueda avanzar en el desarrollo de 

nuevas metas, sin tener que repetir lo realizado previamente.  

 Nuestra IDE mostrará mediante un visor Web la localización geográfica de las diferentes 

cavidades que se vayan incorporando a la base de datos, esta localización estará apoyada 

sobre una cartografía base de referencia (PNOA, IGN, etc.). En este visor no solo se 

obtendrán las coordenadas de las bocas de las cavidades sino que además se podrá 

interrogar la información asociada de cada cueva, de forma que permita  obtener toda una 

serie de información de primer orden (Topografía, Ficha técnica, Geología, restricciones, 

etc.). Además, la IDE ofrecerá esta información como servicio OGC para que cada usuario 

                                                
2
 En adelante TIC. 
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pueda conectarse desde diferentes clientes. Se incorporará un servicio de búsqueda 

toponímica de forma que la localización de lugares se realice no solo por la posición 

geográfica sino que también se realice a través del topónimo,   introduciendo el nombre o 

parte de este, el servicio nos devolverá todos los resultados encontrados. Posteriormente, 

seleccionando el deseado, el visor nos centrará la posición de la cueva y ampliará hasta el 

Zoom adecuado. Un elemento clave y esencial para establecer una IDE es la creación de un 

catálogo de metadatos que sirva de sistema de búsqueda de la información, y que permita 

acceder, consultar y visualizar los datos geoespaciales, debido a esto, se incorporaran los 

metadatos referentes a los datos proporcionados y estarán disponibles mediante un servicio 

de catalogo que permitirá las consultas de este tipo de información. Finalmente y como pilar 

del proyecto esta información no solo debe ser consultable, sino que será actualizable de 

forma sencilla y directa, de forma que los usuarios autorizados puedan mantener actualizada 

la información de forma regular. 

1.4.-Futuras expectativas: 

 El anhelo final de este proyecto es que tanto las federaciones, los clubs y los 

espeleólogos sean participes activos de este proyecto. Esta participación se debería hacer 

efectiva en dos formas diferenciadas. Por un lado, se debería desarrollar el 

perfeccionamiento de la aplicación, consensuado y acercando posiciones acerca de cómo 

estructurar la información y que campos debería contener la información alojada en la base 

de datos, de otro lado, la participación en la creación y documentación de la base de datos en 

sí, de forma que el laborioso trabajo (por no decir imposible) que sería actualizar todo el 

catálogo de Cuevas y Simas de España para una persona o un pequeño grupo de trabajo se 

convierta en tarea sencilla, haciendo participe a toda la comunidad en dicho proceso. De igual 

manera, se pretende que las federaciones como ente público se hagan cargo del servicio y 

lleguen a incorporarlo en un servidor propio, que tomen ellos (que son los verdaderos 

profesionales) las riendas para la publicación de este tipo de datos y lo que un día surgió 

como un humilde trabajo final de grado sirva como herramienta para la información, la gestión 

y el conocimiento del mundo subterráneo… de esta forma el trabajo que hoy comienza abre 

paso a todo un nuevo mundo de posibilidades ya que como bien dice Javier Valencia Mtz. De 

Antoñana3 una IDE es una estructura capaz de adaptarse y desarrollarse de forma que se 

convierta en algo más complejo y potente,  de esta forma soy capaz de imaginar un sinfín de 

posibilidades en torno al desarrollo de esta IDE como por ejemplo: La gestión de los permisos 

de acceso a las cavidades, la información actualizada en tiempo real de las crecidas de los 

ríos subterráneos asociada a la posibilidad o no de poder visitar la cueva en momentos  de 

crecidas, el conocimiento de las colonias de murciélagos, tiempos de anidación, actuación y 

coordinación de los equipos de rescate, etc. 

 

 

 

 

                                                
3
 Javier Valencia Mtz. de Antoñana. “Pasado, presente y futuro de las Infraestucturas de Datos Espaciales” 2ª ed. 

España: Bubok Publishing S.L, 2008. 
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2.- ESTADO DEL ARTE: 

2.1.-Definición de IDE4: 

 La primera dificultad que nos encontramos es como definir una Infraestructura de Datos 

Espaciales, este concepto, es algo dinámico, que ha ido cambiando a lo largo de los años 

conforme las tecnologías de la información y la comunicación han ido avanzando, al mismo 

tiempo el concepto de IDE ha ido evolucionando. 

 Una de las primeras definiciones fue proporcionada  por el U.S. National Research 

Council y las definía como un marco de tecnologías, políticas y disposiciones institucionales 

que, trabajando conjuntamente, facilitan la creación, el intercambio y el uso de los datos 

geoespaciales y recursos de información relacionados a través de una comunidad de 

intercambio de información.5 

   Según el Consejo Superior Geográfico de España (www.idee.es) una Infraestructura de 

Datos de Espaciales6 es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos 

(catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web,…) que permite el acceso y la 

gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus metadatos), 

disponibles en Internet, que cumple una serie normas, estándares y especificaciones que 

regulan y garantizan la interoperabilidad de la información geográfica. Así mismo es 

necesario establecer un marco legal que asegure que los datos producidos por las 

instituciones serán compartidos por toda la administración y que potencie que los ciudadanos 

los usen. 

 Otra definición, entre varias posibles, de una IDE, es la del recetario de la iniciativa 

global sobre IDEs, GSDI (Global Spatial Data Infraestructure) traducido por el grupo Mercator 

de la UPM7. 

“Se suele usar el término "Infraestructura de Datos Espaciales" (IDE) para indicar la 

acumulación importante de tecnologías, normas y planes institucionales que facilitan 

la disponibilidad y el acceso a datos espaciales. La IDE provee una base para el 

descubrimiento de datos espaciales, con evaluación y aplicación para usuarios y 

proveedores a todos los niveles gubernamentales, para el sector comercial, 

instituciones no lucrativas, sector académico y público en general.” (p. 7) 

 

Y en la misma página matizan: 

 

“Una IDE tiene que ser más que una serie única de datos o una base de datos. Una 

IDE incluye datos y atributos geográficos, documentación suficiente (metadatos), un 

medio para descubrir, visualizar y valorar los datos (catálogos y cartografía en red) y 

algún método para proporcionar acceso a los datos geográficos. Además, debe haber 

servicios adicionales o software para permitir aplicaciones de los datos. Para hacer 

funcional una IDE, también debe incluir los acuerdos organizativos necesarios para 

coordinarla y administrarla a escala regional, nacional y transnacional.” 

                                                
4
 Si desean ampliar información pueden consultar la página Web  IDEE http://www.idee.es/web/guest/introduccion-

a-las-ide. 
5
 Valencia Mtz. de Antoñana, Javier. Óp.cit. pág. 2 

6
 En adelante IDE 

7
 Douglas D.Nerbert. El recetario IDE. Accesible en http://www.gsdi.org/pubs/cookbook/recetario_es0515.pdf 

además este recetario es una explicación extensa, compacta y global de lo que una IDE representa.  
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  Una de las últimas definiciones de IDE y por tanto pensamos que más adecuadas al 

contexto actual es la facilitada por Javier Valencia Mtz. De Antoñana, este, define la IDE 

como:  

“Conjunto de recursos (técnicos, informáticos y humanos) organizados para integrar 
información geográfica (servicios, datos y metadatos) con el objetivo de permitir su 
difusión a cualquier usuario, fundamentalmente a través de internet, para poder realizar 
distintas acciones sobre dicha información (localización, identificación, selección, 
tratamiento, análisis, etc.) y que permita a su vez, el desarrollo de nueva información, 
la toma de decisiones, el desarrollo de protocolos de actuación, etc. para el propio 

estamento encargado de su gestión”.
8 

 Es esta última definición la que más adecuada nos parece dado el hincapié que le pone 

en que la IDE es un medio que permite desarrollar futuras implementaciones, de forma que 

cualquier trabajo en este aspecto comience puede ser futuramente desarrollado y darle el 

potencial o la necesidad adecuada en cada momento de su historia. Como el mismo 

Antoñana comenta en su publicación El concepto de IDE da pie a imaginar que es una 

estructura capaz de desarrollarse, adaptarse, “mutar”, para convertirse en algo mucho más 

complejo y potente, que permita tomas de decisiones, generación automática de otra 

información, generación de alarmas, protocolos de actuación, etc. 

 Y es realmente en este último punto donde descansa el fundamento de este trabajo, en 

que se nutra de desarrollos futuros para la gestión y conservación del medio subterráneo. 

2.2.- Principios: 

El establecimiento de una IDE lleva asociado una serie de principios comunes: 

 

 El Marco Institucional: Son acuerdos que se establecen entre los productores de 

información geográfica. 

 Estándares: Establecimiento de unas normas consensuadas a las que deberá 

ajustarse la información geográfica, los intercambios de esta y la interoperabilidad 

entre los distintos sistemas y plataformas. 

 Tecnologías: Establecimiento de mecanismos informáticos que permitan: buscar, 

consultar, encontrar, acceder, suministrar y usar los datos espaciales o geográficos. 

 Política de datos: El establecimiento de las políticas, alianzas y acuerdos de 

colaboración necesarios para aumentar la disponibilidad de datos espaciales y 

compartir los desarrollos tecnológicos. 

2.3.- Objetivos específicos de una IDE: 

 Facilitar el acceso y la integración de la información espacial de forma que permita 

extender el uso y el conocimiento de la información geográfica disponible y esto se 

derive en la optimización en la toma de decisiones. 

 Promover los metadatos estandarizados como método para documentar la 

información espacial. 

 Posibilitar la reutilización de la información geográfica generada y publicada. 

 Favorecer el intercambio de datos mediante la cooperación de los agentes. 

 

                                                
8
 Valencia Mtz. de Antoñana, Javier. Óp.cit. pág. 5. 
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2.4.- Componentes de una IDE: 

 Una IDE, está formada por cuatro componentes básicos: 

 

 Datos. 

 Metadatos. 

 Servicios 

 Actores. 

2.4.1.- Datos: 

  En la actualidad existe un consenso internacional que clasifica los datos espaciales que 

pueden manejar las IDE en: 

2.4.1.1 Datos de referencia: 

 

 Son los datos sobre los que construir o referenciar cualquier otro dato fundamental o 

temático. Constituyen el marco de referencia que proporciona el contexto geográfico a 

cualquier aplicación. 

 

 La iniciativa europea INSPIRE ha definido los temas que deben ser considerados como 

Datos de Referencia, en los Anexos I y II en la Propuesta de Directiva por la que se establece 

una IDE. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Datos temáticos 

 

 Son los datos específicos que explotan la Información Geográfica con una finalidad 

concreta. Proporcionan información de un fenómeno concreto (clima, educación, industria, 

etc.) de una región o de todo el país. Incluyen valores cualitativos y cuantitativos que se 

referencian espacialmente con los datos de referencia.  

 

 INSPIRE define los temas que deben ser considerados como Datos Temáticos, en el 

Anexo III de la directiva. 

  

2.4.2.- Metadatos: 

 Existen dos tipos de metadatos, los metadatos de los datos y los metadatos de  los 

servicios, ambos dos poseen la misma definición en la raíz: Los metadatos no son más que 

                                                
9
 Directiva INSPIRE 2007/2/CE por la que se establece una Infraestructura de  Datos Espaciales: 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ (Acceso 2 de Agosto 2012) 
 

 Sistema de Coordenadas. 

 Cuadrículas Geográficas. 

 Nombres geográficos. 

 Unidades Administrativas. 

 Redes de Transporte. 

 Hidrografía. 

 Lugares Protegidos. 

 Elevación. 

 Identificadores de Propiedad. 

 Parcelas Catastrales. 

 Cubierta Terrestre. 

 Ortofotos. 

 Geología 
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información acerca de los datos publicados, en el caso de los metadatos de servicio, 

información acerca del servicio que se quiere emplear. 

 De una manera sencilla a los metadatos se les define como “los datos acerca de los 

datos”, por ejemplo: La leyenda de un mapa es una representación de metadatos, que 

contiene información sobre el editor del mapa, la fecha de publicación, el tipo de mapa, su 

descripción, referencias espaciales, su escala y su exactitud, entre otras cosas. 

 

 La finalidad de los metadatos es que los usuarios encuentren y entiendan los datos 

demandados de forma que sean capaces de seleccionar aquellos que les sean útiles y 

usarlos de manera eficiente. 

 

OBJETIVOS. 

–   Búsqueda de conjuntos de datos. 

–   Elección a partir de la comparación entre distintos conjuntos de datos. 

–   Valoración de la calidad de los datos. 

–   Evitar la duplicidad de los datos. 

–   Facilitar la utilización: describir las todas características técnicas de los datos. 

 

El recetario de la IDE de Douglas D.Nerbert p23. Describe las bondades de los metadatos: 

 “Los metadatos ayudan a organizar y mantener la inversión en datos de una 

organización y provee información sobre la posesión de datos de esa organización en 

forma de catálogo. 

 El desarrollo coordinado de metadatos evita la duplicación de esfuerzos, asegurando que 

la organización es consciente de la existencia de conjuntos de datos. 

 Los usuarios pueden localizar todos los datos geoespaciales disponibles, como también 

los datos asociados relevantes para su área de interés. 

 La recogida de metadatos se construye sobre los procedimientos de gestión de datos de 

la comunidad geoespacial y refuerza esos procedimientos. 

 La relación de metadatos descriptivos fomenta la disponibilidad de datos geoespaciales 

más allá de la comunidad geoespacial tradicional. 

 Los proveedores de datos pueden anunciar y promover la disponibilidad de sus datos y 

potencialmente enlazar con servicios "online" (p. ej. textos de informes, imágenes, 

cartografía en red y comercio electrónico), que tienen relación con sus conjuntos de 

datos específicos.” 

 

En la misma página cita: 

 

“Los metadatos pueden ayudar al ciudadano interesado, al planificador urbano, al 

estudiante graduado en Geografía o al gestor forestal, a encontrar y utilizar los datos 

geoespaciales, pero los metadatos también benefician al creador originario de los 

datos, al mantener el valor de los mismos y poder asegurar su continuo uso a lo largo 

de un lapso de varios años.” 

 

 Los metadatos de servicios como ya dijimos tienen la misma finalidad que los 

metadatos de los datos pero como su propio nombre indica en vez de informar sobre 

los datos, estos informan sobre los servicios empleados. Suelen informar de: 

 

 Identificación del servicio: Descripción general del servicio para que el usuario 

pueda acceder a su uso. 
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 Identificación de las operaciones: Descripción general de las operaciones que 

soporta el servicio. 

 Datos de identificación: Datos de actualización, persona o ente responsable, 

etc. 

 

 Los metadatos al igual que la publicación de los datos están basados en normas 

aceptadas por el conjunto de usuarios que generan y publican información georeferenciada, 

de esta forma a nivel internacional y nacional existen una serie de organismos e instituciones 

que velan y trabajan por la creación y mantenimiento de estándares de intercambio de 

información, de esta forma han desarrollado estándares: 

 

- Comité técnico 211 “Geomática/Información Geográfica”, que ha desarrollado las 

siguientes normas: 

 

o Norma “ISO10 1911511:2003- Geographic Information Metadata” que presenta 

un modelo general de metadatos de información geográfica; y establece un 

conjunto común de terminología, definiciones y procedimientos de ampliación 

para metadatos. Ha sido adoptada como Norma Europea por el CEN12/TC287 y 

como Una Norma Española por AEN13/CTN148 “Información Geográfica”, por lo 

que está disponible en español. 

 

o ISO/TS19139- Geographic Information Metadata ML schema implementation 

para la implementación de los metadatos como XML. 

 

o ISO/CD 19115-2 Geographic information- Metadata-Part 2: Extensions for 

imagery and gridded data” para la descripción de recursos de información 

geográfica específicos. 

 

- Comité Técnico 46, denominado “Información y documentación”, ha definido la norma: 

 

o ISO 15836:200314 - Information and Documentation- The Dublin Core 

Metadata Element Set”  en la actualidad 15836:201115 En la actualidad es la 

iniciativa de metadatos más utilizada. 

 

- Núcleo Español de Metadatos “NEM”16. 

 

 Recomendación definida por el Grupo de Trabajo de la IDEE, establecida en forma de 

perfil de ISO19115 tiene como objeto: 

                                                
10

 Organización Internacional para la estandarización. 
11

 Pueden ampliar información acerca de las normas ISO 19100 empleadas en el proyecto INSPIRE en 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/draftINSPIREMetadataIRv2_20070202.pdf y en www.cp-

idea.org/documentos/Metadatos/4-A-5-ISO-19115.doc 
12

 Comité Europeo de Estandarización 
13

 Asociación Española de Normalización y Certificación 
14

 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 29, 2, ABRIL-JUNIO, 287-296, 2006 ISSN 0210-0614 
15

  http://www.aenor.es/DOCUMENTOS/NORMALIZACION/NORMASNACIONALES/EXTRACTOS/%28EX%29UNE-
ISO_15836=2011.pdf 
16

 http://www.idee.es/resources/Mundo_IDE/GTIDEE/GuiaUsuarioNEM.pdf y http://blog-idee.blogspot.com.es/ 

 
 

12

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/draftINSPIREMetadataIRv2_20070202.pdf
http://www.cp-idea.org/documentos/Metadatos/4-A-5-ISO-19115.doc
http://www.cp-idea.org/documentos/Metadatos/4-A-5-ISO-19115.doc
http://www.idee.es/resources/Mundo_IDE/GTIDEE/GuiaUsuarioNEM.pdf
http://blog-idee.blogspot.com.es/


DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN IDE CAVIDADES. 

 

o Ajustarse a la norma ISO 19115 simplificando el modelo general. 

o Establecer un conjunto mínimo de metadatos recomendados para la descripción de 

recursos de información geográfica. 

o Servir como herramienta de ayuda en el trabajo de crear, almacenar y distribuir 

metadatos, permitiendo una primera aproximación relativamente sencilla a 

ISO19115. 

o Constituir un núcleo común de metadatos en España que permita hacer búsquedas, 

comparaciones, agregaciones y otras operaciones con metadatos de diversos 

conjuntos de datos, de manera rápida, fácil y fiable.  

2.4.3.- Servicios: 

 Los Servicios de datos espaciales se han definido según los estándares del OGC (Open 

Geospatial Consortium), que es un consorcio de unos 300 organismos  oficiales, 

universidades y empresas, a nivel internacional, pertenecientes a distintos sectores 

tecnológicos y relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías, con los datos 

espaciales y con la cartografía. Han sentado las bases, definido formatos y  procedimientos 

para poder dar los servicios demandados por una IDE a través de Internet. 

 

Entre ellos podemos citar alguno de los más usados:  

 

 Coordinate Transformation Service (CTS), o servicio de transformación de coordenadas, 

que oferte la posibilidad en la Red de transformar un fichero de datos geográficos de una 

proyección cartográfica a otra o de cambiar su sistema de referencia. 

 Web Feature Service (WFS), o servicio de publicación de objetos, que ofrece la 

posibilidad de acceder en la Red a los objetos individuales contenidos en un conjunto de 

datos y recuperar todos sus atributos y características para poder efectuar análisis 

complejos. La respuesta es vectorial y no ráster. 

 Web Coverage Service (WCS), o servicio de publicación de coberturas, que permite 

publicar en Internet coberturas ráster de imágenes de satélite, ortofotos, fotografías 

aéreas, ficheros ráster y, en general cualquier conjunto de datos que tenga esta 

estructura de la información. La respuesta es ráster. 

 Styled Layer Descriptor (SLD), o descripción de estilo de capas, dedicada a permitir la 

definición temporal o permanente de la simbolización con la que se desean visualizar los 

objetos incluidos en un conjunto de datos determinado.  

 Nomanclator (Gazetteer) Ofrece la posibilidad de buscar fenómenos geográficos. Admite 

diversos patrones para las búsquedas. 

 Geoparser, este servicio en Red consiste en procesar un documento textual en formato 

digital e identificar y marcar las palabras que aluden a una localización geográfica, en 

general nombres geográficos, por comparación con un nomenclátor. Posteriormente se 

pueden realizar enlaces permanentes, crear elementos de hipertexto, hacer búsquedas 

bibliográficas y geográficas, etcétera. 

 Servicio de Catálogo (CSW). El servicio de catálogo define una interfaz común para la 

recuperación, captura y consulta de metadatos referentes a datos, servicios y recursos 

geográficos.  

 Geolinking Data Access Service (GDAS), o servicio de acceso a datos geolinkados, 

especificación en elaboración, pensada para ofrecer una interfaz normalizada de acceso 
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a tablas de datos alfanuméricos (estadísticos, temáticos), que incluyan una columna con 

un identificador geográfico, una etiqueta de georeferenciación, que permita establecer 

una relación con un fichero de datos geográficos que haga posible su visualización. Por 

ejemplo una tabla de datos estadísticos relativos a municipios que incluya el código INE o 

los nombres de los municipios. 

 Web Pricing and Ordering Service (WPOS), o servicio de comercialización y pedido 

electrónico, en elaboración, planteado para cubrir todos los aspectos de comercio 

electrónico (ecommerce) relacionados con datos espaciales digitales: precios, licencias 

de uso, pedidos, entregas, facturación, etcétera.  

 

2.4.4.- Marco Legal: 

 Además de los estándares y principios por los que se deben regir las IDEs se debe tener 

en cuenta el marco legal, ya que este juega un papel decisivo en la implantación y desarrollo 

de una IDE. Los reglamentos jurídicos principales a nivel Europeo, Estatal y local: 

 Nivel Europeo: INSPIRE Directiva 2007/2/CE. 

Establece las siguientes directrices o reglamentos:  

- Reglamento nº1205/2008 relativo a metadatos y servicios geográficos. 

- Reglamento nº976/2009 relativo a servicios web de red. 

- Reglamento nº 1088/2010 relativo a descargas y transformaciones. 

- Reglamento nº268/2010  relativo al acceso a conjunto y servicio de datos 

espaciales. 

- Reglamento 1089/2010 relativo a la interoperabilidad de servicios de datos 

espaciales. 

La Decisión 2009/442/CE establece el seguimiento de la aplicación de la Directiva Inspire 

en los países miembros. 

 

 Nivel Estatal:  

 LISIGE17: Ley14/2010  (Ley de las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica) 

 
El Capítulo I es un capítulo de disposiciones generales. El principal atractivo de esta parte 

reside en las definiciones que ahí se detallan acerca de conceptos técnicos como metadatos, 

servicio de información geográfica, objeto geográfico, interoperabilidad, Infraestructura de 

Información Geográfica, etc.  

El Capítulo II está enteramente destinado a la definición de la Infraestructura de Información 
Geográfica de España. Aquí se define a quién corresponde su coordinación y dirección y los 
aspectos generales para la implementación de la materialización de esta IIG, es decir, su 
geoportal. Este capítulo termina con dos artículos más técnicos; el referente a las normas de 
ejecución y el referente a las normas para asegurar la interoperabilidad. 
 
El Capítulo III se ocupa de datos geográficos y de servicios interoperables. Se definen 
cuestiones como la interoperatibilidad que se les impone a las Administraciones Públicas de 
proporcionarse acceso mutuo a datos y servicios, para intercambiarlos y utilizarlos en el 
desempeño de sus respectivas competencias. Esto no exime de que se puedan establecer 
licencias de uso o pago de tasas, salvo en los datos y servicios que la unión Europea impone 
que sean gratuitos a través de su legislación medioambiental. También establece que las 

                                                
17

 http://www.idee.es/resources/leyes/20100706_LISIGE_es.pdf 
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administraciones tienen que garantizar la realización de metadatos con unos mínimos básicos 
de información incluidos en ellos. En cuanto a condiciones de acceso, lo principal es que el 
acceso a los servicios de catálogo y visualización será gratuito, mientras que se podrán 
cobrar tasas o precios públicos para el mantenimiento de los datos geográficos o servicios de 
datos geográficos. 
 
El Capítulo IV define la Infraestructura de Información Geográfica de la Administración 
General del Estado. Aquí se define tanto la composición del geoportal de dicha infraestructura 
como la función del IGN respecto a esta infraestructura. 
 
El Capítulo V se ocupa de la organización de los servicios de información geográfica y 
cartográfica, es un capítulo bastante generalista en el que se recuerdan cosas como el 
Sistema Cartográfico Nacional, Consejo Superior Geográfico, relaciones internacionales y la 
producción de información geográfica y cartografía oficiales. 
 
La Ley LIGISE se apoya en el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que regula el 
Sistema Cartográfico Nacional es un modelo de actuación que persigue el ejercicio eficaz de 
las funciones públicas en materia de información geográfica. El Gobierno, con respeto a la 
vigente distribución competencial y previo informe del Consejo Superior Geográfico, regula el 
Sistema Cartográfico Nacional a fin de alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la 
homogeneidad de la información producida por los organismos públicos que forman parte de 
él, favorecer la eficiencia en el gasto público destinado a cartografía y sistemas de 
información geográfica, asegurar la disponibilidad pública y actualización de los datos 
geográficos de referencia y optimizar la calidad de la producción cartográfica oficial y su 
utilidad como servicio al público. 
 
Al mismo tiempo la Ley 37/200718 de 16 de Noviembre, que trata la reutilización de la 
información del Sector Público y la Ley 11/200719 de 22 Junio sobre el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios públicos acompañan a la LIGISE. 
 
2.4.5.- Arquitectura de las IDE: 

 La arquitectura de las Infraestructuras de Datos Espaciales está compuesta por una 

serie de nodos a distintos niveles, de modo que, según la iniciativa INSPIRE, los datos sean 

servidos a ser posible por el creador de los datos contenidos, y en todo caso, por la 

administración más próxima a los mismos. 

 En consecuencia, existirán nodos a nivel Europeo, nacional (nodos de los organismos y 

centros de la Administración General del Estado), regional (nodos de las Comunidades 

Autónomas) y locales (a nivel de Ayuntamientos y otras entidades locales).  
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ey 37/200718 de 16 de Noviembre .BOE núm. 276. Sábado 17 noviembre 2007 
19

 Ley 11/2007
19

 de 22 Junio. BOE núm. 150. Sábado 23 junio 2007 
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Figura 1. Esquema de Arquitectura IDEs. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.- ANTECEDENTES: 

 El entorno natural de las grutas y sistemas subterráneos es un medio físico complicado; 

a nivel ambiental donde las temperaturas suelen ser muy bajas y las condiciones de 

humedad entorno al 98%. A nivel morfológico, el agua y los procesos químicos han generado 

a lo largo de los años verdaderos laberintos subterráneos, donde perder la orientación es 

más usual que tener la certeza de que el camino que se está siguiendo lleva al punto 

deseado. 

 

  Por último la conciencia de que el paisaje y el medio con el que interactuamos es único, 

hace tomar conciencia de la importancia de su cuidado y conservación, el medio natural vivo 

que se encuentra en el interior de la tierra es sin duda la fauna más delicada del planeta, 

cambiar mínimamente las condiciones del entorno donde viven genera secuelas graves en su 

medio. 

 

 Por todo ello, es normal que los clubs y espeleólogos hayan generado a lo largo de su 

experiencia diversas publicaciones y medios para documentar, conocer e inventariar los 

lugares visitados. Estos trabajos extremadamente heterogéneos abarcan todos los campos 

citados anteriormente, topografías (mapas) de las cavidades para seguir el camino correcto 

hacia la salida al exterior, trabajos de hidrología tanto superficial como subterránea donde se 

estudian las cuencas hidrológicas y como afectan al medio, procesos kársticos, 

documentación de las condiciones de las cuevas, etc. 

 

Como ya hemos dicho, estos trabajos nacen de la preocupación personal de los clubs y como 

consecuencia de ello, surge la heterogeneidad en su elaboración ya que cada club ha optado 

por un formato, una  necesidad específica, una motivación personal en definitiva. 

 

 En los últimos años las administraciones públicas también han hecho un considerable 

esfuerzo a la hora de publicar en sus respectivas IDEs sus espacios naturales, en especial 

los protegidos, fruto de estos esfuerzos se han publicado diferentes datos geográficos a 

través de Geovisores oficiales de cavidades, de hecho, llegados a este punto y una vez 

observados los datos disponibles, el presente trabajo sigue un esquema semejante a alguna 

de las publicaciones ya hechas, ahora sí, más completo y extenso. También es una apuesta 

a nivel nacional, en este tipo de datos geográficos ya que los trabajos existentes son a nivel 

de comunidad autónoma y siguen patrones heterogéneos, de esta forma no se entiende que 

los datos publicados de un mismo medio sean de de naturaleza diferente cuando la finalidad 

de las IDEs es unificar y compartir. 

 

  De esta forma, el establecimiento de una IDE de cavidades del medio subterráneo con 

las características presentes en este proyecto es un trabajo pionero, sin embargo, como se 

ha citado anteriormente, ya existen trabajos previos al respecto, entre los que cabe citar: 

 

Una IDE publicada por Generalitat Valenciana a través del Instituto Cartográfico Valenciano: 
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CATÁLOGO DE CUEVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA20 

Resumen 

Catálogo de cuevas, perteneciente a Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente 

Palabras clave 

Lugares protegidos, ENVIRONMENT, MEDIO NATURAL, MEDIO ANTRÓPICO.TERRITORIO 
(paisaje, geografía).tierra.forma de relieve. cuevas, ESPAÑA, ESPAÑA.COMUNIDAD 

VALENCIANA, COUNTRIES.SPAIN 

 

 Nos pareció encontrar también datos geográficos de cuevas publicados en la IDE de 

Andalucía pero los intentos de acceso a visualización o metadatos han sido infructuosos. 

 

 En cuanto a iniciativas personales de orden no oficial, los trabajos más importantes 

encontrados han sido: 

 

Proyecto SICE: Introducción a la catalogación espeleológica.21 Desarrollado por Joaquín 

Arenos Dominguez, cuenta con una base de datos de 5424 cuevas  de la provincia de 

Castellón en el último acceso a la aplicación. 

 

- Catálogo de cavidades de la Provincia de Alicante: Magnifico proyecto desarrollado por 

Rafael Pla Salvador en el cual no solo existe una catalogación de las cavidades subterráneas 

sino que además la descripción del entorno físico y paisajístico es pieza clave del trabajo que 

se presenta.22 

 

- Catálogo General de Cavidades del Karst en yeso de Sorbas. Espéleo Club de Almería.23 

 

-Catálogo de Grandes Cavidades de Cantabria.24 

 

 Todos estos trabajos están desarrollados a nivel provincial, todos ellos cuentan con 

componentes TIC en su funcionamiento, pero no hemos encontrado ningún trabajo que 

coincida con los principios de la IDE a desarrollar ni a nivel Estatal ni a nivel Internacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

  Disponible en http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.html?modo=web&temas=Web_Espacios_Protegidos&capas=cuevas 
21

 Pueden documentarse acerca de este proyecto en: http://www.cuevascastellon.uji.es/varios/sicelapiaz30.pdf  y 
entrar en la aplicación a través de la URL: http://www.cuevascastellon.uji.es/  (Acceso 21 de Octubre 2012) 
22

 Pueden documentarse y acceder a esta aplicación a través de http://www.cuevasalicante.com/ 
23

 http://espeleoteca.com/joomla/index.php 
24

 Disponible en http://www.aer-espeleo.com/CANTABRIA-SUBTERRANEA-2010.html 

 

18

http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.html?modo=web&temas=Web_Espacios_Protegidos&capas=cuevas
http://www.cuevascastellon.uji.es/varios/sicelapiaz30.pdf
http://www.cuevascastellon.uji.es/


DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN IDE CAVIDADES. 

4.-PROPUESTA DEL SISTEMA: 

4.1.-Requesitos del Sistema:  

4.1.1.- Requisitos funcionales: 

 La funcionalidad de un sistema la podríamos definir como los servicios que el sistema 
debe proporcionar, cómo debe reaccionar a una entrada particular y cómo se debe comportar 
ante situaciones particulares. En definitiva, la funcionalidad del sistema es la suma de las 
funcionalidades particulares que operan dentro del sistema y que en nuestro caso son las 
siguientes. 
 

 Página de bienvenida de la aplicación, a través de ella se accede a todas las 
herramientas y apartados de la aplicación. Esta página principal se compone a su vez de: 
 

 Los anagramas de la Universitat Politècnica de Catalunya y de la  Escola   

Politècnica Superior D’Edificació de Barcelona, pulsando sobre ellos se accede a 

cada una de las páginas webs correspondientes. 

 Manual de usuario de la aplicación. 

 Contacto mediante correo electrónico con el desarrollador y administrador de la 

aplicación para notificar incidencias, realizar sugerencias o cualquier otra 

necesidad. 

 Formulario para dar de alta usuarios en el sistema. 

 Link de acceso al visor de mapas. 

 Búsqueda avanzada. 

 Sección de acceso restringido: Ventana donde logarse en la aplicación. En esta 

ventana es donde se debe introducir usuario y contraseña para poder utilizar las 

herramientas del visor y la búsqueda, desaparece una vez el usuario esta 

registrado. También dispone de un link de “Olvide contraseña” donde se le envía 

un correo al administrador del sistema para restablecer la contraseña del usuario. 

 Usuario registrado. En caso de que el usuario este registrado en la parte superior 

derecha de la página aparece un Hola “usuario”. 

 

 Visor de mapas. 
 

 Permite la visualización de las diferentes capas, teniendo como capas base las 

capas Google (Hybrid, Satellite, Streets & Physical) y como capas “Overlay” la 

capa consultable de cavidades y la capa de límites administrativos. 

 Escala numérica que de la misma forma que el mapa cambia en función del 

Zoom. 

 Zoom: Diversas formas de aplicar Zoom sobre el mapa, barra lateral graduada en 

lado izquierdo superior, botón Zoom Ventana, Zoom mediante las teclas + - , 

botones Zoom Previo, Zoom Anterior. 

 Navegación por el mapa mediante cursores y botón Pam, así como mediante 

unas flechas creadas a tal efecto. 

 

 Búsqueda avanzada. 
 

 La aplicación permite la búsqueda de cavidades mediante una búsqueda 

paramétrica en torno a cuatro variables:   
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 - Nombre. 

 - Nombre del Sistema. 

 - Desnivel. 

 - Comunidad Autónoma. 

 

 Catálogo Geonetwork. 
 
  En la IDE se ha incluido un sistema gestor de información espacial llamado 
Geonetwork, en donde publicaremos los metadatos pertenecientes tanto a la información 
de la capa cavidades, como de cada una de las cuevas accesibles a través del visor, esta 
publicación de metadatos permitirá un registro confiable de las cuevas registradas, así 
como el conocimiento de los datos asociados a la cavidad. P.ej Fecha del registro, 
precisión de la topografía, propietario o distribuidor de la información, etc. 

   

4.1.2.- Requisitos no funcionales: 

 Restricciones que afectan a los servicios o funciones del sistema, tales como 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc. No son una 

herramienta concreta de la aplicación sino que en cierta manera describen el funcionamiento 

y amigabilidad del sistema. 

 
- Confiabilidad: El entorno virtual debe garantizar que el usuario pueda visualizar las  

 cuevas con la mayor precisión geográfica posible. 

 

- Usable: Es una de las características más importantes del entorno, porque debe 

garantizar que la información virtual sea lo más similar al escenario real. 

 

- Facilidad de uso de la aplicación: La interfaz de la aplicación debe ser intuitiva, el 

usuario debe encontrar una aplicación ordenada donde la búsqueda y presentación de 

resultados sea sencilla y clara. 

 

- Operatividad: Garantizar que la aplicación funcione correctamente teniendo en cuenta 

los requerimientos operativos necesarios para que el visitante pueda tener un adecuado 

control sobre el. 

- Seguridad: Verificar el acceso a la aplicación del sistema según el tipo de usuario que 

se haya definido. 

 

-Adaptabilidad: El sistema de información que se desea implementar debe ser lo 

suficientemente adaptable a cualquier navegador Web sobre el que se corra la 

aplicación. 

 

-Económico: El uso y la actualización de la información disponible deben ser 

económicamente sostenibles; es decir; la información no debe generar gastos 

sustanciales de dinero sino más bien gastos pequeños en concepto de mantener 

operativa la aplicación y futuros desarrollos, no solo estamos hablando de dinero sino 

también de tiempo, ya que la estructura implantada permite la actualización de datos de 

forma rápida y sencillas. 
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4.2.-Plataforma tecnológica:  

 El uso y desarrollo de esta aplicación no se entiende si su plataforma tecnológica no es 

un sistema distribuido, pero ¿qué es un sistema distribuido? Podríamos definir un sistema 

distribuido como un sistema informático compuesto por un conjunto de nodos (ordenadores, 

tablets, smartphones, etc.)  comunicados y coordinados mediante una red de forma que el 

usuario puede acceder a los recursos remotos  de la misma manera en que accede a 

recursos locales. 

 Programación distribuida. "Modelo de programación adaptado a la ejecución de 
programas en sistemas distribuidos". 
 
4.2.1.- Cliente/Servidor. 

Patrón para el desarrollo de sistemas distribuidos. 

- Distribuye una aplicación entre 2 o más componentes especializados cuya ejecución se 

distribuye entre 1 o más equipos. 

- Define dos tipos de entes diferenciados que se responsabilizan de acciones diferentes: 

 Clientes y Servidores. 

o Clientes y servidores  generan procesos con roles diferenciados. 

- La interacción entre estas dos entidades se produce mediante un servicio de diálogo 

petición-respuesta. 

o Cliente inicia el dialogo mediante el envío de peticiones. 

o Servidor responde a las peticiones demandadas. 

- Especifica el modo en que se sincronizan los procesos. 

o Cliente: 

 Hace peticiones a los servidores. 

 Asume que la petición tendrá respuesta. 

 Diseñado para realizar la interacción con el usuario. 

 

o Servidor: 

 Escucha las peticiones de los clientes. 

 Procesa esas peticiones e intenta enviar una respuesta. 

 Diseñado para maximizar la eficiencia. 
 

4.2.1.1.-Características de los clientes. 

 
- Parte del sistema que interactúa con el usuario. 

- No suelen compartir sus recursos con otros clientes. 

- No suelen tener restricciones respecto a rendimiento, fiabilidad y escalabilidad. 

- El fallo en un cliente no afecta al resto del sistema. 

 

Clientes ligeros vs. Clientes pesados. 

 Clasificación dependiendo de las responsabilidades asignadas al cliente, en nuestro 

caso particular la aplicación podrá funcionar con ambos tipos de clientes pero lo usual es 

que los usuarios accedan a ella mediante clientes ligeros, ya que se ha diseñado para un 

uso generalizado. 

 
Cliente ligero (thin client): 

- No implementa ningún aspecto de la lógica de aplicación. 
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- Simplemente actúa como intermediario entre usuario y servidor. 

- Los recursos de hardware del cliente no son “exigentes”. 

- Aumenta la complejidad del servidor (tendrá mayores responsabilidades). 

Ejemplo: Clientes basados en navegadores web (JSP, ASP) 

   Clientes basados en navegadores web + soporte de interacciones complejas 

   

Cliente pesado (fat client) 
- Implementa la mayor parte de la lógica de aplicación. 

- Aumenta la complejidad del servidor (tendrá mayores responsabilidades) 

- Realiza procesamiento sobre datos de usuario antes de comunicar con servidor. 

- Requiere equipos con capacidad de proceso y/o almacenamiento de datos. 

- Servidor sencillo (responsabilidades mínimas, gestión datos). 

 Ejemplo: aplicación cliente contra servidor de base de datos. 

 
Cliente híbrido. 

- La lógica de aplicación está repartida entre cliente y servidor.  

  Ejemplo: Aplicación de cliente contra servidor en una base de datos con procedimientos. 

 
4.2.1.2.-Características de los servidores. 

 
- Componente del sistema que presta servicios a los clientes. 

- Gestiona y comparte sus recursos con los clientes que los solicitan. 

- Suele tener restricciones respecto a rendimiento, fiabilidad, escalabilidad y seguridad. 

o Capacidad suficiente para atender a multiplicidad de clientes. 
o Fallos en el servidor hacen inoperativa la comunicación. 
o Debe disponer de mecanismos de seguridad para evitar ataques al sistema. 

 

4.3.- Arquitectura de Capas. 

 Capas y niveles. 

 Capa de presentación: También conocida como interfaz gráfica. Este nivel es el de 
interacción con el usuario, presenta el sistema,  los datos y recibe las entradas. Esta 
capa solo se comunica con la capa de negocio.  
 

 Capa de negocio: Capa donde residen los programas que se ejecutan, es donde se 
recibe, procesa y responde a las peticiones del usuario. Esta capa se comunica de 
manera bidireccional con la capa de presentación para mostrar las peticiones que le 
ha solicitado el usuario y con la capa de datos para gestionar y recuperar los datos 
necesarios para generar dicha respuesta. 
 

 Capa de datos: Responsable de la gestión y almacenamiento permanente de los 
datos. En nuestro caso particular archivo .shp para la capa de comunidades y 
conexión con Postgres/PostGis que contiene los datos de las cavidades y los usuarios 
validos para el sistema 
 

 Describiremos a continuación la implementación de esta arquitectura y sus niveles. 
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4.3.1.- Arquitectura de capas en 2 niveles.  

 La arquitectura en 2 niveles se utiliza para describir los sistemas cliente/servidor en 

donde el cliente solicita recursos y el servidor responde directamente a la solicitud, con sus 

propios recursos. Esto significa que el servidor no requiere otra aplicación para proporcionar 

parte del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.- Arquitectura de capas en 3 niveles. 

En la arquitectura en 3 niveles, existe un nivel intermediario. Esto significa que la arquitectura 
generalmente está compartida por: 

1. Un cliente, es decir, el equipo que solicita los recursos, equipado con una interfaz de 
usuario (generalmente un navegador Web) para la presentación. 

2. El servidor de aplicaciones (también denominado software intermedio), cuya tarea 
es proporcionar los recursos solicitados, pero que requiere de otro servidor para 
hacerlo. 

3. El servidor de datos, que proporciona al servidor de aplicaciones los datos que 
requiere 

Figura 2. Esquema de Arquitectura en dos niveles. 

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/cs/cs3tier.php3 

  

Figura 3. Esquema de Arquitectura en tres niveles. 

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/cs/cs3tier.php3 
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En una arquitectura de tres niveles, los términos Capas o Niveles no significan lo mismo, ni 
tan siquiera son similares. El término capa hace referencia a la forma como una solución es 
dividida desde el punto de vista lógico: Presentación/Lógica de negocio/Datos. 
 El termino nivel, corresponde a la forma como las capas lógicas, se encuentran 

distribuidas de forma física.  

 Diríamos que a una arquitectura de tres capas (presentación, lógica y datos) residentes 

en una sola máquina se le conoce como solución de tres capas y un nivel, una solución de 

tres capas operativa en dos computadoras sería una solución de tres capas y dos niveles, de 

la misma forma la misma arquitectura de tres capas, funcionando en tres máquinas diferentes 

sería una solución de tres capas y tres niveles 

 

4.3.3.- Comparación entre ambos tipos de arquitecturas 

La arquitectura en 2 niveles es, por lo tanto, una arquitectura cliente/servidor en la que el 
servidor es polivalente, es decir, puede responder directamente a todas las solicitudes de 
recursos del cliente.  

Sin embargo, en la arquitectura en 3 niveles, las aplicaciones al nivel del servidor son 
descentralizadas de uno a otro, es decir, cada servidor se especializa en una determinada 
tarea, (por ejemplo: servidor web/ servidor de mapas/ servidor de bases de datos). La 
arquitectura en 3 niveles permite:  

 Un mayor grado de flexibilidad. 
 Mayor seguridad, ya que la seguridad se puede definir independientemente para cada 
 servicio y en cada nivel. 
 Mejor rendimiento, ya que las tareas se comparten entre servidores. 

Esta Arquitectura de tres capas es la empleada en el desarrollo del presente proyecto. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS: 

 
 

 

 

5.1.- Capa de presentación: 

 En el desarrollo para la futura puesta en marcha de una IDE se tienen que tener en 

cuenta una serie de requisitos de accesibilidad a la información que deberán estar 

disponibles una vez la herramienta sea implementada. Debido a esto, es necesario 

establecer una interfaz lo más clara y sencilla posible que establezca vías de comunicación 

entre los usuarios y el sistema, de forma que a través de esta, los usuarios formulen sus 

preguntas o peticiones. Estas peticiones, como  norma general se suelen realizar a través de 

un buscador toponímico o de un visor cartográfico. La manera más usual de acceder a dicha 

información es a través de los Geoportales. Un Geoportal utiliza la Web para permitir el 

acceso, visualización y generalmente la consulta de la información de los datos 

geoespaciales publicados en él, utilizando un cliente ligero, es decir, cualquier navegador 

estándar de Internet (Mozzila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.),  

favoreciendo de esta forma la integración, interoperabilidad e intercambio de información 

entre las diferentes instituciones, ciudadanos y agentes sociales. 

5.1.1.- Geoportal de cavidades: 

 El uso  de las funcionalidades de la presente IDE se realiza a través de un Geoportal 

Web. Nuestro Geoportal, se encuentra estructurado en dos partes diferenciadas con  

funcionalidades distintas. En la página de inicio de la aplicación, encontramos, en la parte 

superior, los logotipos de la UPC (Universitat Politécnica de Catalunya) y de la EPSEB 

(Escola Politècnica Superior D'Edificacio de Barcelona). Estos logotipos son un link a las 

páginas Web oficiales respectivas de dichas entidades. La otra  parte, en la zona 

inmediatamente inferior, actuará como interfaz principal de acceso a las diferentes 

herramientas de la IDE. 

Figura 4. Segmentación en capas de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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EL código HTML escrito en IDECuevas.php para implementar  estos logotipos es:  

<a target="_blank" href="http://www.epseb.upc.edu/"> 

<img src="IDE_html_files/EPSEB.gif" alt="EPSEB" width="950" height="79" class="xr_ap"  style="left: 0; top: 0px;" 

/></a> 

 

<a target="_blank" href="http://www.upc.edu/"> 

<img src="IDE_html_files/LogoUPC_3.jpg" alt="UPC" width="445" height="81" class="xr_tb" style="top: 0px;"/></a> 

 

 Pasemos a describir el resto de la página; debajo de este frame superior encontramos la 

barra de navegación. Esta barra de navegación nos da acceso a la mayoría de las 

funcionalidades del sistema. 

 

Figura 5. Pantalla de inicio de IDE Cavidades Españolas. 

Fuente: http://localhost/cavidaes_code/IdeCuevas.php 

  

Figura 6 y 7: Resultado del link logotipo UPC y EPSEB. 
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Esta barra de navegación se compone de: 

 Título de la aplicación o servicio: Trabajo Fin Grado. IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS. 

 

 Manual de Usuario. Clicando accedemos al PDF explicativo de cómo utilizar la 

aplicación. En el encontraremos una descripción clara de cómo usar el Geoportal. Nos 

va a ofrecer con todo detalle, todos los procedimientos y operaciones que soporta el 

sistema, desde cómo obtener una identificación de usuario, pasando por como 

autenticarse en el sistema hasta la explicación del uso del buscador toponímico y el 

visor cartográfico.  

 El usuario encuentra también aquí una leyenda para interpretar los datos que le van a 

ser mostrados una vez realice las consultas a la aplicación. El manual consta de una carátula, 

índice y siete páginas explicativas de la aplicación.25 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25

 Pueden consultar este manual en el Anexo I. 

Figura 8: Manual de usuario del sistema. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/Manual.pdf 

27



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN IDE CAVIDADES. 

 Altas Usuario.  

 

 Es a través de este link donde vamos a solicitar al administrador del sistema el alta en el 

servicio. Si pinchamos con el botón izquierdo del ratón nos aparecerá un formulario26 donde 

se nos solicitan los datos necesarios para darnos de alta, estos datos le llegarán al 

administrador quien los verificará y consecuentemente dará de alta o no al usuario.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de la información asociada a los datos georeferenciados publicados en 

este Geoportal nos hace sentirnos responsables del uso que se va a hacer de dicha 

información, de esta forma, es de nuestro interés que la información disponible este solo 

accesible a ciertas personas que cumplan un requisito primordial que es su pertenencia a 

alguna de las federaciones espeleológicas del territorio Español. Es por ello que en el 

formulario visto anteriormente de “Altas de Usuario” aparece el campo “Federación” en donde 

el futuro usuario del sistema tendrá que indicar a que Federación Espeleológica pertenece, 

sin este requisito, no se aceptarán  altas en el sistema, como bien se indica en la parte 

superior del formulario. Una vez rellenado este formulario y clicando en el botón enviar se 

activa el servidor de correo el cual hace llegar al administrador del sistema los datos 

introducidos. 

 En el campo email se ha introducido código JavaScript para verificar que el correo 

electrónico se ha escrito correctamente, dado que, este campo es nuclear para poder 

mandarle respuesta al usuario confirmando que ha sido dado de alta o no en el sistema, 

además este dato se registra en la base de datos para futuras notificaciones o cambios de 

                                                
26

 Pueden Consultar el código completo del formulario Formulario.html y enviar.php en el Anexo II. 

Figura 9: Formulario de petición de alta en el sistema. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/Formulario.html  
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contraseña, este dato en la BD es campo único, es decir, no pueden existir dos registros con 

el mismo email. 

 
<script type="text/javascript"> 

    function ValidaEmail() 

     { 

      var email  = AltaCavidades.email.value; 

      var repemail= AltaCavidades.repemail.value; 

      if(email != repemail) { 

       AltaCavidades.repemail.value = "";  

       AltaCavidades.repemail.focus(); 

       alert("Emails no coinciden");  

       } else { 

       if (email!="" && repemail!="") { 

               

      AltaCavidades.action="mailto:jlsebastiab@gmail.com"; 

      AltaCavidades.submit();   

       } 

      } 

       

     } 

    </script> 

 

 

 

 

En caso de que los emails 

no coincidan el sistema 

alerta de ello mediante un 

alert, que no es más que 

un mensaje principal en 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacto: Para poder reportar incidencias de cualquier orden, realizar consultas o 

sugerencias y mejoras es necesario incorporar una dirección de contacto con el 

administrador del sistema vía correo electrónico.  

Figura 10: Código JavaScript que permite comparar el resultado de la introducción de un email. 

http://localhost/cavidades_code/Formulario.html 

Figura 12: Correo recibido por el administrador con los datos de una solicitud de alta. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/Formulario.html  

Figura 11: Mensaje de Alerta mostrado por el sistema cuando los 

emails introducidos no coinciden. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/Formulario.html  
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En esta parte de la barra de navegación el 

usuario podrá acceder al Visor IDE Cavidades 

Españolas pero para ello, tendrá que haberse 

autenticado previamente en la ventana de la aplicación destinada a este propósito cuyo título 

es “Inicio Sesión”. En esta parte de la barra de navegación, si el usuario no está registrado 

aparece el mensaje “Hola Invitado” en caso contrario aparece “Hola + nombre usuario” y 

“Cerrar Sesión” para cerrar y destruir las variables de sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si intentamos acceder al Visor IDE Cavidades sin estar logado en el sistema la aplicación nos 

devolverá un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Contacto con Administrador. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 

Figura14: Usuario no logado. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 

Figura 15: Introducción errónea de los datos de inicio de sesión. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 
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 Catálogo: 

 El Geoportal cuenta con un catálogo buscador de metadatos llamado Geonetwork. 

GeoNetwork Opensource proporciona servicios de gestión de información espacial, estando 

diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases de datos 

espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada. El servicio de 

catálogo nos permitirá encontrar servicios e información de los datos mediante búsquedas. 

 

 El acceso a los metadatos se podrá realizar mediante una búsqueda alfanumérica 

siguiendo un patrón de entrada en la casilla de búsqueda. En nuestro caso disponemos de 

pocos metadatos en el catálogo, pero una vez implementadas mas capas con sus 

correspondientes metadatos, la búsqueda se realizaría 

sobre todas ellas.  

  La otra manera de acceder a los metadatos es 

por ámbito geográfico, nos situaríamos en el plano guía en 

la zona deseada para la búsqueda, definiríamos un ámbito 

geográfico y pulsaríamos en buscar. La respuesta son 

todos los metadatos en el ámbito geográfico seleccionado. 

La búsqueda se realiza utilizando la propiedad de “extent” 

del metadato, insertada en coordenadas geodésicas, que 

tienen un ámbito global. Existen formas más perfectas de 

realizar búsquedas más precisas, las descripciones para 

estas búsquedas se encuentran en el manual de Usuario 

de Geonetwork. 

 En este momento en el catálogo se disponen de tres 

tipos de metadatos, el primero IDE CAVIDADES 

ESPAÑOLAS se refieren a los metadatos generados para 

la capa Cavidades en la que se encuentra toda la 

información asociada a las mismas, el segundo Template 

for WMS IDE CUEVAS ISO19139/119, es un plantilla de metadatos para servicios y ha sido 

indexada al primero, de forma que se pueda acceder a los recursos en línea a través de 

Geonetwork, por último cuenta con todos los registros de las cavidades introducidas, 

aportando información sobre los datos asociados a cada cavidad.  

Figura 16: Búsqueda avanzada. 

Fuente: Geonetwork 
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 Autenticación de usuario: 

 Como se comento hace unas breves líneas, el Geoportal tiene restricciones de acceso, 

dado que no está abierto a todo el mundo, sino solo a las personas con nociones y 

conocimientos para poder disfrutar del medio subterráneo y entender la información que aquí 

se muestra. Para poder efectuar este filtro, ha sido necesaria la implementación de código de 

programación en PHP27 de esta forma la aplicación es capaz de conectarse a una base de 

datos en donde están almacenadas las credenciales de los usuarios y de esta manera pude 

validar si el usuario que intenta acceder al servicio tiene permisos o no28.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el acceso a la aplicación ha tenido éxito la interfaz del programa cambia ligeramente y 

en la barra de navegación de la parte superior se nos habilita el enlace para poder acceder al 

Visor de cavidades, también ahora aparece aquí nuestro nombre de usuario en la forma 

“Hola+Usuario” y aparece un nueva etiqueta con el nombre “Cerrar sesión” esta como su 

nombre indica,  es la que permite cerrar la sesión y destruir las variables de inicio de sesión. 

 

 

  

  

 

El alta de usuario se lleva a cabo por el administrador del sistema, el cual verifica los datos 

recibidos en el mail de solicitud de Alta e ingresa en la base de datos los datos y credenciales 

de los usuarios para que estos puedan acceder al sistema. 

                                                
27

  Pueden visitar  http://es.wikipedia.org/wiki/PHP para tener una idea general de este lenguaje de programación. 
28

 Pueden consultar el código implementado para esta funcionalidad en el Anexo II.  

Figura 19: Inicio de sesión valido. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 

Figura 18: Cuadro de inicio de sesión. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 
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 Buscador toponímico de cavidades: 

 Una vez autenticados dentro del sistema ya tenemos accesibles y operativas todas las 

funcionalidades implementadas en este Geoportal. El buscador toponímico de cavidades es 

una de las herramientas más versátiles e intuitivas implementadas, consiste en un buscador 

paramétrico de cavidades, en donde en función de una serie de parámetros nos devolverá los 

resultados encontrados en la base de datos. 

 Los parámetros de búsqueda  toponímica que se han implementado son: 

 

 Nombre de la Cavidad. 

 Nombre del Sistema. 

 Desnivel de la Cavidad o Sistema. 

 Comunidad Autónoma. 

 Una vez introducidos los patrones de la búsqueda y enviado la consulta obtendremos los 

resultados encontrados. 

Figura 20: Tabla de credenciales de usuarios. 

Fuente: PgAdmin. 

Figura 21: Esquema de la base de datos de cavidades 
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 En la parte inferior, es donde se nos informa de los resultados de la búsqueda, el 

programa nos devuelve la cantidad de resultados encontrados por dicho patrón, el nombre de 

la cavidad, si esta pertenece a algún sistema y su nombre y un link “Ir a la cavidad” que al 

clicarlo, abrirá automáticamente el Visor y nos posicionará centrados en la cueva buscada a 

un nivel de Zoom determinado. 
 

 

 

 

 

 
Figura 22: Código PHP en IDECuevas.php para llamar al formulario de búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El código completo de programación de este buscador se compone de un total de seis 

archivos, cuatro archivos PHP y dos archivos de estilos .CSS todos ellos los puedan 

encontrar en el Anexo II de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

<? 

if (isUserLogged() === true) { 

echo '<div class="marco"><iframe src="busq_result.php" class="busq" frameborder="0"></iframe></div>'; 

} 

 ?> 

 

Figura 23: Iframe de búsqueda avanzada de cavidades. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 
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Figura 24: Código completo del formulario Busq_result.php 

http://localhost \cavidades_code\busq_result.php 

 

 

 

 

<? 

include ("login/isUserLogged.php"); 

if (isUserLogged() === false) { 

 header('Location: ' . $_SERVER["HTTP_REFERER"] . "?showNotLogged=1"); } 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

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

<title>Búsqueda de Cavidades:</title> 

</head> 

<body> 

 <div class="xr_tc"> 

           <div class=xr_s1>BUSCADOR AVANZADO DE CAVIDADES</div> 

         <form class='form' id="form1" name="form1" method="get" action="resultado.php" target="result"> 

        <label class='norm'>Cavidad:</label>  

   <input class='lin' name="texto" type="text" id="texto" size="50" /> 

   <label class='norm'>Sistema:</label> 

   <input class='lin' name="sistema" type="text" id="sistema" size="50" /> 

   <label class='norm'>Desnivel:</label> 

   <input class='norm' name="desnivel" type="text" id="desnivel" size="10" /> 

    <div class='comu'> 

   <label class='norm2'>Seleccione Comunidad Autónoma:</label> 

    <select class='norm3' name="comunidad"> 

       <option value=""></option> 

         <option value="Andalucía">Andalucía</option> 

  <option value="Aragón">Aragón</option> 

         <option value="Principado de Asturias">Principado de Asturias</option> 

     <option value="Baleares">Baleares</option> 

  <option value="Canarias">Canarias</option> 

   <option value="Cantabria">Cantabria</option> 

  <option value="Castilla-La Mancha">Castilla-La Mancha</option> 

  <option value="Castilla y León">Castilla y León</option> 

         <option value="Cataluña">Cataluña</option> 

   <option value="Comunidad Valenciana">Comunidad Valenciana</option> 

  <option value="Extremadura">Extremadura</option> 

         <option value="Galicia">Galicia</option> 

        <option value="La Rioja">La Rioja</option> 

         <option value="Comunidad de Madrid">Comunidad de Madrid</option> 

         <option value="Navarra">Navarra</option> 

         <option value="Pais Vasco">Pais Vasco</option> 

         <option value="Región de Murcia">Región de Murcia</option> 

         <option value="Ceuta y Melilla">Ceuta y Melilla</option> 

         </select> 

    </div> 

  <input class='boton' type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar Consulta" />   

  </form> 

         

  <iframe class="busq" name="result" id="result" frameborder="0"></iframe> 

   </div> 

</body> 

</html> 
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 Visor cartográfico: 

 Para la implementación del visor nos hemos ayudado del API29 de software libre 

OpenLayers. 

 

OpenLayers es una biblioteca de código JavaScript 

para visualizar datos de mapas dinámicos en la 

mayoría de navegadores web modernos, sin dependencias 

de servidor. Gracias a OpenLayers es posible crear 

aplicaciones basadas en web geográficas de forma 

relativamente sencilla, con apariencia similar a los mapas 

de Google y MSN Virtual Earth API, con una diferencia 

importante, OpenLayers es Software Libre, desarrollado por y para la comunidad de software 

de código abierto. OpenLayers, se ha desarrollado para promover el uso de información 

geográfica de todo tipo30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
29

 API: Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application Programming Interface) para 

conocer más http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 
30

 Transcrito y traducido de http://openlayers.org/ 

Figura 25: Página de inicio Openlayers.org. 

Fuente: http://openlayers.org 

Figura 26: Página de inicio Visor. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/VisorIDe.php 
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 De esta forma crear y publicar una aplicación Web se convierte en una tarea posible 

para usuarios que no sean expertos en la materia.  

 

 Como es lógico, después de lo descrito hasta ahora, para poder acceder al Visor de 

mapas, es necesario haber realizado un inicio de sesión valido. Pasemos ahora a describir 

las herramientas disponibles en este visor. 

 

 En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra desplegado el control de capas, 

en este control visualizamos todas las capas disponibles en nuestro mapa. Las capas de las 

que vamos a disponer en nuestro mapa son seis, estas se encuentran estructuradas como se 

pude observar en los gráficos de más abajo, en dos partes diferenciadas con títulos 

diferentes. Por un lado, tenemos cuatro capas bajo el título Base Layer, estas son las capas 

Google: Google Hybrid, Google Physical, Google Streets y Google Satellite,  que hemos 

incorporado como Capas Base en nuestro mapa, este tipo de capas son de tipo Radio Button, 

es decir,  solo permite la visualización de una capa al mismo tiempo, cuando se activa una se 

desactiva la anterior que estaba activada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Visor con capa Google Physical activada. 

Capas Cavidades y Comarcas desactivadas. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/VisorIDe.php 

Figura 28: Visor con capa Google Streets activada. 

Capas Cavidades y Comarcas activadas. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/VisorIDe.php 
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 Por otro lado las capas Cavidades y Comarcas son capas de tipo “check box” quiere 

decir esto que estas capas se pueden activar conjuntamente y se solapan unas sobre otras, 

afortunadamente aunque este solapamiento si se produce, existe la posibilidad de 

trasparencia en las capas, de forma que unas capas no impidan la visualización de otras. 

 La capa comarcas posee las divisiones administrativas a  este nivel de todo el territorio 

Español, mientras que la capa Cavidades, capa núcleo de este proyecto posee la geometría 

de las entidades y la información asociada a ella. 

 Ambas capas se solicitan vía WMS pero mientras que la capa comarcas obtiene la 

geometría de un archivo .shp alojado en el disco duro, la capa Cavidades se sirve mediante 

una conexión a una base de datos PostGres/PostGis. Más adelante se explica la 

configuración del servicio WMS con Mapserver. 

Para visualizar las capas de Google es necesario incluir en el archivo de configuración del 

mapa VisorIDE.php los códigos que llaman a las librerías API de Google, estas capas, deben 

ser configuradas en la proyección  EPSG:900913 tanto en el visor como en el archivo .map 

de MapServer, si esto no se hiciera así las capas Google no se visualizarían. 

<!-- Incluyendo librerías de Google y OpenLayers --> 

<script src='http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&v=3.2'></script> 

<script src='http://localhost/cavidades_code/OpenLayers.js'></script> 

<title>VISOR IDE CAVIDADES</title> 

 

map = new OpenLayers.Map('map',{ 

//Definimos la proyección del mapa, la proyección de visualización y la extensión inicial del mapa 

projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), 

displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

maxExtent: new OpenLayers.Bounds( 

-20037508, -20037508, 20037508, 20037508.34), 

 

MAP 

#Propiedades generales 

NAME cavidades_y_simas 

STATUS ON 

TRANSPARENT ON 

#EXTENT -18.15 27.6368 4.3292 43.792 

UNITS DD 

SHAPEPATH "data" 

IMAGETYPE png 

FONTSET "c:/MS4W/apps/cavidades/etc/fonts.txt" 

 

 

PROJECTION 

"init=epsg:900913" 

END #of projection 

 

Esto genera ciertos problemas de compatibilidad entre las proyecciones de forma que 

tengamos que re-proyectar nuestra capa de cavidades cada vez que solicitamos una petición. 

  
var center = new OpenLayers.LonLat(longitud,latitud).transform( 

new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

map.getProjectionObject() 

); 
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  En la parte superior izquierda de nuestro mapa tenemos una serie de botones y 

herramientas que son los que nos van a hacer interactuar y solicitar información a nuestra 

aplicación pasemos a describir la interactividad: 

Navegación por flechas: Con este panel de flechas podemos desplazarnos por el 

mapa en las direcciones indicadas. La misma función está disponible por teclado 

con las flechas del teclado. La imagen del centro simula un globo terráqueo, y 

pinchando sobre ella haremos un Zoom extensión del mapa. 

 

Barra deslizable de Zoom: Clicando en cualquiera de los 20 niveles de la barra 

aumentamos o disminuimos el nivel de Zoom hasta la escala deseada.  

El nivel de Zoom al igual que casi todas las herramientas implementadas esta también 

disponible a través de comandos de teclado. En la escala el signo + aumenta una sola 

posición el nivel de zoom, el signo – disminuye en la misma escala el nivel de zoom. 

Tecla + Aumentamos el nivel de Zoom. Es decir disminuye el denominador de la escala. 

Tecla - Disminuimos el  nivel de Zoom. Aumenta el denominador de la escala. 

 

Mano (Pam).  Permite “atrapar” el mapa pinchando sobre el botón izquierdo del 

ratón, sin soltar el botón el mapa se puede desplazar mediante el ratón en todas las 

       posiciones. 

 

 Zoom Ventana: Permite realizar Zoom a una ventana definida por el usuario      

mediante ratón. 

 

Zoom Siguiente. Zoom Previo: Permite recuperar el zoom previo, y si este se ha 

recuperado, volver al zoom anterior. 

 

Botón INFO Cavidad: Este botón es el que solicita el acceso a los datos disponibles 

de cada cavidad. Al activarlo y clicar encima de una cueva el mapa hace una consulta 

a través del archivo cavidad.html este archivo consulta la tabla cavidades alojada en la base 

de datos y devuelve una tabla dinámica en función de los datos encontrados en dicha tabla. 

 

Los campos que nos devuelve esta primera consulta 

se pueden apreciar en la imagen adjunta. 

Como se puede observar en esta tabla existe un 

resultado en donde se puede leer +INFO. Bien, este 

enlace, llama  a otro archivo llamado cueva.php que 

amplía la información de la cueva de esta tabla inicial 

con todos los datos disponibles en la base de datos. 

Este archivo programado en PHP lee la totalidad de  la 

base de datos y genera una página dinámica 

independiente en donde nos muestra la información 

detallada a través de texto y de una serie de iconos 

gráficos muy intuitivos, estos iconos, además, para 

entenderlos en toda su amplitud, 

vienen detallados y explicados en el 

manual de usuario. Como anécdota 

cabe explicar que la obtención de 

Figura 29: Tabla dinámica generada al solicitar Información de una 

cueva mediante el botón Info. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/cavidad.html 
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los datos dinámicos en la primera tabla no ha sido sencilla ya que la conexión con la base de 

datos que se debe realizar en el fichero VisorIDE.php se ejecuta bajo una petición al 

Mapserver GetFeatureInfo, esta variable definida por OpenLayers, muestra un 

OpenLayers.Popup.FrameCloud, si el getFeatureInfo devolviera sólo HTML, lo podemos 

mostrar sin problemas en este div "normal" que es el FrameCloud, el problema reside que la 

respuesta contiene javascript y éste no se procesa por el navegador, ya que simplemente 

copiamos el html+javascript como texto dentro del div del OpenLayers.Popup.FrameCloud. Lo 

que vamos a hacer es definir dentro del popup un iframe, para que el navegador procese el 

JavaScript. Y al iframe le diremos que su src es la url del getFeatureInfo "completa".  

 Para obtener la url completa, debemos llamar a la función del WMSGetFeatureInfo que 

construye los parámetros del request, y se los añadiremos a la url del control. La url 

"completa" se usa internamente por OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo, pero este 

objeto no tiene ninguna función que la devuelva, por tanto no podemos pedírsela de forma 

directa sino que vamos a tener que construirla. Mirando el código de 

OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo(), vemos cómo construye los parámetros del 

request y hacemos lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Página dinámica generada al solicitar Información de una cueva 

mediante la URL: +INFO. 

Fuente: http://localhost/cavidades_code/cueva.php 
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5.2.- Capa de Negocio: 

 A esta capa se le conoce como capa de negocios, es aquí donde se reciben las 

peticiones del usuario provenientes del geoportal, y donde una vez procesadas, se comunica 

con la base de datos para obtener la cartografía, los datos de información de las cavidades o 

bien la información de login de usuario. El núcleo de esta capa lo conforma el servidor web o 

servidor http. Veamos más pormenorizadamente los elementos de la misma.  

5.2.1.-Servidor web:  

 El servidor es una aplicación informática que se encarga de procesar todas las 

peticiones realizadas desde el lado cliente, generando una respuesta generalmente en 

HTML. El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador 

web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse el protocolo http por el puerto 

80. En nuestra IDE se utiliza exclusivamente este protocolo, incluso para el servicio 

cartográfico WMS31. 

 El servidor web utilizado es el Apache, de código abierto y disponible en todas las 

plataformas, incluida Windows que es la utilizada en la elaboración de esta IDE. Es un 

servidor muy extendido y utilizado, a pesar que, como crítica le haría falta una interfaz gráfica 

para su configuración y funcionamiento de manera que sea más amigable para el usuario. 

 

 

 La principal ventaja es que tiene un diseño modular, consta de un core o núcleo y a partir 

de él se van extendiendo sus funcionalidades a partir de módulos. En la IDE desarrollada 

utilizamos el módulo mod_php y un servidor de Mapas a modo de cgi-bin (Mapserver) que 

más adelante explicaremos en detalle. 

                                                
31

 WMS. Web Map Service. Anexo III 

Figura 31: Página principal Apache HTTP Server Project. 

Fuente: http://httpd.apache.org/ 
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 La configuración del servidor se lleva a cabo en un fichero de texto que está dentro del 

directorio de instalación de Apache en la carpeta “conf” y que se denomina httpd.conf, 

cualquier cambio en este archivo requiere reiniciar el servidor, o forzar la lectura de los 

archivos de configuración nuevamente, dentro de esta misma carpeta “conf” hay una 

subcarpeta bajo el nombre de “original” con una copia de seguridad del archivo de 

configuración para restaurar la versión original si se produjera un fallo en la configuración del 

httpd.conf. 

 

 

  

 El geoportal está alojado dentro del directorio “htdocs” dentro del de instalación del 

Apache, este directorio es el que contiene todas las páginas web que se sirven por defecto en 

nuestro servidor. A partir de httpd.conf visto anteriormente podríamos cambiar los permisos 

de acceso o cambiar la seguridad del sitio, como por ejemplo, no permitir la exploración web 

de nuestro sitio remoto. Dentro del directorio “htdocs” tenemos uno denominado 

“cavidades_code” en el que se aloja todo el contenido de nuestro geoportal. 

 Para acceder al geoportal tenemos que teclear en la barra de direcciones de nuestro 

navegador la siguiente URL: http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php 

Figura 32: Directorio de archivos de configuración de Apache. 

Figura 33: Cabecera del archivo httpd.conf deApache. 
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 En la dirección anterior, localhost es la dirección del servidor que alberga físicamente el 

geoportal, en este caso está alojado en nuestra propia máquina (localhost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.-PHP.  

 El geoportal no solo contiene página estáticas sino que se generan páginas de manera 

dinámica aprovechando las posibilidades de Apache con PHP. PHP es un lenguaje de 

programación de uso general de script del lado del servidor, originalmente diseñado para 

el desarrollo web de contenido dinámico. La principal ventaja es que se puede incluir 

directamente en el código .html de la página, sin necesidad de invocar a un archivo externo 

que procese los datos. El PHP se distribuye también bajo licencia de GNU32. 

Entre las características principales destacamos: 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Todo el código escrito en PHP dentro de las páginas HTML del geoportal va incluido 

entre los tags <? y ?>.  

 Se utiliza generalmente para procesar la información de formularios, generar páginas 

con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. En la IDE de Cavidades se utiliza como 

script del lado del servidor, para ello se necesita que le servidor web tenga el módulo de 

intérprete de PHP y que el cliente realice la petición vía navegador web y que reciba la 

                                                
32

 GNU. General Public Licence. 

Figura 34: C:\ms4w\Apache\htdocs\cavidades_code que contiene todos 

los archivos del Geoportal. 
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respuesta directamente del servidor web, si abrimos la página web directamente sin utilizar 

este interprete no se generaran los contenidos dinámicos.  

 

5.2.3.-MapServer. 

 Se ha utilizado la aplicación MapServer con el fin de visualizar y consultar la cartografía 

publicada en esta IDE a partir del visor del geoportal y del correspondiente servicio WMS. 

 MapServer es una plataforma de Código Abierto para la publicación de datos espaciales 

y aplicaciones cartográficas interactivas para la web. Originalmente desarrollado a mediados 

de los 90’s en la Universidad de Minnesota, MapServer es publicado bajo una licencia tipo 

MIT33, y funciona en los principales sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OS X). 

 El Comité Directivo del Proyecto (PSC) MapServer, avalado por OSGeo, gestiona y 

administra el proyecto, el cual es mantenido, mejorado y apoyado por desarrolladores de todo 

el mundo. MapServer no es un sistema con todas las funcionalidades de un sistema SIG, ni 

tampoco aspira a serlo34. 

Sus principales características son: 

- Multiplataforma. 

- Soporta los formatos vectoriales y ráster más utilizados. 

- Soporta fuentes true-type. 

- Se puede configurar  “al vuelo” vía parámetros “Get” pasados por URL. 

- Proporciona un API para acceder a sus funcionalidades mediante PHP, Java, Perl, 

etc. 

- Soporta los estándares interoperables conformes con OGC. 

 Tanto Apache como MapServer están listos para su instalación en Windows mediante el 

paquete MS4W proporcionado por MapTools.org este paquete puede descargarse desde  

http://www.maptools.org/ms4w/, posee el siguiente contenido: 

 Apache HTTP Server version 2.2.22 
 PHP version 5.4.3 
 MapServer CGI 6.0.3 
 MapScript 6.0.3 (CSharp, Java, PHP, Python) 
 Includes support for Oracle 11g 
 MrSID support built-in 
 GDAL/OGR 1.9.1 and Utilities 
 MapServer Utilities 
 PROJ Utilities 
 Shapelib Utilities 
 Shp2tile Utility 
 Shpdiff Utility 
 AVCE00 Utilities 
 OGR/PHP Extension 1.0.0 
 OWTChart 1.2.0 

                                                
33

 http://es.wikipedia.org/wiki/MIT_License 
34

 Transcrito de http://mapserver.org/es/index.html acceso 2 de Noviembre 2012. 
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Mapserver utiliza la librería PROJ para efectuar las reproyecciones, como por ejemplo la 

anterior vista del EPSG: 900913 al EPSG:4326. Está instalada en el directorio “C:\ms4w\proj”. 

5.2.4.- GeoNetwork.  

 GeoNetwork opensource es un sistema de gestión de información espacial 
descentralizado basado en estándares, diseñado para acceder a bases de datos 
georreferenciadas y a productos cartográficos desde un amplio rango de proveedores de 
datos a través de metadatos descriptivos, mejorando el intercambio de información espacial y 
la colaboración entre las organizaciones y sus usuarios, utilizando las capacidades y 
posibilidades de Internet. El sistema proporciona una gran comunidad de usuarios con un 
acceso sencillo y eficiente a la información espacial y mapas temáticos de todo tipo de 
fuentes, que en definitiva soportan la toma de decisiones informada. El principal objetivo del 
software es incrementar la colaboración en y entre organizaciones reduciendo la duplicación 
y mejorando la consistencia y calidad de la información, así como la mejora de la 
accesibilidad de una gran variedad de información geográfica así como su información 
asociada, organizada y documentada mediante un procedimiento estandarizado y 
consistente. 
 
Principales características: 

• Búsqueda instantánea en catálogos geoespaciales locales y distribuidos 
• Carga y descarga de datos, documentos, archivos PDF y cualquier otro documento 
• Un mapa interactivo que combina servicios WMS de servidores de cualquier parte del 

mundo 
• Generación en línea de diseños cartográficos y exportación en formato PDF 
• Edición en línea de metadatos con un potente sistema de plantillas 
• Recolección programada y sincronización de metadatos entre catálogos distribuidos 
• Gestión de usuarios y grupos 
• Control de acceso granular 

 GeoNetwork, en nuestro caso,  es un ejemplo perfecto de una arquitectura de tres capas 

(presentación, lógica y datos)  en un solo nivel, viene configurado para que la instalación 

proporcione una interfaz gráfica para la interacción con el usuario, posee su propios archivos 

de configuración, posee la capa de negocio para interpretar las peticiones del usuario y 

también tiene su propio sistema gestor de base de datos. Aunque GeoNetwork venga de esta 

manera para facilitar su instalación y operatividad en su instalación, también puede migrar a 

un sistema en más niveles, por ejemplo solicitando los datos a una base de datos exterior en 

PostGreSQL o MySQL, está última forma es la que da sentido al intercambio de información. 

5.2.5.- El archivo .map 

 Para poder servir un mapa con Mapserver tenemos que configurar un servicio WMS, que 

es el utilizado en esta IDE. Se realiza a través de un archivo .map (texto) en el cual se 

configura las capas disponibles, su simbología, rangos de escalas de visualización, 

etiquetado de los elementos, etc. 

La forma de llamar al Mapserver con el .map deseado es la siguiente: 

http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map 

Con la anterior URL el Mapserver interpreta la variable map que contiene la dirección del 

archivo de configuración cavidad.map. 
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Para consultar las propiedades del servicio debemos ejecutar la siguiente URL y que guarda 

en un fichero XML las “capabilities” del servicio cartográfico, es decir, sus capacidades: 

http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.3.0&

request=GetCapabilites 

 

   

 Se ha creado un servicio WMS para la capa de cavidades, en el cual se han definido las 

principales secciones que debe tener el archivo .map y que se describen en el anexo del 

archivo de configuración de Mapserver. Las propiedades del mismo se muestran a 

continuación, para ello se ha utilizado una extensión de Firefox denominada “WMSInspector”:  

Figura 35: Capacidades del WMS de cavidades.. 
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En la imagen anterior se ve como este WMS contiene 4 capas: 

 Provincias 

 Cavidades 

 Comarcas 

 Núcleos de población. 

En el visor solo se muestran las capas de Cavidades y Comarcas, aunque están 

disponibles si se consulta el WMS con algún cliente pesado tipo GvSig. 

La leyenda empleada en la capa de Cavidades viene definido por el atributo definido en la 

columna “tipo” pudiendo ser cueva, sima o sistema. La URL de consulta de la leyenda es: 

Figura 36: Descripción del servicio WMS de cavidades. 
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http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.

3.0&&layer=cavidades&REQUEST=getlegendgraphic&FORMAT=image/png 

Siendo el resultado: 

 

 

 También se ha configurado una plantilla para dicha capa para que cuando se haga una 

petición  Request tipo “GetFeaturaInfo” se cree una página web dinámica que muestra la 

información alojada en la tabla de atributos de dicha cavidad de una forma gráfica atractiva. 

 El fichero de plantilla está en “C:\ms4w\apps\cavidades\data\cavidad.html”. El archivo 

HTML contiene en la primeria línea de código el tag  “<!-- MapServer Template -->” que indica 

al Apache que parte de la página es resuelta por el Mapserver, más en concreto, los campos 

de atributos del ítem consultado, se ponen en el código fuente de la página entre corchetes y 

cuando es devuelta la petición se sustituyen por el valor de dicho atributo. 

 

 

 

5.3.- Capa de Datos: 

 La tercera capa de esta IDE está compuesta  por los datos y por el sistema de gestión de  

base de datos que los contiene. Como sistema gestor de la base de datos se ha elegido 

Postgres con el módulo espacial PostGis, este módulo es también de código abierto.  

Figura 37: Leyenda de la capa cavidades. 

Figura 38: Tabla html con los nombres de los campos de atributos. . 
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 El geoportal, se conecta al sistema gestor utilizando código de PHP con las 

características descritas en el apartado 5.2. Estos scripts de PHP se encargan de conectarse 

con la base de datos y requerir la información solicitada de forma que se puedan completar 

las páginas dinámicas con el contenido de la misma.  

 

 Los datos temáticos de esta IDE han sido creados a través de los programas GvSig y 

Quantum Gis35. Las cavidades se han representado gráficamente mediante geometría de 

puntos, ya que dadas las características de las entidades a representar y la escala general de 

representación indican que la primitiva más adecuada es esta de puntos. 

 Las coordenadas de estos puntos son los accesos principales y secundarios a las 

galerías de las cuevas. El sistema de referencia empleado para generar los puntos es el 

geodésico con Datum WGS84. 

 La cartografía aparte de tener representación gráfica lleva asociada una tabla de 

atributos que definen las propiedades de cada cavidad. Para cada una de ellas se ha 

rellenado hasta un total de 38 atributos quedando así asociada toda la información. A través 

del geoportal se puede acceder de una forma maquetada a la misma, utilizando las páginas 

dinámicas programadas con PHP y a través del servicio WMS al realizar un GetFeatureInfo. 

 Se ha personalizado también una página de plantilla que muestra estos atributos36. 

 Algunos atributos son binarios, es decir, que muestran si una cavidad posee una 

característica de terminada o no. En caso de poseerla en la página dinámica se muestra 

dicho atributo, en caso contrario no aparece nada. 

 A continuación se describen los atributos definidos para cada cavidad, la descripción de 

estos y los posibles valores de los mismos: 

  

 

La tabla de atributos consta de 38 campos, agrupados por el tipo de datos quedaría: 

 

 TIPO DATO INTEGER: 

 Gid: Identificador único de cada registro, es decir, de cada cueva.        

 Epsg_o: Codificación  European Petroleum Survey Group del sistema de referencia 

empleado.             

 altura_ort: Altura de la boca de la cueva expresada en metros sobre el nivel del mar.  

                                                
35

 Anexo IV. Creación de datos cartográficos en GvSig. 
36

 Ver apartado 5.1 de la presente memoria 

<?php 
 
/* Descripcion:   Conecta con el Manejador de Base de 
Datos y  
crea una variable global ($link) para ser utilizada 
posteriormente.  
Autor:     José Luis Sebastiá 
Archivo:    conectar_bd.php  
*/ 
$link; 
function conectar_bd() { 
global $link; 
$link = pg_Connect("dbname=cavidades user=postgres 
password=1234"); 
} 
?> 

 

  <? 

   // Conexión con base de datos 

  $cueva=$_GET["id"]; 

  $link = pg_Connect("dbname=cavidades 

user=postgres password=1234"); 

  $result = pg_exec($link, "select * from cavidad 

where gid=$cueva"); 

  $numrows = pg_numrows($result); 

   

  ?> 

 

Figura 39 y 40: Ejemplos Scripts PHP. 
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 desniv_ver: Desnivel vertical total existente en la cueva. 

 desniv_tra: Desnivel existente entre las bocas de entrada y salida del sistema 

expresado en metros 

 desarr_sis. Desarrollo del sistema expresado en metros.  

 desarr_apr: Desarrollo aproximado de la travesía expresado en metros. 

 

TIPO DATO DOUBLE PRECISION: 

 latitud: Expresada en geodésicas, grados decimales y en WGS84.  

 longitud: Expresada en geodésicas y grados decimales y en WGS84. 

 

TIPO DATO TEXT: 

 cavidad: Nombre de la cavidad. 

 sistema: Nombre del sistema al que pertenece la cavidad. 

 provin: Provincia en la que se sitúa la cavidad. 

 municip: Municipio al que pertenece la cavidad. 

 s_c_orig: Sistema de coordenadas original de donde se han obtenido las coordenadas 

de la cavidad. 

 Tipo: Indica si la cavidad es de tipo Cueva/Sistema o Sima. 

 url: Hace referencia a la página dinámica programa en PHP que se mostrará al clicar 

en este apartado. 

 aprox_c. Se refiere al tiempo estimado de aproximación del coche a la cavidad. 

 rac.  Tiempo estimado de retorno de la cavidad al coche. 

 recor_c. Dimensiones en metros de la cavidad. 

 fede_res. Ente o Federación responsable de tramitar permisos, gestionar los periodos 

de visita, etc. 

 restric: Describe las restricciones que recaen sobre la cueva.   

 topo: URL que da acceso a la topografía de la cavidad.   

 geología: Geología del karst que posee la cavidad. 

 dmt: Duración media de la travesía en horas.  

 boca_salid. Nombre de la boca por donde se sale de la travesía.   

 bocas_del. Nombre de las cavidades del sistema.  

 comunidad. Nombre de la comunidad autónoma donde se localiza la cavidad. 

 descripción: URL que da acceso a la descripción de la cavidad. 

 

TIPO DATO CHARACTER-VARING: 

 metada: Proporciona el acceso a los metadatos de la información de la cavidad.  

               

TIPO DATO BOOLEAN: 

 Wgs_test:Nos indica si las coordenadas de la boca han sido  testeadas mediante 

GPS. 

 murciela: En caso de que existan anidaciones de murciélagos en la cueva su valor es 

true.  

 permiso: Indica si es necesario la tramitación de un permiso para visitar la cavidad. 

 p_vert: Indica la necesidad de llevar material para progresión vertical. 

 cae: Curso activo de agua evitable. 

 cane: Curso activo de agua no evitable. Necesario el uso de neopreno o traje de agua. 
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 sifon: Existencia de sifones inundables. 

 bote: Se hace necesario el uso de bote neumático para progresar por la cavidad. 

 

TIPO GEOMETRY: 

 The_geom. Mediante este campo el programa es capaz de almacenar la geometría de 

las entidades. 

 

Una vez generada la cartografía base de cavidades en formato shape se introduce dentro del 

sistema gestor de base de datos Postgres utilizando el modulo espacial PostGis. 

 

 

 

 

Figura 41: Tabla de atributos Tabla: cavidad 

Fuente: GvSig. 
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5.3 .2.- Sistema gestor de bases de datos. 

 PostGis es un módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos 

PostgreSQL convirtiendo a está en una base de datos espacial que pude ser explotada en un 

sistema de información geográfica. PostGis esta certificado por el OGC garantizado la 

interoperabilidad entre los diferentes software utilizados en la presente IDE. 

 

5.3.2.1.- Creación de la base de datos. 

 Se ha creado una nueva base de datos denominada cavidades, para almacenar toda la 

información cartográfica y alfanumérica. Para que pueda almacenar la geometría dentro de 

una tabla es necesario crear la base de datos utilizando la plantilla de PostGis que está ya 

predefinida después de la instalación de este módulo espacial. 

 

 
 

 

 

  

 Esta plantilla está creada en la base de datos “template_postgis” que se crea al instalar 

el modulo espacial en el PostGreSQL. Una vez utilizada, se crea un esquema con dos tablas 

(geometry_columns y spatial_ref_sys) que dan capacidad espacial de almacenar la geometría 

embebida en un campo de atributos de la tabla, y también se crean muchas funciones que 

aumentan las capacidades del Postgres y que podemos utilizarlas en cualquier momento, 

bien para crear nuevos datos, o para modificar los existentes. 

En la siguiente figura se ve la base de datos ya creada con las 780 funciones, las tablas de 

plantilla y dos tablas mas creadas, una que se denomina cavidades y almacena la 

información cartográfica de la presente IDE, y otra denominada usuarios que almacena la 

información de nombres de usuario del portal con su respectivas contraseñas. 

Figura 42: Creación de la base de datos Cavidades. 

Fuente: PgAdmin 
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A continuación  se muestra una figura con la tabla de cavidades y varios registros. En la 

columna the_geom está almacenada la geometría, en este caso de puntos. 

 

 
 

 

 

La codificación de los datos es en UTF8 porque soporta caracteres especiales como la letra 

“ñ” o acentos. 

Figura 43: Base de datos Cavidades con el 

esquema que contiene los datos. 

Fuente: PgAdmin 

Figura 44: Tabla de cavidades. 

Fuente: PgAdmin 
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5.3.2.2 Introducción de la cartografía dentro de Postgres. 

 

 Se ha utilizado el software de Sistemas de Información GvSig para exportar el archivo 

shape de cartografía a PostGis. Para ello, una vez seleccionada la capa e cavidades en 

formato shape, desde el menú –capa => Exportar a => PostGis se invoca el módulo que 

introduce la cartografía en forma de tabla dentro del sistema gestor. 

Es necesario configurar la conexión al servidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Propiedades de la base de datos Cavidades. 

Fuente: PgAdmin. 

Figura 46: Conexión a PostGis desde GvSig. 

Fuente: GvSig 
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Se ha almacenado en el esquema “public” del cual también cuelgan las otras tres tablas 

necesarias, las dos pertenecientes a la plantilla de PostGis (spatial_ref_sys y 

geometry_columns) y la de usuarios del sistema. 

 

5.3.3.1.- Metadatos. 

Los metadatos describen los datos desde su precisión, fecha de creación, hasta su productor. 

La creación de los mismos persigue los siguientes objetivos. 

 Búsqueda de conjuntos de datos. 

 Elección a partir de la comparación entre distintos conjuntos de datos. 

 Valoración de la calidad de los datos. 

 Evitar la duplicidad de los datos. 

 Facilitar la utilización: describir las todas características técnicas de los datos. 

 

 La descripción, las funcionalidades y los objetivos de los metadatos se han tratado en 

profundidad en el apartado 2.4.2 de la página 8 del presente documento. 

 

 Los metadatos se han definido siguiendo la ISO 19115 para cumplir con la normativa 

especificada por el geoportal del Instituto Geográfico Nacional, para ello se ha utilizado el 

software CatMEdit, desarrollado para tal fin y también de licencia gratuita37. 

 

 

 

 

                                                
37

 El software y el manual de usuario en Español lo pueden descargar de la URL: http://catmdedit.sourceforge.net/ 

 

Figura 47: Validación de campos de Metadatos creados. 

Fuente: CatMEdit 
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 Según la norma ISO 19115 a la hora de crear  los 

metadatos del conjunto total definido por un total 

de 409 ítems existen una serie de elementos 

obligatorios, otros optativos y unos últimos 

condicionales, según se muestra en la figura 

adjunta. Pueden consultar los metadatos en el 

anexo VI tanto en versión XML como un resumen 

en HTML. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Esquema árbol de metadatos con leyenda. 

Fuente: CatMEdit 

Figura 49: Resumen de metadatos en formato HTML. 

Fuente: CatMEdit 
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5.3.4.-Catálogo. 

Se ha implementado en la IDE un catálogo de metadatos utilizando el software Geonetwork. 

Dicho software sigue los principios de “Open source Software” y está basado en los 

estándares definidos por el “Open Geospatial Consortium”, por lo que la interoperabilidad con 

otros catálogos está asegurada.  Geonetwork también debe ser incluido en este punto, ya 

que posee su propia base de datos para gestionar los registros introducidos, GeoNetwork se 

puede utilizar para trabajar con PostGreSQL mediante un sencillo cambio en su archivo de 

configuración si fuera necesario.  Geonetwork se encargará de la gestión de los metadatos, 

este programa, permite la carga de metadatos de distintas formas, así como su edición y 

publicación siempre cumpliendo los estándares ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Instalando software GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork 

Figura 51: Página Inicio GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork. 
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 Se accede al mismo en el geoportal haciendo click en la pestaña de “Catálogo”, en la url 

http://localhost:8080/geonetwork. Se nos presenta en pantalla la pantalla principal de 

Geonetwork. Una vez en la página principal accederemos a la sección administrador, para 

ello tendremos que introducir usuario y contraseña que por defecto es “admin” para los dos 

campos, una vez hecho esto, tenemos operativas las herramientas de administrador. 

 

 

5.3.5. Inclusión de los metadatos en el catálogo. 

 Una vez logado en el sistema accederemos al ítem “Importar metadatos XML” y se nos 

presenta un diálogo para insertar el fichero XML generado con CatMEdit dentro del catálogo 

GeoNetwork: Hay dos posibilidades de inserción, o utilizar el asistente de creación de 

metadatos que tiene incorporado o importar directamente un xml con el formato ISO19115 

creado con el software CatMedit. También es compatible con otros estándares OGC como el 

FGDC o el Dublin Core. Utilizaremos dicha opción para insertar los metadatos de la capa 

cavidades. 

 

 

Figura 52: Funciones de Administrador en  GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork. 

Figura 53: Importando metadatos XML en  GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork. 
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Seleccionaremos a qué grupo pertenece si tenemos creado alguno, y los roles de acceso.  

 Como no tenemos más que un único metadato lo dejaremos en el grupo que hay creado 

por defecto. Introduciremos también una imagen tipo “thumbnail” como información dentro de 

la consulta del metadato para que intuitivamente el usuario pre visualice el recurso 

cartográfico al que desea conectarse 

 

  

 

 Se ha introducido el metadato de forma satisfactoria con el ID=1. ID es el índice interno 

que GeoNetwork mantiene para los metadatos introducidos. 

 Posteriormente  a este proceso se ha generado una plantilla de Servicio WMS basado en 

la norma ISO19139/19 Metadatos para Servicios, en este se han especificado los metadatos 

de este servicio y las url del servicio, de forma que en las OnlineResources se puede acceder 

al servicio, bien mediante peticiones WMS a través del archivo map o bien a través de la 

aplicación del GeoVisor, este servicio ha sido indexada a los metadatos de la capa 

Cavidades. 

 

 

 

Figura 54: Creando Thumbnail en  GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork. 

Figura 55: Metadatos de la capa Cavidades y Metadataos del Servcio WMS IDE CUEVAS. 

Fuente: GeoNetwork. 
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 Por último, se han añadido los metadatos pertenecientes a cada una de las cavidades 

siguiendo la norma ISO 19115, los metadatos de los registros de las cuevas se han 

introducido siguiendo el patrón mínimo de la norma, aún así proporcionan información 

fundamental para el manejo y conservación del recurso, como el origen de la información a su 

fecha de publicación, se entiende que si esta IDE se implementara como herramienta real 

accesible al usuario habría que profundizar más en este campo, creando al igual que con los 

atributos de la tabla de información de la cavidad un gabinete de trabajo para consensuar los 

parámetros y campos idóneos para estos metadatos. 

 
 En los metadatos de cada cavidad se ha especificado para que sea accesible al usuario 

el recurso WMS y los accesos, tanto a la aplicación IDECuevas.php como al VisorIDE.php 

con la localización centrada sobre la cueva, aunque este recurso no está disponible a todo el 

público, al contrario que el WMS, dado que solo es accesible para usuarios logados. 

 Pueden ver un ejemplo de los metadatos creados para cada cavidad en el Anexo VII.  

 

 

Figura 56: Servicio WMS Indexado a metadatos de cavidades. 

Fuente: GeoNetwork. 
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5.3.6. Actualización de los metadatos. 

 Para mantener los metadatos actualizados si se incorpora una nueva capa o se 

modifican los metadatos existentes, se realizará a través del software de edición de los 

mismos CatMEdit y se incorporarán a Geonetwork. Incorpora autentificación de usuario, es 

decir, que según el rol del usuario que se loga dentro del sistema podrá editar y actualizar los 

metadatos. La búsqueda está disponible de anónima. 

 

 

 

 

 Introduciremos un nuevo metadato, o podremos editar uno existente. Para ello 

seleccionamos el ítem “mis metadatos” y sobre el metadato a actualizar pulsamos en editar: 

 

 

 

Pulsando en editar ya accederemos a todos los campos del metadato. 

Una vez introducida toda la información requerida ya la tenemos disponible y actualizada en 

el catálogo de la IDE. 

Figura 57: Inicio de sesión Administrador GeoNetwork. 

Fuente: GeoNetwork. 

Figura 56: Editando los metadatos 

Fuente: GeoNetwork. 
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Dentro de geonetwork hay una posibilidad denominada “Harvesting” que viene implementada 

ya dentro del software y que sirve para compartir metadatos entre diferentes catálogos que 

utilizan dicha tecnología. El procedimiento es sincronizar ambos catálogos de manera que los 

metadatos que tenemos incluidos en nuestro catálogo están disponibles en el catalogo con el 

cual se hace el harvesting y viceversa. Se configura el servicio para que se efectúe dicha 

sincronización periódicamente.  

 

 

 

 

   

 Por último, parece más que  interesante llegados a este punto añadir un nuevo campo en 
la tabla de atributos de los campos de información de cada cueva. Pensamos que incorporar 
la url del identificador del metadato para poder solicitarlo es una opción más que acertada, 
quedando en este momento el número de ítems de atributos de información para cada 
cavidad fijados en 38 campos.  
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6.- COSTE APROXIMADO. 

 Debido al hecho de que la totalidad de la IDE se ha programado y puesto en 

funcionamiento a través de programas de licencias gratuitas y generalmente de código 

abierto, el coste de esta aplicación se reduce a poco más del esfuerzo realizado para 

materializarlo. En efecto, la implementación de la presente IDE se ha puesto en marcha con 

un ordenador portátil de la marca Packard Bell, con Windows 7 y con el software libre 

obtenido en Internet, el costo del ordenador fue de 667€. 

 

Desglosando las partidas para imputar un costo al sistema quedaría: 

 
 Hardware: 

 Ordenador Portátil Packard Bell. Intel I3.  Windows 7.  4Gb RAM  512Gb HD. 
 Coste=667€ 

 Software. 
   GvSIG = 0 € 

  CatMEdit= 0 € 

  MS4W (MapServer + Apache + Varios)= 0€ 

  Notepad++=0€ 

  Geonetwork=0€ 

  QGis=0€ 

  PostGreSQL+PostGis=0€ 

 

 Computo aproximado de horas>750 horas.   

  

 Internet Banda Ancha 5 meses= 250€ 

  

  

           Total coste económico= 917€ 

           Coste horas de trabajo=750 horas 
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7.-MEJORAS DEL SISTEMA. 

 Como es lógico, mientras se va desarrollando un proyecto, nuevas ideas van 

emergiendo fruto del trabajo y la experiencia, así, nacen nuevas iniciativas que  implementar 

en el trabajo que no llegan a incluirse, unas en este estadio son inviables  debido a que 

nacerían del uso de la aplicación, otras, provocarían el retraso permanente en la defensa del 

presente trabajo. En el punto en el que ahora mismo nos encontramos remarcamos algunas 

sugerencias como posibles mejoras para perfeccionar el sistema: 

- Participación de la comunidad espeleológica para consensuar la información que se 

debe mostrar de cada dato geográfico, es decir, de cada cueva,  de forma que los 

atributos de información definidos para cada cavidad sean los idóneos. 

- Creación de un nuevo perfil de usuario con permisos de acceso a la base de datos; 

serian las distintas federaciones espeleológicas. 

- Creación de un formulario para actualizar y crear nuevos registros geográficos con su 

información asociada vía Web, de forma que los usuarios registrados con derecho de 

administración puedan incluir nuevos registros en la base de datos. 

- Automatizar el proceso de Alta de Usuario de forma que el programa sea capaz de 

validar o no al usuario mediante la conexión a las bases de datos de las federaciones 

para comprobar si el usuario esta o no federado. 

- Automatización del proceso de recuperación de contraseñas mediante creación de 

script en PHP de forma que el programa modifique automáticamente los campos del 

usuario en la base de datos. 

- Añadir nuevas funcionalidades al Visor OpenLayers, cargas de nuevas capas WMS, 

botón imprimir, medición de distancias, etc. 
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8.-CONCLUSIONES. 

La IDE “Cavidades Españolas” es operativa en su totalidad al final de este proyecto, contando 

con todas las partes de las que se compone una IDE.  

 Datos: Visibles y consultables a través de un visor cartográfico vía Web. 

 Servicios. (WMS, y Visor Cartográfico). 

 Catálogo. 

 

 Además, la presente IDE se ha implementado a través de un Geoportal, de forma que su 

explotación sea amigable mediante información visual y una interfaz intuitiva. Se han 

incorporado una serie de funcionalidades entre las que destaca de manera principal, la 

restricción de acceso a la información disponible. Otras funcionalidades también han sido 

implementadas como la consulta del Manual de Usuario o la creación de un formulario para 

dar de alta el servicio, etc. 

  

 Podemos concluir que los objetivos de este trabajo han quedado satisfechos, por un lado 

la IDE ha sido creada y es operativa, por otro, las expectativas que se esperaban en cuanto a 

funcionalidad y capacidad de explotación han quedado resueltas, siendo el resultado una 

aplicación capaz de mostrar e interrogar los datos geográficos publicados, bien a través de 

una interfaz gráfica como a través de un servicio de búsqueda toponímica o Gazzetter. 

También ha quedado resuelto la creación y establecimiento de metadatos de forma que el 

usuario pueda buscar información a través del servicio de catálogo GeoNetwork.  

 

  El uso de programas de código libre o abierto es otra de las partes importantes en este 

proyecto, ya que se ha desarrollado en su totalidad con este tipo de software. Esto recalca la 

posibilidad de que cualquier persona con inquietudes personales en este campo puede ser 

capaz, no sin esfuerzo y trabajo, de realizar aportaciones importantes en el mundo de la 

información libre y compartida. Personalmente me siento identificado con este último 

apartado, ya que para mí el desarrollo de este trabajo ha supuesto todo un reto de 

aprendizaje y esfuerzo, ya que mis conocimientos en los programas utilizados GvSig, QGis, 

PostgreSQL, etc. y en lenguajes de programación como PHP o código como HTML eran 

prácticamente nulos. 

 

 Sería una ilusión cumplida que este proyecto fuera conocido y divulgado entre la 

comunidad espeleológica, de forma que se creará un comité de trabajo, pudiéndose 

establecer de esta manera los atributos de datos de forma consensuada, al igual que la forma 

en la que habría que de describir la cavidad. Con estos parámetros estandarizados podría 

establecerse un automatismo a la hora de incrementar los registros en la base de datos. De 

esta forma, la implementación definitiva de  esta primera aproximación a una IDE de 

Cavidades Españolas sería posible y deseable. 
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 Hola espeleólogo, bienvenido al Geovisor IDE CAVIDADES DE ESPAÑA, 
con esta nueva iniciativa se pretende dar solución a una serie de cuestiones que se 
nos plantean tanto a la hora de localizar las coordenadas precisas de las entradas a 
las cavidades como a la hora de documentarse para la exploración de dichas 
cavidades. 

Introducción al Geovisor Cavidades Españolas. 

 Las federaciones, los grupos espeleológicos, en definitiva, las personas,  se han 
preocupado desde los comienzos de las exploraciones en desarrollar trabajos de 
catalogación y descripción de cavidades de forma que mediante estos trabajos se 
fuera describiendo y guardando los descubrimientos que se iban haciendo. De esta 
manera, la mayoría de los trabajos generados hasta la fecha presentan una serie de 
inconvenientes. 

 Por un lado la fecha de los trabajos de exploración, estas prácticas se remontan 
en España desde antes de los años 50 desde entonces han acontecido varios cambios 
de Sistemas de Referencia; Hasta 1970 el elipsoide de referencia fue Struve y datum 
Madrid (Observatorio del Retiro), posteriormente a esta fecha se adopto el elipsoide de 
Hayford con Datum en Postdam y en la actualidad el sistema de referencia ETRS89 es 
el sistema de referencia oficial en el territorio Español. De esta forma nos podemos 
encontrar con trabajos y publicaciones antiguas donde no se especifica el sistema de 
Referencia empleado para las coordenadas U.T.M, de igual forma podemos 
encontrarnos distintas publicaciones sobre una misma cavidad con diferentes 
coordenadas dependiendo de las antigüedad de los trabajos no sabiendo a que 
coordenadas atenerse y por último y no menos importante en la mayoría de los 
trabajos hasta la fecha no se dispone de una elipse de error a la hora de 
georeferenciar las coordenadas de las bocas de las cavidades. Debido a lo 
anteriormente expuesto, las descripciones para la localización de  grutas y cavidades y 
la información asociada a ellas resultan en muchas ocasiones tediosas de buscar e 
incluso inexactas o erróneas debido a que fueron exploradas y referenciadas con 
diferentes Sistemas de Coordenadas o diferentes Datums.  

 De este primer punto podemos concluir que la información disponible en la 
actualidad resulta heterogénea, inexacta y en muchas ocasiones desfasada. 

 De otro lado tenemos la actualización y el acceso a la información, si bien es 
verdad que los esfuerzos en publicaciones y libros es constante, la cantidad de 
información que los diferentes clubs generan y actualizan de las cavidades visitadas 
queda en su mayoría oculta en las memorias o trabajos internos de los clubs 
desaprovechando de esta manera la oportunidad de actualizar y ofrecer la información 
al resto de la comunidad espeleológica.   La estanqueidad de la información, el uso y 
creación propia por parte de cada club, hace que la información sea redundante en 
exceso, así como heterogénea debido a que cada club genera la información con 
respecto a sus necesidades y objetivos. 

 Los fines de la presente herramienta que hoy comienzas a disfrutar es dar 
solución a gran parte de estos problemas. 
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1.- Solicitando el acceso. 

 Debes saber que el acceso a este Geoportal es solo para espeleólogos 
federados, de esta forma, solo serán admitidos como usuarios aquellas personas que 
estén al corriente de pago de federación y seguro. Ahora, lo primero que debes de 
realizar para poder acceder a este visor es solicitar el alta al administrador del sistema 
mediante el formulario existente. En la barra de navegación, clica sobre “Altas Usuario” 
se te reenviará automáticamente a un formulario, en el cual deberás rellenar todos los 
campos.  

 
Debes seleccionar la federación a la que perteneces para que el administrador pueda 
verificar este dato y si es correcto, darte de  alta en el sistema. 
Asegúrate de que tus datos son correctos, de lo contrario no se te dará acceso a la 
aplicación.  

 
Una vez rellenado este 
formulario y enviado, el 
administrador del sistema 
verificará tus datos y en el 
menor tiempo posible te 
enviara un correo electrónico 
validando tus datos, en este 
momento ya estarás dado de 
alta y tendrás plena 
operatividad en el sistema. 
 

 

2.- Accediendo a la aplicación. 

 Los datos de usuario que se te han 
facilitado introdúcelos en los respectivos 
campos de Inicio de Sesión. Si son 
correctos entraras en el sistema y se te 
habilitaran las potencialidades del 
GeoVisor. Donde anteriormente aparecía 
el formulario de Inicio de sesión tendrás 
ahora un buscador toponímico de 
cavidades y en la barra de navegación se 
te habrá activado el menú Visor IDE. 
También aparecerán ahora en esta barra tu nombre de Usuario de la forma “Hola 
Usuario” 
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3.- Uso del buscador toponímico y del Visor. 

El Buscador toponímico permite búsquedas de Cuevas por: 
• Nombre de la Cavidad. 
• Nombre del Sistema. 
• Desnivel de la Cavidad o Sistema. 
• Comunidad Autónoma. 

 
Una vez introducidos los patrones 
de la búsqueda y enviando la 
consulta nos aparecen los 
resultados encontrados. Clicando 
encima de Ir a la cavidad se nos 
abre automáticamente el visor 
centrado en la cueva seleccionada 
y a un nivel de zoom determinado.   
 
Visor: Veamos ahora las 
herramientas disponibles en el 
visor. 
En la parte derecha tenemos 
desplegado el panel de capas, en 
donde tenemos 4 Capas Google, 
haciendo clic encima del radio 

button podemos cambiar de unas a otras. Estas capas son  “Capas Base Layer”, es 
decir, solo puede estar una de ellas activadas al mismo tiempo. 
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Las otras dos capas, Cavidades y Comarcas pueden estar disponibles al mismo 
tiempo y se superpondrán a la capa de Google activada en ese momento. 
 
3.1.- Usando los botones y la barra de Zoom. 
 En la parte superior izquierda tenemos una serie de botones y herramientas que 
pasamos a describir: 

Barra deslizable de Zoom: Clicando en cualquiera de los 20 niveles de la 
barra aumentamos o disminuimos el nivel de Zoom hasta la posición deseada.  
El nivel de Zoom al igual que casi todas las herramientas implementadas esta 
también disponible a través de comandos de teclado.  
Tecla + Aumenta el nivel de Zoom. Es decir disminuye el denominador de la 
escala. 
Tecla - Disminuye el  nivel de Zoom. Aumenta el denominador de la escala. 
 

Navegación por flechas: Con este panel de flechas podemos desplazarnos 
por el mapa en las direcciones indicadas. Disponible por teclado con las flechas de 
teclado. 

 
Mano= Pam.  Permite atrapar el mapa pinchando sobre el botón izquierdo de  

 ratón, sin soltar el botón el mapa se puede desplazar mediante el ratón. 
 
Zoom Ventana: Permite realizar Zoom a una ventana definida por el usuario 
mediante ratón. 

 
Zoom Siguiente. Zoom Previo: Permite recuperar los zooms 

inmediatamente anterior y si este se ha recuperado, volver al zoom previo. 
 

Botón INFO Cavidad: Solicita el acceso a la información disponible de cada 
cueva. Una vez en la tabla principal de Información hay que acceder a +INFO 
para poder disponer de todos los datos disponibles de esa cavidad de forma 

dinámica. 

 
 

Información inicial que muestra el GeoVisor al 
solicitar INFO sobre la cueva. 

Página dinámica que se activa cuando 
solicitamos +INFO. 
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Finalmente en la parte inferior izquierda disponemos de la regla de escala. 

Y en la parte inferior derecha 
Leyenda del mapa y Latitud, 
Longitud en coordenadas 
WGS84 del puntero del ratón. 

 
4.- Contacto. 

 Para cualquier duda, sugerencia, notificación de errores, etc.  podéis hacer uso 
del enlace disponible en la barra de navegación “Contacto”. 

 

5.- Leyenda Cavidades: 

 Cavidad: Nombre de la cavidad. 

 Tipo: Nos indica el tipo de cavidad que vamos a visitar. Valores: Cueva/Sima o 

Sistema. 

 Sistema: Nombre del Sistema al que pertenece la cavidad. 

 S.C: Sistema de coordenadas empleado. WGS84. World Geodetic System 1984, 

para nosotros  Sistema 

Geodésico Mundial 

1984. 

 

 Latitud Geodésica expresada en grados en sistema de referencia WGS84.  

 Longitud Geodésica expresada en grados en sistema de referencia WGS84.  

 EPSG: Código European Servey Petroleum Group para el sistema de referencia 

WGS84. 
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Tiempo medio de recorrido de la travesía. 
  
  
 

 Wgs84_Test:   Nos dice que las coordenadas no están verificadas ni tienen 

una elipse de error definida.  Las coordenadas han sido tomadas por GPS y 

verificadas con elipse error inferior a 10mts y fiabilidad conocida. 

 Restricciones: Este campo nos indicará que tipo de restricciones imperan sobre 

la cueva en caso de que existiesen. 

 

 

Federación/Ente Responsable: Federación o ente público o privado al que hay 

que solicitar información o acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nos indica  anidación de murciélagos.  

Nos indican si el acceso a la cavidad está restringido o no. 

Nos indican el tiempo de aproximación y retorno del coche a la cueva. 

Informa de que es necesario el uso 
de material para la exploración. 

Respectivamente desarrollo y profundidad de la cavidad. Desarrollo total del Sistema 

Desarrollo total del sistema. 

Longitud aproximada de travesía. 
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6.- Uso del Catálogo GeoNetwork. 

 El Geoportal cuenta con un catálogo buscador de servicios llamado Geonetwork. 
GeoNetwork Opensource proporciona servicios de gestión de información espacial, 
estando diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases 
de datos espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada. El 
servicio de catálogo nos permitirá encontrar servicios mediante búsquedas. 

 

Desarrollo vertical total de la travesía. 

Necesario uso de bote neumático. 

Curso activo de agua con posibilidad de escape 

Curso activo de agua sin posibilidad de escape. 
Necesidad de traje seco o Neopreno 

Presencia de sifones. 
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El acceso a los metadatos se podrá realizar mediante una búsqueda alfanumérica 
siguiendo un patrón de entrada en la casilla de búsqueda. En nuestro caso solo 
disponemos de un metadato en el catálogo, pero una vez implementadas mas capas 
con sus correspondientes metadatos, la búsqueda se realizaría sobre todas ellas. 

 

 

 La otra manera de acceder a los metadatos es 
por ámbito geográfico, nos situaríamos en el plano 
guía en la zona deseada para la búsqueda, 
definiríamos un ámbito geográfico y pulsaríamos en 
buscar. La respuesta son todos los metadatos en el 
ámbito geográfico seleccionado. La búsqueda se 
realiza utilizando la propiedad de “extent” del 
metadato, insertada en coordenadas geodésicas, 
que tienen un ámbito global. 

  

 

 

 

Puedes informarte de las funcionalidades y recursos de Geonetwork en el manual 

de usuario, te lo puedes descargar en Castellano de la siguiente URL:  

http://190.9.128.124/home/ideven/Manual_Usuario_Geonetwork_es.pdf/view 

y en Ingles de: 

http://geonetwork-opensource.org/manuals/2.6.3/users/GeoNetworkUserManual.pdf 

 

Figura 16: Búsqueda Alfanumérica. 
Fuente: Geonetwork 

Figura 17: Búsqueda avanzada. 
Fuente: Geonetwork 
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1.- IdeCuevas.php  Página de acceso al programa. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<!-- Bootstrap --> 
<link href="bootstrap/css/bootstrapIde.css" rel="stylesheet"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<!-- Estilos CSS personales --> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="IDE_html_files/xr_ide.css"/> 
<link href="login/jquery.alerts.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
<title>IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS</title> 
 
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="login/jquery.alerts.js"></script> 
 
</head> 
 
<body> 
<?php 
include("login/isUserLogged.php"); 
session_start(); 
?> 
<a target="_blank" href="http://www.epseb.upc.edu/"> 
<img src="IDE_html_files/EPSEB.gif" alt="EPSEB" width="950" height="79" class="xr_ap"  
style="left: 0; top: 0px;" /></a> 
<a target="_blank" href="http://www.upc.edu/"> 
<img src="IDE_html_files/LogoUPC_3.jpg" alt="UPC" width="445" height="81" class="xr_tb" 
style="top: 0px;"/></a> 
 
<div class="xr_tc"> 
<div class=xr_s1>Proyectista: José Luis Sebastiá Barriel 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutor: Juan Carlos Gonzalez 
Gonzalez&nbsp;&nbsp;</div> 
</div> 
 
<div class="navbar"> 
<div class="navbar-inner"> 
<a class="brand" >TFG. IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS</a> 
<ul class="nav"> 
<li class="active"><a href="Manual.pdf" target="blank">Manual de Usuario</a></li> 
<li><a href="Formulario.html">Altas Usuario</a></li> 
<li><a href="mailto:jlsebastiab@gmail.com?subject=IDE CAVIDADES">Contacto</a></li> 
</ul> 
<ul class="navxr"> 
<li class="osc1"><a class="menu" href="http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/main.home" 
target="_blank">Catálogo GeoNetwork</a></li> 
<li class="osc"><a class="menu" href="VisorIDE.php" target="_blank">Visor IDE 
Cavidades</a></li> 
 
<? 
if (isUserLogged() === true) { 
 
echo '<li class="trans">Hola&nbsp;'. $_SESSION['usuario'];'</li>'; 
echo '<li class="trans1"><a class="menu" href="login/cerrarSesion.php" target="_blank"> 
Cerrar Sessión</a></li>'; 
} 
else 
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echo '<li class="trans1">Hola invitado</li>'; 
?> 
</ul> 
</div> 
</div> 
 
<?php 
if (isset($_GET["showNotLogged"])) { 
echo '<script type="text/javascript"> 
alert("Necesitas iniciar sesión"); 
</script>'; 
} 
?> 
<?php 
if (isUserLogged() === false) { 
echo 
'<div class="xr_ta"> 
<img class="imgleft" src="Fotos/estalac1.png" width="72" height="152" alt="estalac" /> 
<form id="frmlogin" name="frmlogin"  method="POST" action="login/validarUsuario.php"> 
<table align="left" width="180px"> 
<tr> 
<td colspan="2" align="center"><h3>Iniciar sesion</h3></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Usuario:</td> 
<td> 
<input type="text" name="usuario" id="usuario" class="required" maxlength="50"> 
</td> 
</tr> 
 
<tr> 
<td>Password:</td> 
<td> 
<input type="password" name="password" id="password" class="required"  
maxlength="50"> 
</td> 
</tr> 
<tr > 
<td colspan="2" > 
<a href="mailto:jlsebastiab@gmail.com?subject=Recuperar Contraseña"> 
Olvide mi contrase&ntilde;a 
</a> 
</td> 
</tr>'; 
 
 
if( isset( $_POST['msg_error'] ) ) 
{ 
switch( $_POST['msg_error'] ) 
{ 
case 1: 
 
echo ' <script type="text/javascript"> 
jAlert("El usuario o password son incorrectos.", "Seguridad"); 
$("#password").focus(); 
</script>'; 
 
break; 
case 2: 
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echo '<script type="text/javascript"> 
jAlert("La seccion a la que intentaste entrar esta restringida.\n Solo permitida para usuarios 
registrados.", "Seguridad"); 
</script>'; 
 
break; 
}  //Fin switch 
} 
 
 
echo '<tr> 
<td colspan="2" align="right"> 
<input type="submit" name="enviar" value="Enviar" > 
</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</div>'; 
} 
?> 
 
 
 
<? 
if (isUserLogged() === true) { 
echo '<div class="marco"><iframe src="busq_result.php" class="busq" 
frameborder="0"></iframe></div>'; 
} 
 
?> 
 
<div class="xr_tr"> 
<div id="myCarousel" class="carousel slide"> 
<div class="carousel-inner"> 
<div class="item active"> 
<img src="Fotos/Foto1.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Sima de La Higuera. Pliego. Murcia</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Foto2.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Sima de La Higuera. Pliego. Murcia</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Foto3.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Globo Aerostático en la Sala Verna. Sistema Piedra San Martín</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Topo Sistema Vega.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Topografía del Sistema La Vega</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Foto5.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Cueva de Hielo. Gavarnie</h4> 
</div> 
</div> 
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<div class="item"> <img src="Fotos/Foto6.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Sima Gótica. Caudiel</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Foto7.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Cueva del Caballón. Dos Aguas. Valencia</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Topo Hundidero.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Topografía del Sistema Hundidero-Gato</h4> 
</div> 
</div> 
<div class="item"> <img src="Fotos/Foto9.gif" alt="" /> 
<div class="carousel-caption"> 
<h4>Sima del Campillo. Campillo. Valencia</h4> 
</div> 
</div> 
</div> 
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="next">&rsaquo;</a> 
<a class="carousel-control" href="#myCarousel" data-slide="prev">&lsaquo;</a> 
</div> 
</div> 
 
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/js/bootstrap.js"></script> 
</body> 
</html> 
/* Site settings */ 
 
/* CSS styles */ 
.titulo { 
 text-align: center; 
 font-family:Lucida Sans Unicode,Lucida Grande,sans-serif; 
 font-size: 40px; 
 background-color: #FFF; 
 float: right; 
 width: 773px; 
 position: absolute; 
 height: 54px; 
 top: 115px; 
 right: 1062px; 
 left: 12px; 
} 
 

2.- Xr_Ide.css -     -Hoja de estilos para IdeCuevas.php- 
 
xr_ap { 
 float:left; 
 position:absolute; 
 top: 0px; 
 left: 15px; 
} 
.xr_ta { 
 position:absolute; 
 top: 175px; 
 right: 35px; 
 height: 215px; 
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 width: 425px; 
 float: none; 
 border: medium solid #000; 
 z-index: 25; 
 } 
 
.marco { 
 position:relative; 
 top: 150px; 
 right:20px; 
 height: auto; 
 width:auto; 
 float: right; 
 z-index: 25; 
 border-top-width: medium; 
 border-right-width: medium; 
 border-bottom-width: medium; 
 border-left-width: medium; 
 border-top-style: solid; 
 border-right-style: solid; 
 border-bottom-style: solid; 
 border-left-style: solid; 
 border-top-color: #000; 
 border-right-color: #000; 
 border-bottom-color: #000; 
 border-left-color: #000; 
 } 
 .busq { 
 position:relative; 
 float: none; 
 width: 600px; 
 visibility: visible; 
 height: 550px; 
 } 
.xr_tb { 
 float:right; 
 position:absolute; 
 width: 445px; 
 height: 81px; 
 top: 0px; 
 right: 19px; 
} 
.xr_tc { 
 float:left; 
 position: absolute; 
 white-space: normal; 
 text-align:right; 
 width: auto; 
 height: auto; 
 padding: 2px; 
 border-top-style: solid; 
 border-right-style: solid; 
 border-bottom-style: solid; 
 border-left-style: solid; 
 color: #777; 
 background-color: #E5E5E5; 
 bottom: 0px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 display: inline; 
 margin: 5px; 
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 clear: both; 
 visibility: visible; 
 left: 0px; 
 right: 0px; 
} 
.xr_tl { 
 position: absolute; 
 white-space: pre; 
 width: auto; 
 visibility: visible; 
 z-index: 9; 
 font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; 
 font-size: 14px; 
 font-style: normal; 
 line-height: normal; 
 background-color: #FFF; 
 height: auto; 
 top: 128px; 
 border: medium solid #000; 
 float: right; 
 right: 20px; 
} 
 .xr_tr { 
 position:absolute; 
 top: 150px; 
 background-color: #FFF; 
 left: 35px; 
 overflow: hidden; 
 float: left; 
 width: 658px; 
 } 
 
ul.navxr { 
 position: relative; 
 clear:none; 
 float: right; 
 list-style:none; 
 margin:0 px; 
 padding:0 px; 
 border-left: 1px solid #7C7C7C; 
 display: block; 
} 
li.osc{ 
 position:relative; 
 float:left; 
 line-height:20px; 
 background-color: #F4EA9D; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #A4A4A4; 
 text-align: center; 
 padding: 10px; 
 text-decoration: none; 
 font-weight: bolder; 
   
} 
li.osc1{ 
 position:relative; 
 float:left; 
 line-height:20px; 
 background-color: #EEE97B; 
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 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #EDDB94; 
 text-align: center; 
 padding: 10px; 
 text-decoration: none; 
 display: block; 
 left: 0px; 
   
} 
li.claro{ 
 position:relative; 
 float:left; 
 line-height:20px; 
 background-color: #D3D3D3; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #787878; 
 text-align: center; 
 padding: 10px; 
  } 
 
li.trans{ 
 position:relative; 
 float:left; 
 line-height:20px; 
 background-color: #D8D8D8; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #1539B7; 
 text-align: center; 
 padding: 10px; 
  } 
 
li.trans1{ 
 position:relative; 
 float:right; 
 line-height:20px; 
 background-color: #D8D8D8; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #808080; 
 text-align: center; 
 padding: 10px; 
 right: 0px; 
  } 
 
a.menu { 
 text-align: center; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #000; 
 text-decoration: none; 
} 
 
.imgleft { 
 position: relative; 
 float: left; 
 top: 20px; 
 margin-top: 20px; 
 margin-right: 20px; 
 margin-bottom: 20px; 
 margin-left: 10px; 
 left: 0px; 
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} 
/* Text styles */ 
.xr_s0 { 
 font-family:Kozuka Gothic Pro H; 
 font-size:20px; 
 color:#966; 
 letter-spacing:normal; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 word-spacing: normal; 
 height: auto; 
 width: auto; 
} 
.xr_s1 { 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size:18px; 
 font-weight:normal; 
 font-style:normal; 
 text-decoration:none; 
 color:#2A0055; 
 letter-spacing:0em; 
 position: relative; 
 bottom: 0px; 
 z-index: 15; 
  
} 
 

3.- VisorIde.php      Visor. (Configura OpenLayers) 

<? 
include ("login/isUserLogged.php"); 
 
if (isUserLogged() === false) { 
 
header('Location: ' . $_SERVER["HTTP_REFERER"] . "?showNotLogged=1"); 
} 
/*Comprobando si el usario esta logado al acceder a la aplicación En caso negativo variable 
ShowNotLogged=1 */ 
 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
<link rel='stylesheet' href='http://localhost/cavidades_code/theme/default/control_style.css' 
type='text/css'> 
<!-- Incluyendo librerias de Google y OpenLayers --> 
<script src='http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&v=3.2'></script> 
<script src='http://localhost/cavidades_code/OpenLayers.js'></script> 
<title>VISOR IDE CAVIDADES</title> 
<!-- Estilo para la leyenda --> 
<!-- Para poder ver las coordenadas segun la posicion del raton debemos fijar unos estilos CSS 
nuevos de la plantilla control_style, por defecto se quedan por debajo de la info de la capa 
Google --> 
 
<style type='text/css'> 
 
html,body,#map { 
margin: 0; 
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width: 100%; 
height: 100%; 
} 
</style> 
 
<!-- Definiendo los estilos del bloque de botones --> 
 
<style type='text/css'> 
.olControlPanel div{ 
display: block; 
position:relative; 
top: 15px; 
left: 70px; 
margin: 2px; 
padding: 1px; 
width: 25px; 
height: 26px; 
float: left; 
} 
 
.olControlNavigationItemInactive { 
background: #996622 url('http://localhost/cavidades_code/img/panning-hand-off.png'); 
width: 28px; 
height: 25px; 
cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
 
} 
.olControlNavigationItemActive { 
background: #226699 url('http://localhost/cavidades_code/img/panning-hand-on.png'); 
width: 28px; 
height: 25px; 
cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
} 
 
.olControlZoomBoxItemInactive { 
width:  28px; 
height: 23px; 
background-image: url('http://localhost/cavidades_code/img/drag-rectangle-off.png'); 
cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
} 
 
.olControlZoomBoxItemActive { 
width:  28px; 
height: 23px; 
background-image: url('http://localhost/cavidades_code/img/drag-rectangle-on.png'); 
cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
} 
 
.olControlFeatureInfoItemInactive { 
background: #996622 url('http://localhost/cavidades_code/img/info_off.png'); 
width: 28px; 
height: 25px; 
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cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
 
} 
.olControlFeatureInfoItemActive { 
background: #226699 url('http://localhost/cavidades_code/img/info_on.png'); 
width: 28px; 
height: 25px; 
cursor:pointer; 
background-repeat:no-repeat; 
background-color:#FFF; 
} 
 
.leftiz { 
position:absolute; 
right: 5px; 
bottom: 35px; 
display: block; 
overflow: visible; 
visibility: visible; 
z-index:10; 
} 
 
div.olControlMousePosition { 
z-index:10 !important; 
position: absolute !important; 
bottom: 15px !important; 
right: 5px !important; 
visibility: visible !important; 
} 
</style> 
 
<script type="text/javascript"> 
 
// Funcion que captura los argumentos de entrada de la url por el nombre del argumento 
function get_param(param) { 
var search = window.location.search.substring(1); 
var compareKeyValuePair = function(pair) { 
var key_value = pair.split('='); 
var decodedKey = decodeURIComponent(key_value[0]); 
var decodedValue = decodeURIComponent(key_value[1]); 
if(decodedKey == param) return decodedValue; 
return null; 
}; 
 
var comparisonResult = null; 
 
if(search.indexOf('&') > -1) { 
var params = search.split('&'); 
for(var i = 0; i < params.length; i++) { 
comparisonResult = compareKeyValuePair(params[i]); 
if(comparisonResult !== null) { 
break; 
} 
} 
} else { 
comparisonResult = compareKeyValuePair(search); 
} 
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return comparisonResult; 
} 
 
 
function init() { 
map = new OpenLayers.Map('map',{ 
//Definimos la proyeccion del mapa, la proyección de visualización y la extensión inicial del 
mapa 
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), 
displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 
maxExtent: new OpenLayers.Bounds( 
-20037508, -20037508, 20037508, 20037508.34), 
numZoomLevels: 20, 
//scales: 
[7000000,2500000,1250000,1000000,750000,500000,250000,100000,50000,25000,10000,500
0,2500,1000,500,100], 
// Añadimos controles al mapa. 
allOverlays: false, 
controls: [ 
new OpenLayers.Control.PanZoomBar({zoomWorldIcon:true}), 
new OpenLayers.Control.ScaleLine(), 
new OpenLayers.Control.Attribution(), 
new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults(), 
new OpenLayers.Control.MousePosition({prefix:'LON&nbsp;',separator:'&nbsp;LAT&nbsp;', 
suffix:'&nbsp;&nbsp;WGS84'}) 
], 
}); 
 
//Definimos las capas y sus opciones. 
 
var hybrid = new OpenLayers.Layer.Google("Google Hybrid",  {type: 
google.maps.MapTypeId.HYBRID} 
); 
 
var physical = new OpenLayers.Layer.Google( "Google Physical",{type: 
google.maps.MapTypeId.TERRAIN} 
); 
var streets = new OpenLayers.Layer.Google( 
"Google Streets" 
); 
 
var satellite = new OpenLayers.Layer.Google("Google Satellite",{type: 
google.maps.MapTypeId.SATELLITE} 
); 
// Nuestra capa cavidades es la que contiene las geometrias y los datos asociados. 
var cuevas = new OpenLayers.Layer.WMS("Cavidades", 
"http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map", 
{layers: "cavidades", format:"image/png"}, 
{isBaseLayer:false, 
transparent:true, 
wrapDateLine: true, 
buffer:0, 
transitionEffect:"resize", 
singleTile:true, 
ratio:1} 
); 
 
var comarcas = new OpenLayers.Layer.WMS("Comarcas", 
"http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map", 
{layers: "Comarcas", format:"image/png"}, 
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{isBaseLayer:false, 
visibility:false, 
transparent:true, 
wrapDateLine: true, 
buffer:0, 
transitionEffect:"resize", 
singleTile:true, 
ratio:1} 
); 
//Añadimos las capas al mapa 
map.addLayers([hybrid,physical, streets,  satellite, cuevas,comarcas]); 
 
 
 
// Llamamos al control de capas y hacemos que aparezca máximazado por defecto. 
var ls = new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() 
map.addControl(ls); 
ls.maximizeControl(); 
// Activamos mas controles. 
var nc = new OpenLayers.Control.Navigation({title:'Pam'}); 
var zb=new OpenLayers.Control.ZoomBox({title:'Zoom Ventana.'}); 
var nav = new OpenLayers.Control.NavigationHistory(); 
 
map.addControl(nav); 
//  Creamos una variable tipo Control que va a definir la funcionalidad del boton Info. 
var fi = new OpenLayers.Control.Button ({ 
type: OpenLayers.Control.TYPE_TOOL, 
displayClass: 'olControlFeatureInfo', 
title: 'Información de la Cavidad', 
eventListeners: { 
'activate' : activarFeatureInfo, 
'deactivate': desActivarFeatureInfo 
} 
 
} 
); 
//Servimos estos nuevos controles en forma de panel de botones Pam,zoom Ventana,Zoom 
Next y Previo 
var panel = new OpenLayers.Control.Panel({ 
defaultControl: nc 
}); 
 
panel.addControls([nc,zb,fi]); 
panel.addControls([nav.next, nav.previous]); 
map.addControl(panel); 
 
 
var info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({ 
id: 'popupDiv', 
url: 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map', 
title: 'Consulta los datos asociados pulsando encima', 
queryVisible: true, 
eventListeners: { 
getfeatureinfo: function(event) { 
if (map.popups[0]) { 
map.popups[0].destroy(); 
} 
 
//si no hay features, que avise. 
if (event.text == "") { 
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alert("No has pinchado sobre una cavidad"); 
return; 
} 
 
//si el getFeatureInfo devuelve sólo html, lo podemos mostrar sin problemas en el 
OpenLayers.Popup.FrameCloud que 
//es un div "normal" 
 
//Pero si la respuesta contiene javascript, éste no se procesa por el navegador, ya que 
simplemente copiamos 
//el html+javascript como texto dentro del div del OpenLayers.Popup.FrameCloud. 
 
//Lo que vamos a hacer es definir dentro del popup un iframe, para que el navegador procese el 
javascript. 
//Y al iframe le diremos que su src es la url del getFeatureInfo "completa" 
//Para obtener la url completa, vamos a llamar a la función del WMSGetFeatureInfo que 
construye los parámetros del request, y se los añadiremos a la url del control. 
//La url "completa" se usa internamente por OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo, pero 
este objeto no tiene ninguna función que la devuelva. 
 
//mirando el código de OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo(), vemos cómo construye los 
parámetros del request y 
//hacemos lo mismo. Esto lo podemos ver en la línea 437. 
var layers = this.findLayers(); //necesitamos las layers para llamar a buildWMSOptions. Mirar 
línea 427 del WMSGetFeatureInfo 
var options = this.buildWMSOptions(this.url, layers, event.xy, layers[0].params.FORMAT); 
//construimos los parámetros. 
 
 
var fiUrl = OpenLayers.Util.urlAppend(this.url, 
OpenLayers.Util.getParameterString(options.params || {})); 
 
map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud( 
"cavidad_popup", 
map.getLonLatFromPixel(event.xy), 
new OpenLayers.Size("auto","auto"), 
"<iframe width='500' height='450'src=\"" + fiUrl + "\"<iframe>", 
null, 
true 
)); 
 
} 
} 
 
}); 
map.addControl(info); 
 
var longitud = get_param('lon'); //obtenemos la lon de la url de búsqueda 
var latitud = get_param('lat');  //obtenemos la lat de la url de búsqueda 
var zoom = get_param('zoom');    //ontenemos nivel de zoom de la url de busqueda 
 
if (longitud == null || latitud == null) { 
longitud = -7; 
latitud = 41.2; 
zoom = 6; 
} 
 
var center = new OpenLayers.LonLat(longitud,latitud).transform( 
new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 
map.getProjectionObject() 
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); 
 
map.setCenter(center,zoom); //centramos y encuadramos en esas coordenadas y zoom 
 
function activarFeatureInfo() { 
info.activate(); 
} 
 
function desActivarFeatureInfo() { 
info.deactivate(); 
} 
 
} 
 
</script> 
</head> 
<body onload="init()"> 
 
<div id="map"> 
<div class='leftiz'> 
<img src="http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&LAYER=cavidades&FORMAT=i
mage%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic" /> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 

4.- Busq_result.php  Formulario buscador toponímico. 

<? 
include ("login/isUserLogged.php"); 
 
if (isUserLogged() === false) { 
 
 header('Location: ' . $_SERVER["HTTP_REFERER"] . "?showNotLogged=1"); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="formualta.css"/> 
<title>Búsqueda de Cavidades:</title> 
</head> 
<!-- Partes del form  --> 
<body> 
 
  <div class="xr_tc"> 
          <div class=xr_s1>BUSCADOR AVANZADO DE CAVIDADES</div> 
        
  <form class='form' id="form1" name="form1" method="get" action="resultado.php" 
target="result"> 
      <label class='norm'>Cavidad:</label>  
  <input class='lin' name="texto" type="text" id="texto" size="50" /> 
  <label class='norm'>Sistema:</label> 
  <input class='lin' name="sistema" type="text" id="sistema" size="50" /> 
  <label class='norm'>Desnivel:</label> 
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  <input class='norm' name="desnivel" type="text" id="desnivel" size="10" /> 
    <div class='comu'> 
   <label class='norm2'>Seleccione Comunidad Autónoma:</label> 
      <select class='norm3' name="comunidad"> 
        <option value=""></option> 
        <option value="Andalucía">Andalucía</option> 
        <option value="Aragón">Aragón</option> 
        <option value="Principado de Asturias">Principado de Asturias</option> 
        <option value="Baleares">Baleares</option> 
        <option value="Canarias">Canarias</option> 
        <option value="Cantabria">Cantabria</option> 
        <option value="Castilla-La Mancha">Castilla-La Mancha</option> 
        <option value="Castilla y León">Castilla y León</option> 
        <option value="Cataluña">Cataluña</option> 
        <option value="Comunidad Valenciana">Comunidad Valenciana</option> 
        <option value="Extremadura">Extremadura</option> 
        <option value="Galicia">Galicia</option> 
        <option value="La Rioja">La Rioja</option> 
        <option value="Comunidad de Madrid">Comunidad de Madrid</option> 
        <option value="Navarra">Navarra</option> 
        <option value="Pais Vasco">Pais Vasco</option> 
        <option value="Región de Murcia">Región de Murcia</option> 
        <option value="Ceuta y Melilla">Ceuta y Melilla</option> 
         </select> 
    </div> 
  <input class='boton' type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar 
Consulta" />   
  </form> 
         
  <iframe class="busq" name="result" id="result" frameborder="0"></iframe> 
   </div> 
</body> 
</html> 
 

5.- Resultado.php    Conexión a la BD y resultados. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="resultado.css"/> 
<title>Resultado de la búsqueda de cavidades</title> 
</head> 
 
<body> 
 <? 
   // Conexion con base de datos 
  $nombre=$_GET["texto"]; 
  $sistema=$_GET["sistema"]; 
  $comunidad=$_GET["comunidad"]; 
  $desnivel=$_GET["desnivel"]; 
  if ($desnivel == '') {$desnivel=-1;} 
   $link = pg_Connect("dbname=cavidades user=postgres password=1234"); 
  $query="select * from cavidad where cavidad like '%$nombre%' AND sistema like 
'%$sistema%' AND comunidad like '%$comunidad%' AND desniv_ver > '$desnivel'; "; 
  $result = pg_exec($link,$query); 
  $numrows = pg_num_rows($result); 
  $fields = pg_num_fields($result); 
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echo  
 "<div class='res'><span class='h'>RESULTADOS DE LA BUSQUEDA=</span> 
 <span class='h'><strong>Encontrados:</strong> ",$numrows, "</span><br/>"; 
   // Reccorremos las celdas de la tabla. 
 
   for($ri = 0; $ri < $numrows; $ri++) { 
   $row = pg_fetch_array($result, $ri);  
echo "<br/>"; 
    echo " <span class='teto'>Cavidad:&nbsp; ".$row["cavidad"]."</span>"; 
 if($row[sistema]!=''){  
    echo "<span class='teto'>Sistema: ".$row["sistema"]."</span>";} 
    else {;}; 
 echo "<a target='_blank' 
href='http://localhost/cavidades_code/VisorIDE.php?lon=".$row["longitud"]."&lat=".$row["latitud"]
."&zoom=15'>Ir a la cavidad</a> 
 </div>"; 
   } 
; 
   pg_close($link); 
  
  ?> 
  
</body> 
</html> 
 

6.- Resultado.css-  -Hoja de estilos para Resultado.php- 

/* Site settings */ 
.res { 
 text-align: left; 
 background-color: #E9E9E9; 
 display: block; 
 font-weight: bold; 
} 
.h{ 
 font-family: Calibri; 
 font-size: 14px; 
 text-align: center; 
 float: left; 
 position: relative; 
 left: 0px; 
 right: 0px; 
 margin-top: 8px; 
 margin-right: 2px; 
 margin-bottom: 8px; 
 margin-left: 2px; 
} 
.ha{ 
 font-family: Calibri; 
 font-size: 14px; 
 text-align: left; 
 float: left; 
 position: relative; 
 left: 0px; 
 right: 0px; 
 margin-top: 8px; 
 margin-right: 4px; 
 margin-bottom: 8px; 
 margin-left: 2px; 
 font-weight: bold; 
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 background-color: #FFDF55; 
} 
.teto { 
 float: none; 
 position: relative; 
 margin-right: 5px; 
 margin-left: 10px; 
 font-size: 16px; 
 margin-top: 3px; 
 margin-bottom: 3px; 
} 
 
 

7.- isUserLogged.php     

<? 
 
function isUserLogged() { 
 session_start(); 
      
 if ($_SESSION["uid"] && $_SESSION["usuario"]) { 
  return true; 
 } 
  
 return false; 
} 
?> 
 

8.- ValidarUsuario.Php  

<?php 

 /* Archivo de Validadción de Usuarios tomado de Author:     Gonzalo Silverio  

gonzasilve@gmail.com Instituto Tecnologico de Zacatepec, Morelos  

 adaptado por José Luis Sebastiá el 17 de Octubre de 2012 

 */  

 //conectar BD 

  include("conectar_bd.php");   

 conectar_bd(); 

  

 $usr = $_POST['usuario']; 

 $pw = $_POST['password']; 

 //Obtengo la version encriptada del password 

  

 $sql = "SELECT * FROM usuarios 

   WHERE usuario = '".$usr."' 

   AND password = '".$pw."'";  

    

 $result = pg_exec($link, $sql);  

 $uid = ""; 

  

 //Si existe al menos una fila 

 if( $fila=pg_fetch_array($result) ) 

 {   

  //Obtener el Id del usuario en la BD    

  $uid = $fila['id']; 
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  $usuario = $fila['usuario']; 

   

  //Iniciar una sesion de PHP 

  session_start(); 

  //Crear una variable para indicar que se ha autenticado 

  $_SESSION['autenticado']    = 'SI'; 

  //Crear una variable para guardar el ID y nombre del usuario para tenerlo siempre 

disponible 

  $_SESSION['uid'] = $uid; 

   

  $_SESSION['usuario'] = $usuario;   

   

  //CODIGO DE SESION 

   

  //Crear un formulario para redireccionar al usuario y enviar oculto su Id  

?> 

  <form name="formulario" method="post" action="../IdeCuevas.php"> 

   <input type="hidden" name="idUsr" value='<?php echo $uid ?>' /> 

            <input type="hidden" name="usuario" value='<?php echo $usuario ?>' /> 

  </form> 

<?php 

 } 

 else { 

  //En caso de que no exista una fila... 

  //redireccionar al usuario a la pagina de login  

  //enviandole un codigo de error 

?> 

  <form name="formulario" method="post" action="../IdeCuevas.php"> 

   <input type="hidden" name="msg_error" value="1"> 

  </form> 

<?php 

 } 

?>      

<script type="text/javascript">  

 //Redireccionar con el formulario creado 

 document.formulario.submit(); 

</script> 

 

 

9.-CerrarSesion.Php 

<?php 

/*      

Descripcion:   Archivo para destruir las variables de sesion de un usuario logueado y terminar la 

sesion, 

     ademas redirecciona nuevamente a la pagina de inicio. 

Autor.  José Luis Sebastiá Barriel 

Archivo:    cerrarSesion.php  

*/ 

 

session_start(); 

// Destruye todas las variables de la sesion 
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session_unset(); 

// Finalmente, destruye la sesion 

session_destroy(); 

 

//Redireccionar a la pagina de login 

header ("Location: ../IdeCuevas.php"); 

 

?> 

 

10.-Formulario.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es"> 
<head> 
<title>Ejercicio 12 - Formulario de alta</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="formualta.css"/> 
<script type="text/javascript"> 
    function ValidaEmail() 
     { 
      var email  = AltaCavidades.email.value; 
      var repemail= AltaCavidades.repemail.value; 
      if(email != repemail) { 
       AltaCavidades.repemail.value = "";  
       AltaCavidades.repemail.focus(); 
       alert("Emails no coinciden");  
       } else { 
       if (email!="" && repemail!="") { 
        AltaCavidades.action = 
"mailto:jlsebastiab@gmail.com"; 
        AltaCavidades.submit();   
       } 
      } 
       
     } 
    </script> 
</head> 
<body> 
  
   
     
  <form class='contenedor' id="form" name="AltaCavidades" method="post" 
onsubmit="ValidaEmail();"> 
         
   <fieldset> 
    <legend>FORMULARIO ALTA IDE CAVIDADES</legend> 
    
       <img class="info" src="img/info.png" alt="info" /> 
             <span class="info"> Para darte de <strong>alta</strong> en este servicio es 
<strong>IMPRESCINDIBLE</strong> estar Federado en Espeleología.</strong></span> 
        
     
    <label class='norm'>Nombre</label> 
    <input class='lin' name="nombre" id="nombre" type="text"/> 
                 
    <label class='norm'>Primer Apellido</label> 
    <input class='lin' name="apellido1" id="apellido1" type="text" size="45" /> 
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    <label class='norm'>Segundo Apellido</label> 
    <input class='lin' name="apellido2" id="apellido2" type="text" size="45" /> 
     
                <label class='norm'>DNI</label> 
    <input class='lin' name="DNI" id="DNI" type="text" size="10" /> 
                 
                <label class='fede'>Federacion</label> 
                <select class='lin' id="federacion" name="Federacion"> 
    <option value=""></option> 
    <option value="F.E.E">Federación Española de Espeleología 
(F.E.E.)</option> 
                <option value="F.And.E">Federación Andaluza de Espeleología (F.A.E.)</option> 
    <option value="F.ARAG.E">Federación Aragonesa de 
Espeleología.</option> 
    <option value="F.AST.E">Federación Asturiana de Espeleología 
(FASE)</option> 
                <option value="FBE">Federació Balear d`Espeleología (FBE)</option> 
                <option value="F.CAN.E">Federación Canaria de Espeleología.</option> 
                <option value="F.CANT.E">Federación Cántabra de Espeleología.</option> 
    <option value="F.CM.E">Federación Castellano Manchega de 
Espeleología (FCME)</option> 
    <option value="F.CAT.E">Federació Catalana d`Espeleologia.</option> 
                <option value="FECyL">Federación de Espeleología de Castilla y León 
(FECyL)</option> 
                <option value="FECV">Federació d´Espeleología de la Comunitat 
Valenciana.(FECV)</option> 
                <option value="FERM">Federación de Espeleología de la Región de Murcia 
(FERM)</option> 
                <option value="FGE">Federación Galega de Espeleoloxía.</option> 
                <option value="FME">Federación Madrileña de Espeleología (FME)</option> 
                <option value="fede14">Federación Navarra de Espeleología.</option> 
    </select> 
         
    <div class="sub"> 
                <label class="norm">Email</label> 
    <input class='lin' id="email" name="email" type="text" size="50" value=""/> 
                <label class="norm">Repita Email</label> 
    <input class='lin' id="repemail" name="repemail" type="text" size="50" 
value=""/> 
                <label class="norm">Usuario</label> 
    <input class='lin' type="text" id="usuario" /> 
             <label class="fede">Contraseña</label> 
    <input class='lin' type="text" id="contrasena" /> 
                  
    </div>  
     
    
                <input class="boton" type="submit" value="Enviar" /> 
                 <img class="norm" src="img/alert.gif" alt="info" /> 
     <span class="norm2"> * TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS 
*</span> 
                 <img class="info2" src="img/alert.gif" alt="info" /> 
       
   </fieldset> 
  </form>   
  
</body> 
</html> 
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11.-Formualta.css- -Hoja de estilos para Busq_result.php 
             Formulario.html     

 
/* Site settings */ 
.contenedor { 
 width: 684px; 
 height: 648px; 
 position: absolute; 
 display: block; 
} 
.norm { 
 font-weight: bold; 
 display: block; 
 float: left; 
 clear: left; 
 margin: 5px; 
 position: relative; 
 font-weight: bold; 
} 
.norm2 { 
 font-weight: bold; 
 display: block; 
 float: left; 
 clear: none; 
 margin: 10px; 
 position: relative; 
 font-weight: bold; 
 text-align: center; 
 left: 0px; 
} 
.norm3 { 
 font-weight: bold; 
 display: block; 
 float: left; 
 clear: left; 
 margin: 5px; 
 position: relative; 
 font-weight: bold; 
 left: 25px; 
} 
.lin { 
 padding:0.2em; 
 display: block; 
 float: left; 
 margin: 10px; 
 position: relative; 
 left: 5px; 
 clear: none; 
  
} 
.form { 
 float: left; 
 position: relative; 
 display: block; 
 clear: both; 
 width: 560px; 
 overflow: hidden; 
} 
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.fede { 
 padding:0.2em; 
 float: left; 
 position: relative; 
 margin-top: 10px; 
 margin-right: 10px; 
 margin-bottom: 10px; 
 margin-left: 40px; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.sub { 
 position: relative; 
 float:left; 
 display:block; 
 clear: both; 
 top: 20px; 
 overflow: visible; 
 visibility: visible; 
 margin-bottom: 20px; 
} 
 
input:focus { 
 border:2px solid #000; 
 background: #F3F3F3; 
} 
.boton{ 
 clear: left; 
 float: right; 
 position: relative; 
 bottom: 5px; 
 margin-top: 15px; 
 margin-right: 15px; 
 margin-bottom: 2px; 
 margin-left: 15px; 
 right: 50px; 
} 
.info { 
 width: auto; 
 height: auto; 
 position: relative; 
 display: block; 
 float: left; 
 text-align: center; 
 margin: 10px; 
} 
.info2 { 
 width: auto; 
 height: auto; 
 position: relative; 
 display: block; 
 float: left; 
 text-align: center; 
 margin-top: 3px; 
 margin-right: 10px; 
 margin-bottom: 10px; 
 margin-left: 10px; 
} 
.comu { 
 width: auto; 
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 height: auto; 
 position: relative; 
 display: block; 
 float: left; 
 margin-left: 15px; 
 padding: 10px; 
 text-align: center; 
 left: 30px; 
 bottom: 40px; 
} 
.busq { 
 position:relative; 
 height: 260px; 
 width: 575px; 
 z-index: auto; 
 display: block; 
 clear: both; 
 float: left; 
 visibility: visible; 
 } 
.xr_tc { 
 float:left; 
 position: absolute; 
 white-space: normal; 
 text-align:center; 
 width: auto; 
 height: auto; 
 padding: 2px; 
 border-top-style: solid; 
 border-right-style: solid; 
 border-bottom-style: solid; 
 border-left-style: solid; 
 color: #777; 
 background-color: #E5E5E5; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 display: inline; 
 margin: 5px; 
 clear: both; 
 visibility: visible; 
 left: 0px; 
 right: 0px; 
 top: 0px; 
} 
.xr_s1 { 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size:16px; 
 font-weight:normal; 
 font-style:normal; 
 text-decoration:none; 
 color:#2A0055; 
 letter-spacing:0em; 
 position: relative; 
 bottom: 0px; 
}  
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Web Map Service (WMS)  

 El Servicio de publicación de mapas (WMS) produce mapas de forma dinámica a 
partir de información geográfica vectorial o ráster presentando la información como 
imágenes digitales susceptibles de ser visualizadas en pantalla. La visualización de la 
imagen suele ser en formato ráster: PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente, se 
representan como información vectorial en formato Scalable Vector Graphics (SVG) o 
Web Computer Graphics Metafile (WebCGM).  

 Los mapas visualizados pueden superponerse unos a otros, siempre y cuando los 
parámetros geográficos y el tamaño de salida sean los mismos. El uso de formatos 
que permiten fondo transparente (por ejemplo GIF o PNG) facilita la visualización 
simultánea de estos mapas.  

 Su objetivo fundamental es poder visualizar Información Geográfica. Proporciona 
una representación, una imagen del mundo real para un área requerida. Esta 
representación puede provenir de un fichero de datos de un SIG, un mapa digital, una 
ortofoto, una imagen satélite, etc. 

 A través de la superposición de mapas obtenidos de diferentes servidores es 
posible la creación de una red de servicios distribuidos, cuyos clientes realizarán 
composiciones personalizadas.  

Operaciones del Servicio y ejemplos  

 Este estándar internacional define 2 clases de modos de operar, uno para un 
WMS básico, y otro para un WMS de consulta. A su vez cada uno tiene dos subclases, 
una para clientes y otra para servidores.  

 El WMS básico debe soportar los elementos básicos del servicio (versión, 
peticiones y respuestas HTTP, valores numéricos y booleanos, determinados formatos 
de salida, sistemas de coordenadas, parámetros de consulta y de respuesta, y 
excepciones), la operación GetCapabilities y la operación GetMap. Clasifica la 
información que posee en “Capas” y ofrece un número determinado de “Estilos”, con 
los cuales se pueden visualizar dichas capas. Este Estándar Internacional únicamente 
soporta Capas y Estilos definidos, no incluye mecanismos de definición de 
simbolización por parte del usuario.  

El WMS de consulta debe satisfacer todos los requerimientos de un WMS básico y 
también soportar la operación GetFeatureInfo.  

Para personalizar la simbolización OGC ha definido la especificación Styled Layer 
Descriptor (SLD), o descripción de estilos de capas, que permite la definición temporal 
o permanente de la simbolización para visualizar datos vía WMS. 

Las operaciones que ofrecen los servicios OGC soportan dos métodos de petición: 
GET y POST. Un servidor puede ofrecer uno o ambos métodos:  

- Petición GET: debe indicarse la URL del servicio junto con los parámetros 
adicionales que se desee añadir. El esquema seguido es: http o https, 
seguido del nombre de la máquina o una dirección numérica, 
opcionalmente se indica el número de puerto, y finalmente la ruta y el signo 
de interrogación “?”, que es obligatorio. Los parámetros del servicio pueden 
añadirse después del signo de interrogación y terminan con un ampersand 
“&”. Cada operación está formada por unos parámetros obligatorios y otros 
optativos.  
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- Petición POST: URL completa con la que el cliente transmite los parámetros 
de la petición en el cuerpo del mensaje POST. El mensaje de petición se 
formula en un documento XML.  

1. GetCapabilities (obligatoria)  

Ofrece información acerca de las características del servicio (metadatos).  

 

Tabla 1: Componentes de GetCapabilities 

Componentes  Obligatoriedad  Descripción  

VERSION  Opcional  Versión de la especificación OGC  

SERVICE=WMS  Obligatorio  
Tipo de Servicio al que va dirigida la 
petición  

REQUEST=GetCapa
bilities  

Obligatorio  Nombre de la operación  

FORMAT  Opcional  
Formato de salida del metadato del 
servicio. Debe soportar por defecto 
text/xml  

UPDATESEQUENCE  Opcional  

Secuencia de números o cadena de 
caracteres para el control de la 
consistencia del caché. Este valor 
se incrementa cuando se realizan 
cambios en el “Capabilitites”  

 
 
Solicitud de las características del servicio (GET)  http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.3

.0&request=GetcAPABILITIES 

 

Respuesta:   

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> 

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" 

xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:ms="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms 

http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd  http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd  http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver 

http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0&amp;reque

st=GetSchemaExtension"> 

 

<!-- MapServer version 6.0.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=KML SUPPORTS=PROJ 

SUPPORTS=AGG SUPPORTS=CAIRO SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=FRIBIDI 

SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT 

SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=SOS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS 

INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE --> 

 

<Service> 

  <Name>WMS</Name> 

  <Title>cavidades de España</Title> 

        <KeywordList> 

          <Keyword>WMS</Keyword> 

          <Keyword>Infraestructuras de Datos Espaciales</Keyword> 

        </KeywordList> 

  <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
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http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.3.0&request=GetcAPABILITIES
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.3.0&request=GetcAPABILITIES
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&service=WMS&version=1.3.0&request=GetcAPABILITIES


xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/> 

  <ContactInformation> 

    <ContactPersonPrimary> 

      <ContactPerson>Jose Luis Sebastia</ContactPerson> 

      <ContactOrganization>UPC</ContactOrganization> 

    </ContactPersonPrimary> 

    <ContactAddress> 

        <AddressType>Direccion Postal</AddressType> 

        <Address>C/Tormes 15</Address> 

        <City>Riba-roja de Turia</City> 

        <StateOrProvince>Valencia</StateOrProvince> 

        <PostCode>46190</PostCode> 

        <Country>Spain</Country> 

    </ContactAddress> 

  </ContactInformation> 

  <MaxWidth>2048</MaxWidth> 

  <MaxHeight>2048</MaxHeight> 

</Service> 

 

<Capability> 

  <Request> 

    <GetCapabilities> 

      <Format>text/xml</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 

          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </GetCapabilities> 

    <GetMap> 

      <Format>image/png</Format> 

      <Format>image/jpeg</Format> 

      <Format>image/gif</Format> 

      <Format>image/png; mode=8bit</Format> 

      <Format>application/x-pdf</Format> 

      <Format>image/svg+xml</Format> 

      <Format>image/tiff</Format> 

      <Format>application/vnd.google-earth.kml+xml</Format> 

      <Format>application/vnd.google-earth.kmz</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 

          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </GetMap> 

    <GetFeatureInfo> 

      <Format>text/html</Format> 

      <Format>application/vnd.ogc.gml</Format> 

      <Format>text/plain</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 
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          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </GetFeatureInfo> 

    <sld:DescribeLayer> 

      <Format>text/xml</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 

          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </sld:DescribeLayer> 

    <sld:GetLegendGraphic> 

      <Format>image/png</Format> 

      <Format>image/jpeg</Format> 

      <Format>image/gif</Format> 

      <Format>image/png; mode=8bit</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 

          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </sld:GetLegendGraphic> 

    <ms:GetStyles> 

      <Format>text/xml</Format> 

      <DCPType> 

        <HTTP> 

          <Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Get> 

          <Post><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  

xlink:href="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;"/></Post> 

        </HTTP> 

      </DCPType> 

    </ms:GetStyles> 

  </Request> 

  <Exception> 

    <Format>XML</Format> 

    <Format>INIMAGE</Format> 

    <Format>BLANK</Format> 

  </Exception> 

  <sld:UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0" InlineFeature="0" 

RemoteWCS="0"/> 

  <Layer> 

    <Name>cavidades_y_simas</Name> 

    <Title>cavidades de España</Title> 

    <Abstract>cavidades_y_simas</Abstract> 

    <KeywordList> 

     <Keyword>WMS</Keyword> 
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     <Keyword>Infraestructuras de Datos Espaciales</Keyword> 

    </KeywordList> 

    <CRS>EPSG:4326</CRS> 

    <CRS>EPSG:23030</CRS> 

    <CRS>EPSG:900913</CRS> 

    <CRS>EPSG:25830</CRS> 

    <EX_GeographicBoundingBox> 

        <westBoundLongitude>-8.98315e-006</westBoundLongitude> 

        <eastBoundLongitude>-8.98315e-006</eastBoundLongitude> 

        <southBoundLatitude>-8.98315e-006</southBoundLatitude> 

        <northBoundLatitude>-8.98315e-006</northBoundLatitude> 

    </EX_GeographicBoundingBox> 

    <BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="-1" miny="-1" maxx="-1" maxy="-1"/> 

    <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0"> 

        <Name>Provincias</Name> 

        <Title>Provincias</Title> 

        <Abstract>Provincias</Abstract> 

        <CRS>EPSG:4326</CRS> 

    <EX_GeographicBoundingBox> 

        <westBoundLongitude>-18.15</westBoundLongitude> 

        <eastBoundLongitude>4.3292</eastBoundLongitude> 

        <southBoundLatitude>27.6368</southBoundLatitude> 

        <northBoundLatitude>43.792</northBoundLatitude> 

    </EX_GeographicBoundingBox> 

        <BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.6368" miny="-18.15" maxx="43.792" maxy="4.3292"/> 

    </Layer> 

    <Layer queryable="1" opaque="0" cascaded="0"> 

        <Name>cavidades</Name> 

        <Title>Cavidades de Espana</Title> 

        <Abstract>Localizacion de cavidades de Espana</Abstract> 

        <KeywordList> 

          <Keyword>WMS Cavidades de Espana</Keyword> 

        </KeywordList> 

        <CRS>EPSG:4326</CRS> 

    <EX_GeographicBoundingBox> 

        <westBoundLongitude>-18.15</westBoundLongitude> 

        <eastBoundLongitude>4.3292</eastBoundLongitude> 

        <southBoundLatitude>27.6368</southBoundLatitude> 

        <northBoundLatitude>43.792</northBoundLatitude> 

    </EX_GeographicBoundingBox> 

        <BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.6368" miny="-18.15" maxx="43.792" maxy="4.3292"/> 

        <MetadataURL type="ISO19139"> 

          <Format>text/xml</Format> 

          <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://localhost:8080/geonetwork/srv/es/metadata.show?id=1"/> 

        </MetadataURL> 

        <Style> 

          <Name>default</Name> 

          <Title>default</Title> 

          <LegendURL width="77" height="53"> 

             <Format>image/png</Format> 

             <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;reque

st=GetLegendGraphic&amp;sld_version=1.1.0&amp;layer=cavidades&amp;format=image/png&amp;STYLE=default

"/> 

          </LegendURL> 
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        </Style> 

    </Layer> 

    <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0"> 

        <Name>Comarcas</Name> 

        <Title>Comarcas</Title> 

        <Abstract>Comarcas</Abstract> 

        <CRS>EPSG:4326</CRS> 

    <EX_GeographicBoundingBox> 

        <westBoundLongitude>-18.15</westBoundLongitude> 

        <eastBoundLongitude>4.3292</eastBoundLongitude> 

        <southBoundLatitude>27.6368</southBoundLatitude> 

        <northBoundLatitude>43.792</northBoundLatitude> 

    </EX_GeographicBoundingBox> 

        <BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.6368" miny="-18.15" maxx="43.792" maxy="4.3292"/> 

        <Style> 

          <Name>default</Name> 

          <Title>default</Title> 

          <LegendURL width="83" height="21"> 

             <Format>image/png</Format> 

             <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;reque

st=GetLegendGraphic&amp;sld_version=1.1.0&amp;layer=Comarcas&amp;format=image/png&amp;STYLE=default

"/> 

          </LegendURL> 

        </Style> 

    </Layer> 

    <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0"> 

        <Name>NucleosPoblacion</Name> 

        <Title>Nucleos de poblacion</Title> 

        <Abstract>Nucleos de poblacion</Abstract> 

        <CRS>EPSG:4326</CRS> 

    <EX_GeographicBoundingBox> 

        <westBoundLongitude>-18.15</westBoundLongitude> 

        <eastBoundLongitude>4.3292</eastBoundLongitude> 

        <southBoundLatitude>27.6368</southBoundLatitude> 

        <northBoundLatitude>43.792</northBoundLatitude> 

    </EX_GeographicBoundingBox> 

        <BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.6368" miny="-18.15" maxx="43.792" maxy="4.3292"/> 

        <Style> 

          <Name>default</Name> 

          <Title>default</Title> 

          <LegendURL width="155" height="21"> 

             <Format>image/png</Format> 

             <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" 

xlink:href="http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&amp;version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;reque

st=GetLegendGraphic&amp;sld_version=1.1.0&amp;layer=NucleosPoblacion&amp;format=image/png&amp;STYLE=

default"/> 

          </LegendURL> 

        </Style> 

    </Layer> 

  </Layer> 

</Capability> 

</WMS_Capabilities> 
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2. GetMap (obligatoria)  

 
Proporciona como resultado un mapa, imagen de los datos almacenados según los 

parámetros utilizados en la solicitud vía URL. 

 

Componentes  Obligatoriedad Descripción  
VERSION  Obligatorio  Versión de la especificación OGC  

REQUEST=GetMap  Obligatorio  Nombre de la Petición  

LAYERS  Obligatorio  
Lista de una o más capas, separadas por 
comas  

STYLES  Obligatorio  
Estilo de visualización por capa 
requerida, separados por comas  

CRS=EPSG: identificador  Obligatorio  Sistema de Coordenadas de Referencia  

BBOX=minx,miny,maxx,maxy  Obligatorio  
Esquinas del ámbito (inferior izq, 
superior drcha) en unidades CRS  

WIDTH  Obligatorio  Ancho del mapa en píxeles  

HEIGHT  Obligatorio  Alto del mapa en píxeles  

FORMAT  Obligatorio  Formato de salida del mapa  

TRANSPARENT=TRUE|FALSE  Opcional  
Transparencia del fondo del mapa 
(default=FALSE).  

BGCOLOR=color_value  Opcional  
Valor del color del fondo RGB en 
Hexadecimal (default=0xFFFFFF)  

EXCEPTIONS=exception_format  Opcional  
Formato en el que el WMS informa de 
las excepciones (default=XML).  

TIME=time  Opcional  Valor de Tiempo en las capas deseadas  

ELEVATION=elevation  Opcional  Elevación de las capas deseadas  

Other sample dimension(s)  Opcional  Valor de otras dimensiones adecuadas  

 

Solicitud de visualización de las capas cavidades y comarcas. 

 

 

 

URL: http://localhost/cgi-

bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map&version=1.1.1&service=

WMS&REQUEST=GetMap&layers=cavidades,comarcas&styles=default&format=imag

e/png&SRS=EPSG:4326&width=1000&height=850&BBOX=-1,38,1,40.5 

 

Respuesta: 
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3. GetFeatureInfo (opcional)  

 Captura y proporciona información contenida en un mapa, tal como, el valor de un 

objeto en una posición determinada.

Componentes  Obligatoriedad  Descripción  

VERSION  Obligatorio  Versión de la especificación OGC  

REQUEST=GetFeatureInfo  Obligatorio  Nombre de la Petición  

Parámetros del mapa  Obligatorio  
Copia parcial de una petición de mapas que 
genera el mapa del cual se quiere obtener 
información. 

QUERY_LAYERS  Obligatorio  
Lista de una o más capas, sobre las que se 
realiza la consulta, separadas por comas  

INFO_FORMAT  Obligatorio  
Formato de respuesta de la información 
sobre el objeto (MIME type). 

FEATURE_COUNT  Opcional  
Número de objetos sobre los que se 
devuelve información (default=1).  

I=pixel_column  Obligatorio  
Coordenada i del objeto en el Map CS, en 
píxeles.  

J=pixel_row  Obligatorio  
Coordenada j del objeto en el Map CS, en 
píxeles.  

EXCEPTIONS  Opcional  Formato en el que el WMS informa  
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Las peticiones GetFeatureInfo son más 

complejas en su construcción ya que 

necesitan las coordenadas precisas del 

pixel a interrogar, las peticiones de este 

tipo devuelven la información asociada 

a la entidad geográfica disponible en la 

base de datos. 
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 CREACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON GvSig. 
 
  Para la creación de la cartografía con una geometría de puntos se ha elegido el 

programa GvSig. Mediante esta aplicación se han usado las herramientas de conexión a 

servidores WMS, conexión a nuestra base de datos PostGis, creación de cartografía, unión 

con tabla de atributos, exportación a fichero shape y exportación  a base de datos. 

  

 La versión utilizada de este programa es la versión 1.11.0 

 

 Una vez arrancado el programa deberemos crear un 

nuevo proyecto, dentro de este definir una nueva vista, en 

nuestro caso, la llamaremos como el nombre de la capa que 

posteriormente queremos visualizar en el Visor.  

 Editaremos ahora las propiedades de la Vista, le 

asignaremos el nombre deseado y definiremos las mismas. 

 

 

 

 

En las propiedades de vista podemos establecer:  

 

o Nombre de la Vista. 

o Propietario. Creador. 

o Unidades del mapa. 

o Unidades de medida. 

o Unidades de área. 

o El Sistema de proyección para la vista. 

 

Los posibles valores para unidades de medida y unidades de mapa son: 
 

- Metros. 
- Centímetros 
- Milímetros 
- Millas 
- Yardas 
- Pies 
- Pulgadas 
- Grados 
- Millas náuticas 
- Decímetros. 

 
 
Mientras que para unidades de área tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Logo GvSig. 
Fuente: GvSig 

- Metros 2. 
- Centímetros 2. 
- Milímetros 2. 
- Millas 2.  
- Yardas 2. 
- Pies 2. 
- Pulgadas 2. 
- Grados2. 
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Las propiedades de nuestra vista quedan de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es ahora cuando debemos definir una nueva capa la cual va a contener la información 
geográfica referenciada de nuestra vista. 
 
  En la barra de menu de la parte superior de la pantalla deberemos seleccionar.  
 
    Vista  Nueva Capa  Nuevo shape 
 
 
 
 

Figuras 2 y 3: Edición de propiedades de Vista. 
Fuente: GvSig. 
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Nos aparecerán ahora una serie de 
ventanas de diálogo preguntándonos 
acerca de las propiedades de esta 
capa, en la primera deberemos definir 
el tipo de geometría elegido para 
nuestra capa, en nuestro caso, punto, 
en las siguiente ventana podríamos 
definir ya la tabla de atributos para 
cada entidad geográfica, en nuestro 
caso dejaremos este paso para más 
adelante, cuando ya tengamos creadas 
algunas de las entidades geográficas, 
por tanto, le damos a siguiente en este 
cuadro de diálogo sin rellenar nada. 
Por último se nos pide la ruta a guardar 
para el archivo shape. 
 
Cuando hemos terminado de completar los cuadros de dialogo necesarios se nos abre la 
ventana para insertar las geometrías ya en formato de edición por defecto, una a una iremos 
insertando las coordenadas de las bocas de las cavidades que queremos introducir. Este 
paso lo realizaremos o bien desde la barra de menú y en GeometríaInsertarPunto o bien 
clicando encima del símbolo punto de los iconos gráficos debajo de la barra de 
menús. 

 
   
 

 
 

 
 
La introducción de estas 
entidades se puede hacer 
bien por teclado o bien 
gráficamente, en nuestro 
caso al ser las coordenadas de las cavidades conocidas y precisas, se realiza este proceso 
vía teclado. 

Figuras 4 y 5: Nueva capa shape. 
Fuente: GvSig. 

Figuras 6 y 7: Insertando entidades de geometría 
puntos que representaran las bocas de las cavidades. 

Fuente: GvSig. 
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 Una vez realizado este paso nos situamos encima de la vista cavidades, terminamos la 
edición pinchando sobre el botón derecho y seleccionando terminar edición, inmediatamente 
después según el mismo procedimiento le solicitamos un Zoom a la capa, deberán 
aparecernos de esta manera todas las entidades generadas en la pantalla mediante puntos.  
 Pinchando dos veces encima de la capa o bien botón derecho propiedades de la capa 
nos aparece un cuadro de diálogo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 En este cuadro de diálogo se pueden definir propiedades como la simbología o los 
etiquetados, pero para nuestro caso este apartado no es útil, ya que el servidor de mapas va 
a utilizar la plantilla .map para leer las propiedades o atributos definidos para cada entidad 
tipo. Pueden consultar el manual cuyo enlace se encuentra en la bibliografía para obtener 
más información. 
 Ha llegado la hora de añadir atributos a la información geográfica, para ello debemos 
crear una tabla asociada a cada dato geográfico. Con la vista en formato de edición, acceder  
 
 Menu Capa  Ver Tabla de atributos, también disponible directamente mediante los 
iconos gráficos en el botón        una vez aquí nos aparecerá una tabla vacía, 
deberemos ir a la barra de menú Tabla Modificar estructura de la tabla. De esta 
forma iremos creando todos los campos que 
conforman los atributos de la capa de geometría. Los 
valores de los nombres es esta tabla de atributos los 
introduciremos en minúsculas y sin caracteres como 
acentos, asteriscos, espacios etc. para evitar 
problemas de codificación posteriores entre el 
sistema gestor de base de datos y las tablas. 
 
 
 
 
 

Figura 8: Cuadro de diálogo Propiedades de capa. 
Fuente: GvSig. 

Figura 9: Tablas de atributos inicial. 
Fuente: GvSig. 
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La tabla de atributos ha quedado 
descrita en su totalidad en el apartado 
5.3 de la memoria por tanto no 
volveremos a describirla. Como ya 
dijimos la tabla consta de un total de 
37 campos de atributos con diferentes 
tipos de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ya tenemos la cartografía base de las cavidades creada en formato shape, deberemos 
exportarla al sistema gestor de base de datos PostGis para su utilización más eficiente. Si 
bien se puede publicar directamente el shape por medio del servicio WMS es más eficiente 
utilizar la base de datos. Para ello iremos al menú Capa => Exportar a => Postgis. 
 

Figura 10: Creando campos de atributos. 
Fuente: GvSig. 
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MAP 
#Propiedades generales 
 NAME cavidades_y_simas 
 STATUS ON 
 TRANSPARENT ON 
 #EXTENT -18.15 27.6368 4.3292 43.792 
 UNITS DD 
 SHAPEPATH "data" 
 IMAGETYPE png 
 FONTSET "c:/MS4W/apps/cavidades/etc/fonts.txt" 
   
     
  PROJECTION 
  "init=epsg:900913" 
  END #of projection 
   
  SYMBOL 
  NAME "punto" 
  TYPE ELLIPSE 
  POINTS 
  1 1 
  END #point 
  FILLED TRUE 
  END #Symbol 
 
    
#Web interface definition 
WEB 
 METADATA 
 "WMS_ENABLE_REQUEST" "*" 
 "WMS_NAME" "cavidades_y_simas" 
 "WMS_TITLE" "cavidades de España" 
 "WMS ABSTRACT" "Servidor de mapas para ser utilizado por la comunidad espeleologica" 
 "WMS_ONLINERESOURCE"  
 "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map" 
 "wms_feature_info_mime_type" "text/html" 
 "WMS_SRS" "EPSG:4326 EPSG:23030 EPSG:900913" 
 "WMS_ADDRESSTYPE" "Direccion Postal" 
 "WMS_ADDRESS" "C/Tormes 15" 
 "WMS_CITY" "Riba-roja de Turia" 
 "WMS_STATE" "Comunidad Valenciana" 
 "WMS_STATEORPROVINCE" "Valencia" 
 "WMS_POSTCODE" "46190" 
 "WMS_COUNTRY" "Spain" 
 "WMS_CONTACTELECTRONICMAILADRESS" "jlsebastiab@gmail.com" 
 "WMS_CONTACTFACSIMILTELEPHONE" "961642308" 
 "WMS_CONTACTPERSON" "Jose Luis Sebastia" 
 "WMS_CONTACTORGANIZATION" "La propia_es decir poca" 
 "WMS_KEYWORDLIST" "WMS,Infraestructuras de Datos Espaciales" 
 "WMS_VERSION" "1.3.0" 
 "WMS_FORMATS" "png gif jpeg jp2" 
 "max_extents" "-18.15 27.6368 4.3292 43.792"  
  END #Metadata 
      END #Web 
   
  OUTPUTFORMAT 
   NAME png 
   DRIVER "AGG/PNG" 
   MIMETYPE "image/png" 
   IMAGEMODE RGBA 
   EXTENSION "png" 
   TRANSPARENT ON 
   FORMATOPTION "INTERLACE=ON" 
  END #Outpuformat 
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LAYER 
      NAME "Provincias" 
      STATUS ON 
      DEBUG ON 
   TRANSPARENCY 30 
      TYPE POLYGON 
      DATA "C:\ms4w\apps\cavidades\data\provincias.shp" 
      SIZEUNITS pixels 
      PROJECTION 
         "init=epsg:4326" 
      END 
      CLASS 
         STYLE  
            COLOR 255 255 255 
            OUTLINECOLOR 0 0 0 
            WIDTH 1 
         END 
     END 
      METADATA 
         "wms_title" "Provincias" 
   "wms_name" "Provincias" 
         "wms_abstract" "Provincias" 
         "wms_extent" "-18.15 27.6368 4.3292 43.792" 
         "gml_include_items" "all" 
      END 
 END # Layer 
  
     LAYER 
      NAME "cavidades" 
      STATUS ON 
      TYPE POINT 
      DATA "the_geom from cavidad" 
      CONNECTIONTYPE POSTGIS 
      PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" 
      CONNECTION "user=postgres password=1234 host=localhost port=5432 dbname=cavidades" 
      #DATA "C:\ms4w\apps\cavidades\data\cavidad.shp" 
   TEMPLATE "C:\ms4w\apps\cavidades\data\cavidad.html" 
      TRANSPARENCY 100 
   TOLERANCE 20 
      DUMP TRUE 
      CLASSITEM "tipo" 
   LABELITEM "cavidad" 
       
   PROJECTION 
   "init=epsg:4326" 
   END #Projection 
 
    CLASS 
     STYLE  
     COLOR 255 0 0 
     SIZE 9 
     END #Style 
    
     SYMBOL "punto" 
     EXPRESSION "Cueva" 
     NAME "Cueva" 
    
     LABEL 
     COLOR 255 45 45 
     TYPE TRUETYPE 
     MAXSCALEDENOM 60000 
     MINSCALEDENOM 0 
     FONT Arial 
     SIZE 12 
     ANTIALIAS TRUE 
     POSITION UC 
     PARTIALS TRUE 
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     MINDISTANCE 400 
     BUFFER 4 
     # create a background shadow 
     SHADOWCOLOR 218 218 218  # prior to version 6 
     SHADOWSIZE 2 2  # prior to version 6 
     END # end of label 
    END #class 
    
    CLASS 
     STYLE  
     COLOR 0 60 0 
     SIZE 9 
     END #Style 
      
     SYMBOL "punto" 
     EXPRESSION "Sima" 
     NAME "Sima" 
    
     LABEL 
     COLOR 0 60 0 
     TYPE TRUETYPE 
     MAXSCALEDENOM 60000 
     MINSCALEDENOM 0 
     FONT Arial 
     SIZE 12 
     ANTIALIAS TRUE 
     POSITION UC 
     PARTIALS TRUE 
     MINDISTANCE 400 
     BUFFER 4 
     # create a background shadow 
     SHADOWCOLOR 218 218 218  # prior to version 6 
     SHADOWSIZE 2 2  # prior to version 6 
     END # end of label 
    END #class 
    
    CLASS 
     STYLE  
     COLOR 0 0 254 
     SIZE 9 
     END #Style 
     SYMBOL "punto" 
     EXPRESSION "Sistema" 
     NAME "Sistema" 
   
     LABEL 
     COLOR 0 0 254 
     TYPE TRUETYPE 
     MAXSCALEDENOM 60000 
     MINSCALEDENOM 0 
     FONT Arial 
     SIZE 12 
     ANTIALIAS TRUE 
     POSITION UC 
     PARTIALS TRUE 
     MINDISTANCE 400 
     BUFFER 4 
     # create a background shadow 
     SHADOWCOLOR 218 218 218  # prior to version 6 
     SHADOWSIZE 2 2  # prior to version 6 
     END # end of label 
    END #Class 
        
    
  METADATA #Metadata Layer Cavidades 
   "wms_title" "Cavidades de Espana" 
   "wms_name" "cavidades" 
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   "wms_abstract" "Localizacion de cavidades de Espana" 
   "wms_keywordlist" "WMS Cavidades de Espana" 
   "wms_srs" "EPSG:4326" 
   "wms_extent" "-18.15 27.6368 4.3292 43.792" 
   "gml_include_items" "all" 
  END #Metadata 
   
 END # Layer 
  
 LAYER 
      NAME "Comarcas" 
      STATUS ON 
      DEBUG ON 
      TYPE POLYGON 
      DATA "C:\ms4w\apps\cavidades\data\comarcas.shp" 
      TRANSPARENCY 30 
      SIZEUNITS pixels 
      PROJECTION 
         "init=epsg:4326" 
      END 
      CLASS 
         STYLE  
            COLOR 255 255 255 
            OUTLINECOLOR 0 0 0 
   WIDTH 1 
   END 
         NAME "Comarcas" 
      END 
      METADATA 
         "wms_title" "Comarcas" 
  "wms_name" "Comarcas" 
         "wms_abstract" "Comarcas" 
         "wms_extent" "-18.15 27.6368 4.3292 43.792" 
         "gml_include_items" "all" 
      END 
   END # Layer 
    
    LAYER 
      NAME "NucleosPoblacion" 
      STATUS ON 
      DEBUG ON 
      TYPE POLYGON 
      DATA "C:\ms4w\apps\cavidades\data\Nucleos de poblacion.shp" 
      TRANSPARENCY 35 
   LABELITEM "NOM_NUCPOB" 
      SIZEUNITS pixels 
      PROJECTION 
         "init=epsg:4326" 
      END 
      CLASS 
         STYLE  
            COLOR 255 255 255 
            OUTLINECOLOR 0 0 0 
          END 
     LABEL 
     COLOR 0 0 0 
     TYPE TRUETYPE 
     MAXSCALEDENOM 50000 
     MINSCALEDENOM 0 
     FONT Arial 
     SIZE 9 
     ANTIALIAS TRUE 
     POSITION UC 
     PARTIALS false 
     BUFFER 4 
     # create a background shadow 
     SHADOWCOLOR 218 218 218  # prior to version 6 
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     SHADOWSIZE 2 2  # prior to version 6 
     END # end of label 
         NAME "Nucleos de poblacion" 
      END 
      METADATA 
         "wms_title" "Nucleos de poblacion" 
   "wms_name" "Nucleos de poblacion" 
         "wms_abstract" "Nucleos de poblacion" 
         "wms_extent" "-18.15 27.6368 4.3292 43.792" 
         "gml_include_items" "all" 
      END 
   END # Layer 
   
     
END # Map File 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 

DATOS ESPACIALES DE CAVIDADES SUBTERRÁNEAS. 
 

“ANEXO VI. ARCHIVO DE PLANTILLA MAPSERVER ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista/es: José Luis Sebastiá Barriel    

  Director/s: Juan Carlos Gonzalez Gonzalez  

  Convocatòria: Noviembre/Diciembre 2012  

 





<!-- MapServer Template -->   

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
     <title>Cavidades</title> 
 
 <style type="text/css"> 
 h3 { 
 font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; 
 color: #007336; 
 text-align: left; 
 font-size: 12px; 
 background-color: #f3f3f3; 
 } 
 h4 { 
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; 
  color: #b1b63e; 
  text-align: left; 
   font-size: 11px; 
 } 
 h5 { 
 font-family:Verdana, Geneva, sans-serif; 
 color: #000; 
 text-align: left; 
 font-size: 10px; 
 background-color: #D1D1D1; 
 } 
 </style> 
  
  </head> 
  
 <body> 
    
 <table width="360" border="0"  id="CuerpoTabla" align="center" cellpadding="1" 
cellspacing="1" style="text-align: center; font-size: 9px"> 
      <tr> 
        <td width="7">-</td> 
        <th width="157" height="3"><h3>Cavidad:</h3></th> 
        <th width="174" height="3"><h5>[cavidad]</h5></th> 
      </tr>   
         <tr> 
        <td>-</td> 
        <td height="3" ><h3>Tipo:</h3></td> 
        <td height="3" rowspan="1" ><h5>[tipo]</h5></td> 
      </tr> 
       
      <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Municipio</h3></td> 
        <td height="3"><h5>[municip]</h5></td> 
      </tr> 
       
      <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Provincia</h3></td> 
        <td height="3" ><h5>[provin]</h5></td> 
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      </tr> 
       
        <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Sistema Coordenadas</h3></td> 
        <td height="3" ><h5>[s_c_orig]</h5></td> 
      </tr> 
        <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Latitud</h3></td> 
        <td height="3" ><h5>[latitud]</h5></td> 
      </tr> 
       
        <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Longitud</h3></td> 
        <td height="3" ><h5>[longitud]</h5></td> 
      </tr> 
       
          <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>H Orto</h3></td> 
        <td height="3" ><h5>[altura_ort]</h5></td> 
      </tr> 
    
      <tr> 
     
        <td >&nbsp;</td> 
      </tr> 
       
     <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>+INFO:</h3></td> 
         <td height="3" rowspan="1" nowrap><h5><a href="/cavidades_code/[url][gid]" 
target="_blank">Pulse aquí</a></h5></td> 
      </tr> 
    <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Metadatos:</h3></td> 
         <td height="3" rowspan="1" ><h5><a href="[metadata]" 
target="_blank">metadata</a></h5></td> 
      </tr> 
        <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Ente Responsable:</h3></td> 
         <td height="3" rowspan="1" ><h5><a href="[fede_res]" target="_blank"> 
Responsable</a></h5></td> 
      </tr> 
 
           <tr> 
        <td >-</td> 
        <td height="3" ><h3>Restricciones</h3></td> 
  <td height="3"><h5> 
   <script type="text/javascript"> 
    var Res; 
    var Valor ="[Restric]"; 
    if (Valor=="T") { 
     Res="S&iacute;" 
    } else { 
     Res="No"; 
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    } 
    document.write(Res); 
   </script> 
  </h5></td> 
      </tr> 
      <script type="text/javascript"> 
   var SistValor ="[sistema]"; 
   if (SistValor!="") { document.write("<td >-</td><td 
><h3>Sistema:</h3></td><td><h5>[sistema]</h5></td>");}  
   else {}; 
  </script> 
   </table> 
  
   
</body> 
</html> 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 

DATOS ESPACIALES DE CAVIDADES SUBTERRÁNEAS. 
 

“ANEXO VII. METADATOS CAPA CAVIDADES Y METADATOS DEL 
SERVICIO IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista/es: José Luis Sebastiá Barriel    

  Director/s: Juan Carlos Gonzalez Gonzalez  

  Convocatòria: Noviembre/Diciembre 2012  



 
 
Índice  

• Identificador del fichero  
• Idioma  
• Conjunto de caracteres  
• Nivel jerárquico  
• Contacto  
• Fecha de Creación  
• Norma de Metadatos  
• Versión de la Norma de Metadatos  
• Uri del Conjunto de Datos  
• Información sobre la Representación Espacial  
• Información del Sistema de referencia  
• Información de identificación  
• Información del Contenido (1, 2)  
• Información de Distribución  
• Información sobre Calidad de los datos  
• Constricciones de los metadatos (1, 2)  
• Información del Modelo de Aplicación  

 
 
Identificador del fichero  

• Cavidades_IDE_EPSEB  

Idioma  
• gmd:LanguageCode:  

Español  

Conjunto de caracteres  
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• utf8  

Nivel jerárquico  

• Conjunto de datos  

Contacto  
Nombre individual  

• José Luis Sebastiá Barriel  

Nombre de la organización  

• UPC-EPSEB  

Nombre del cargo  

• Autor  

Información de contacto  
Dirección  
Ciudad  

• Valencia  

Código postal  

• 46190  

Country  

• España  

Dirección electrónica  

• jlsebastiab@gmail.com  

Rol  

• Creador  

Fecha de Creación  

• 2012-10-07  

Norma de Metadatos  
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• ISO 19115 Geographic information - Metadata  

Versión de la Norma de Metadatos  

• ISO 19115:2003  

Uri del Conjunto de Datos  

• http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

Información sobre la Representación Espacial  
Nivel de Topología  

• Sólo Geometría  

Objetos geométricos  
Tipo de Objeto Geométrico  

• Punto  

Recuento de Objetos Geométricos  

• 18  

Información del Sistema de referencia  
Identificador del Sistema de Referencia  
Código  

• EPSG:4326  

Información de identificación  
Mención  
Título  

• INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE CAVIDADES DEL TERRITORIO ESPAÑOL  

Título alternativo  

• IDE CAVIDADES  

Fecha  
Fecha  

• 2012-10-07  

Tipo de Fecha  
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• creation  

Fecha de edición  

• 2012-10-07  

Identificador  
Autoridad  
Título  

• METADATOS IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS  

Fecha  
Fecha  

• 2012-11-05  

Tipo de Fecha  

• publication  

Código  

• IDE CAVIDADES ESPAÑOLAS METADATA  

Parte Responsable Mencionada  
Nombre individual  

• José Luis Sebastiá Barriel  

Nombre de la organización  

• EPSEB  

Nombre del cargo  

• Autor  

Información de contacto  
Teléfono  
Voz  

• 961642304 

Dirección  
Ciudad  
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• Valencia  

Código postal  

• 46190  

Country  

• España  

Dirección electrónica  

• jlsebastiab@gmail.com  

Instrucciones para contacto  

• E-mail: jlsebastiab@gmail.com  

Rol  

• Creador  

Forma de presentación  

• Documento Digital  

Resumen  

• Herramienta que permite localizar y consultar la información asociada a todas las 
cuevas catalogadas en nuestra base de datos pertenecientes al territorio Español. Cada 
cueva catalogada dispone de una localización georeferenciada en coordenadas 
WGS84, una ficha técnica, descripción de la cavidad, historia, geología y todos los 
datos necesarios para un conocimiento mayor del medio a visitar. También podras 
encontrar información adicional sobre los entes a acudir en caso de permisos 
especiales, restricciones,etc. La cartografía se sirve a traves de un Geovisor con las 
siguientes capas: Capas Base: Mapa Topográfico Base IGN. Cartografía Google Hybrid. 
Capas OverLay: Cavidades, limites administrativos. Las precisiones en la localización de 
las cavidades depende de la fuente de origen consultada en el momento de la creación 
de datos, de todas formas se trabaja en la dirección de georeferenciar bocas mediante 
tecnología GPS con errores inferiores a 10mts y fiabilidad del 99%.  

Propósito  

• Dotar al usuario de una herramienta eficaz para la geo-localización geográfica precisa 
de las cuevas del territorio Español, así como de información necesaria para la visita y 
conservación de estas cavidades. Unir al colectivo espeleológico para seguir 
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trabajando en el desarrollo e implementación de este recurso, mediante el 
intercambio de información y el trabajo colaborativo.  

Estado  

• Vigente  

Punto de contacto  
Nombre individual  

• José Luis Sebastiá Barriel  

Nombre de la organización  

• EPSEB  

Nombre del cargo  

• Graduado en Ingeniería Geomática  

Rol  

• Punto de contacto  

Mantenimiento del recurso(s)  
Frecuencia de mantenimiento y actualización  

• Desconocida  

Contacto  
Nombre individual  

• José Luis Sebastiá Barriel  

Rol  

• Conservador  

Formato del recurso(s)  
Nombre  

• WMS  

Versión  

• 1  
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Tipo de Representación espacial  

• Vector  

Idioma  
• gmd:LanguageCode:  

Español  

Conjunto de caracteres  

• utf8  

Extensión  
Elemento geográfico  
Límite de longitud Oeste  

• -5.248613  

Límite de longitud Este  

• 2.4450000000000003  

Límite de latitud Sur  

• 36.717416  

Límite de latitud Norte  

• 43.321122  

Información del Contenido  
Incluido en el conjunto de datos  

• true  

Tipos de fenónemo  

• cavidad  

Mención del catálogo de fenónemos  
Título  

• Cavidades  

Fecha  
Fecha  
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• 2012-10-16  

Tipo de Fecha  

• creation  

Información del Contenido  
Descripción del atributo  

• Cavidades  

Tipo de contenido  

• Clasificación temática  

Información de Distribución  
Formato de distribución  
Nombre  

• WMS  

Versión  

• 1.0  

Opciones de transferencia  
Fuentes en línea  
Enlace  

• HTTP://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php  

Información sobre Calidad de los datos  
Ámbito  
Nivel  

• Conjunto de datos  

Constricciones de los metadatos  
Constricciones de Acceso  

• Derecho de propiedad intelectual  

Constricciones de Uso  

• Derecho de propiedad intelectual  

Constricciones de los metadatos  
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Clasificación  

• Restringido  

Descripción del Manejo  

• El uso es libre siempre y cuando el usuario este validado en la base de datos de acceso 
al sistema.  

Información del Modelo de Aplicación  
Nombre  
Título  

• Cavidades  

Fecha  

• 2012-10-16  

Tipo de Fecha  

• creation  

Lenguaje del Modelo  

• Español  

Lenguaje de constricción  

• Español  
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• Identificador del fichero  
• Idioma (Idioma del metadato)  
• gmd:characterSet  
• Nivel jerárquico (Tipo de recurso)  
• Contacto (Punto de contacto del metadato)  
• Fecha Creación de los Metadatos (Fecha de los metadatos)  
• gmd:metadataStandardName  
• gmd:metadataStandardVersion  
• Información de identificación  
• Información de Distribución  

 
 
Identificador del fichero  

• 473f0025-3284-4c92-9e6d-aa813c33986d  

 
Idioma (Idioma del metadato)  

• gmd:LanguageCode:  

eng  

 
gmd:characterSet  

• gmd:MD_CharacterSetCode:  

utf8  

 
Nivel jerárquico (Tipo de recurso)  
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• gmd:MD_ScopeCode:  

service  

 
Contacto (Punto de contacto del metadato)  
gmd:individualName  

• JL Sebastia  

Nombre de la organización  

• UPC -EPSEB  

Información de contacto  
gmd:onlineResource  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php  

 
Fecha Creación de los Metadatos (Fecha de los metadatos)  

• 2012-11-08  

 
gmd:metadataStandardName  

• ISO 19115:2003/19139  

 
gmd:metadataStandardVersion  

• 1.0  

 
Información de identificación  
Mención  
Título (Título del recurso)  

• Template for WMS IDE CUEVAS ISO19139/119  

Fecha  
Fecha  

• 2012-11-07T00:00:00  

Resumen (Resumen del recurso)  
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• Cuevas,cueva,Cueva,cuevas IDE Cuevas Sima,sima,Simas,simas 
Cavidades,Cavidad,cavidad  

Punto de contacto (Organización responsable)  
gmd:individualName  

• JL Sebastia  

Nombre de la organización  

• UPC EPSEB  

gmd:positionName  

• Studient  

Información de contacto  
gmd:phone  
gmd:CI_Telephone  
gmd:voice  

• 961642308  

Dirección  
gmd:deliveryPoint  

• Tormes  

gmd:city  

• Ribarroja de Turia  

gmd:postalCode  

• 46190  

gmd:country  

• Spain  

gmd:onlineResource  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php  

Descripción de Palabras Clave  
Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• Cavidades  
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Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• Cuevas  

Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• Simas  

Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• Espeleologia  

Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• WMS  

ServiceType (Tipo de servicio de datos espaciales)  

• OGC:WMS  

srv:serviceTypeVersion  

• 1.1.1  

srv:accessProperties  
gmd:MD_StandardOrderProcess  
gmd:fees  

• NONE  

Extensión  
Elemento geográfico  
Límite de longitud Oeste  

• -8  

Límite de longitud Este  

• 2  

Límite de latitud Sur  

• 38  

Límite de latitud Norte  

• 43  

srv:coupledResource  
srv:SV_CoupledResource  
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Nombre de la operación  

• GetCapabilities  

srv:identifier  

• ded960c6-902d-438a-89c9-88b18576f9e6  

• gco:ScopedName:  

cavidades  

Operaciones que contiene  
Nombre de la operación  

• GetCapabilities  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• OGC:WMS-1.1.1-http-get-capabilities  

gmd:description  

• Format : application/vnd.ogc.wms_xml  

Operaciones que contiene  
Nombre de la operación  

• GetMap  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/png  
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Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/atom+xml  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/openlayers  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/pdf  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  
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• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/rss+xml  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/vnd.google-earth.kml+xml  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/vnd.google-earth.kmz  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/geotiff  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  
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• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/geotiff8  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/gif  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/jpeg  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  
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• Format : image/png8  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/svg+xml  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/tiff  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/tiff8  

Operaciones que contiene  
Nombre de la operación  

• GetFeatureInfo  

Punto de conexión  
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Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : text/plain  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : text/html  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/vnd.ogc.gml  

Operaciones que contiene  
Nombre de la operación  

• DescribeLayer  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  
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• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : application/vnd.ogc.wms_xml  

Operaciones que contiene  
Nombre de la operación  

• GetLegendGraphic  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/png  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/jpeg  

Punto de conexión  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  
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gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:description  

• Format : image/gif  

 
Información de Distribución  
gmd:distributionFormat  
gmd:MD_Format  
gmd:name  

• IDE  

gmd:version  

• 1.1.0  

Opciones de transferencia  
Fuentes en línea  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  

• OGC:WMS-1.1.1-http-get-map  

gmd:name  

• Cavidades  

gmd:description  

• CAvidades de España  
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• Identificador del fichero  
• Idioma (Idioma del metadato)  
• gmd:characterSet  
• Contacto (Punto de contacto del metadato)  
• Fecha Creación de los Metadatos (Fecha de los metadatos)  
• gmd:metadataStandardName  
• gmd:metadataStandardVersion  
• gmd:referenceSystemInfo  
• Información de identificación  
• Información de Distribución  

 
Identificador del fichero  

• Campillo  
Idioma (Idioma del metadato)  

• gmd:LanguageCode:  
spa  

gmd:characterSet  
• gmd:MD_CharacterSetCode:  

utf8  
 
Contacto (Punto de contacto del metadato)  
gmd:individualName  

• Jose Luis Sebastia  
Nombre de la organización  

• EPSEB UPC  
gmd:positionName  

• Estudiante  
Información de contacto  
Dirección  
gmd:country  

• Spain  
Dirección electrónica  

• jlsebastiab@gmail.com  
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Fecha Creación de los Metadatos (Fecha de los metadatos)  

• 2012-11-09  
md:metadataStandardName  

• ISO 19115:2003/19139  
gmd:metadataStandardVersion  

• 1.0  
 
gmd:referenceSystemInfo  
gmd:MD_ReferenceSystem  
gmd:referenceSystemIdentifier  
gmd:RS_Identifier  
gmd:code  

• WGS 1984  
 
Información de identificación  
Mención  
Título (Título del recurso)  

• Campillo  
gmd:PT_FreeText  
gmd:textGroup  

• gmd:LocalisedCharacterString:  
Modèle de données vectorielles en ISO19139 (multilingue)  
 

Fecha  
Fecha  

• 2012-11-09T12:07:00  
Resumen (Resumen del recurso)  

• Metadatos del mapa de la Cueva del Campillo.  
gmd:PT_FreeText  
gmd:textGroup  

• gmd:LocalisedCharacterString:  
Metadatos de Cueva del Campillo. Tous. Valencia. Comunidad Valenciana. 
Proporciona los datos de la topografia de la cueva del campillo y sus recursos en 
línea. Latitud: 39.22586 Longitud: -0.67756  

gmd:purpose  
• Proporcionar información acerca de los datos existentes de la Cueva Campillo. 

Como procedencia de la topografia, precision coordenadas, fecha de creacion del 
dato, etc.  

gmd:PT_FreeText  
gmd:textGroup  

• gmd:LocalisedCharacterString:  
Describir los datos de la topografia de la cuevas del Campillo  

Punto de contacto (Organización responsable)  
gmd:individualName  

• Jose Luis Sebastia Barriel  
Nombre de la organización  

• EPSEB UPC  
gmd:positionName  

• Estudiante  
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Información de contacto  
gmd:phone  
gmd:CI_Telephone  
gmd:voice  

• 961642304  
Dirección  
gmd:deliveryPoint  

• Tormes  
gmd:country  

• Spain  
Dirección electrónica  

• jlsebastiab@gmail.com  
gmd:graphicOverview  
gmd:MD_BrowseGraphic  
gmd:fileName  

• Topo_campillo_Pgina_2_s.png  
gmd:fileDescription  

• thumbnail  
gmd:fileType  

• png  
gmd:graphicOverview  
gmd:MD_BrowseGraphic  
gmd:fileName  

• Topo_campillo_Pgina_2.png  
gmd:fileDescription  

• large_thumbnail  
gmd:fileType  

• png  
Descripción de Palabras Clave  
Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• Campillo  
gmd:PT_FreeText  
gmd:textGroup  

• gmd:LocalisedCharacterString:  
Campillo  

Palabra clave (Valor de palabra clave)  
• Cueva Campillo, campillo.  

Palabra clave (Valor de palabra clave)  
• Topografia campillo  

Descripción de Palabras Clave  
Palabra clave (Valor de palabra clave)  

• World  
Constricciones sobre el recurso  
Constricciones de otro tipo (Limitaciones de acceso público)  

• None  
Resolución Espacial  
Escala equivalente  
Denominador  

• 25000  
Idioma (Idioma del metadato)  
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• spa  
gmd:topicCategory  

• gmd:MD_TopicCategoryCode:  
environment  

Extensión  
Elemento geográfico  
Límite de longitud Oeste  

• -0.8  
Límite de longitud Este  

• -0.5  
Límite de latitud Sur  

• 39  
Límite de latitud Norte  

• 39.4  
Información de Distribución  
gmd:distributionFormat  
gmd:MD_Format  
gmd:name  

• WMS  
gmd:version  

• 1.1.0  
Opciones de transferencia  
Fuentes en línea  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cgi-
bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/cavidades/cavidad.map  

gmd:protocol  
• OGC:WMS  

gmd:description  
• Servicio WMS  

Fuentes en línea  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cavidades_code/IdeCuevas.php  
gmd:protocol  

• WWW:LINK-1.0-http--link  
gmd:name  

• gmx:MimeFileType:  
Geopotal de Cavidades.  

gmd:description  
• Acceso al sistema  

Fuentes en línea  
Enlace (Localizador del recurso)  

• http://localhost/cavidades_code/VisorIDE.php?lon=-
0.67756&lat=39.22586&zoom=15  

gmd:protocol  
• WWW:LINK-1.0-http--link  

gmd:name  
• Visor de cavidades.  

gmd:description  
• Solo accesible si el usuario esta logado en el sistema.  
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