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OrígenesOrígenes
El CNE (ISCIII) puso en marcha en 2004 un proyecto para 
el desarrollo de un Servidor Interactivo de Información 
Epidemiológica (SIIE).

Casos de cólera. Dr. John Snow - Londres 1854

El análisis espacial de la 
distribución de las 
enfermedades mediante 
la generación de 
información geográfica 
es uno de los elementos 
más relevantes en la 
identificación de 
problemas de salud 
pública. 



característicascaracterísticas

Consta de tres aplicaciones:
• Ariadana,
• Raziel,
• Ondina.

• SIG basado en WEB.

• Tecnología cliente-servidor.

• Implementado con Software libre.

• Información espacio-temporal de 
Salud Pública.
  Mortalidad e incidencia.



Aplicación AriadnaAplicación Ariadna

•Genera mapas, gráficas y tablas de datos.

•Mortalidad por cáncer y otras causas para 60 causas 
de muerte,

•Tasas crudad y ajustadas por sexo y provincia,

•Desde el año 1975 hasta 2005, 

•Fuente de datos inicial son los ficheros de 
mortalidad del Instituto Nacional de Estadística 
(INE).



Aplicación RazielAplicación Raziel
•Genera mapas, gráficas y tablas de datos.

•Muestran las diferencias en la mortalidad para 127 
causas de muerte, por sexo, grupo de edad y 
comunidad autónoma.

•Implementa el cálculo de años de vida perdidos, 
además de las tasas crudas y ajustadas,

•Desde el año 1980 hasta 2005.

•Fuente inicial de información son los ficheros de 
mortalidad del INE.



Aplicación OndinaAplicación Ondina
•Genera mapas, gráficas y tablas de datos.

•Proporciona información sobre el número de casos 
incidentes y las tasa brutas de incidencia por 100.000 
habitantes, de las enfermedades objeto de Vigilancia 
Epidemiológica. 

•Los datos están disponibles por provincias, comunidad 
autónoma y semana epidemiológica. 

•Fuente inicial de información es la base de datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica RENAVE.

•Proporciona información epidemiológica básica, así 
como los protocolos de las enfermedades de declaración 
obligatoria, y la ficha de cada una de ellas.



Calculo de las tasasCalculo de las tasas
Para el cálculo de las tasas se han utilizado los 
denominadores poblacionales correspondientes a la 
serie de años completa disponible en el Centro Nacional 
de Epidemiología. Las referencias poblacionales 
utilizadas para ello son:
   

   1971-1980: Evolución de la población de España entre los censos 
de 1970 y 1981, Instituto Nacional Estadística. 
   1981-1990: Evolución de la población de España entre los censos de 1981 
y 1991, calculada por el Instituto Nacional Estadística. 
   1991-2001: Población calculada en el Centro Nacional de Epidemiología 
por método de interpolación geométrica, tomando como años pivotales 1990 
y 2002 de las estimaciones del Instituto Nacional Estadística.
   2002-2015: Proyecciones de población, calculadas por el Instituto 
Nacional Estadística, a partir del Censo de 2001.  



Interfaz de usuarioInterfaz de usuario



Herramientas de desarrolloHerramientas de desarrollo
• Software de código abierto

• Servidor LAMP: Linux, Apache, MySQL y 
PHP

• Servidor web dinámico de esfuerzo 
reducido.



Componentes LAMPComponentes LAMP

• Núcleo Linux/GNU Debian 4.0.
 
• Servidor http Apache 2.2.3.

• Motor de bases de datos MySQL 5.0.32. 

• Lenguaje de programación PHP 5.2.0
(Hypertext Preprocessor) 
 



Componentes CGIComponentes CGI
• Generador de gráficas OWTChart 1.0.4.

• Software de análisis estadístico de código 
abierto, R.
 CGIwithR permite utilizar R como un 

lenguaje de script CGI. 

• MapServer 4.0.1 genera los mapas interactivos 
provinciales, municipales y por comunidades 
autónomas. 



Funcionamiento del sistemaFuncionamiento del sistema



Funcionamiento De Funcionamiento De 
MapServerMapServer

   Mapserver funciona como 
una aplicación CGI, 
instalada en el servidor 
apache, estableciendo la 
comunicación entre el 
servidor Web y el programa, 
de tal modo que este último 
puede interactuar con 
Internet.



PHP/MapScriptPHP/MapScript

La extensión PHP/Mapscript es una librería 
que extiende el lenguaje PHP con las 
funciones necesarias para acceder a la 
interfaz de Programación (API) de MapServer, 
dando capacidad a PHP para acceder, 
manipular y representar información 
cartográfica almacenada en los archivos del 
software SIG .



Esquema de ejecución del Esquema de ejecución del 
CGI de MapServerCGI de MapServer



Recursos del CGI MapServerRecursos del CGI MapServer
• Un Servidor http como Apache.

• Software MapServer.

• Un archivo de inicialización, 
Mapfile, para el control de 
los datos. 

• Un Template File para 
controlar la aplicación de 
MapServer en la ventana del 
Navegador de internet.

• Una fuente de datos SIG.



Mapfile (.map)Mapfile (.map)
• Es el principal archivo en la 

configuración de MapServer.
• Define los datos a ser utilizados en la 

aplicación.
 Parámetros para definir las capas del mapa 

interactivo 
Estilo de las capas,
Simbología,
Formato de las imágenes,
Sistema de referencia,
Tamaño de las imágenes,
La leyenda, etcétera.



TemplateTemplate  filefile

Controla la aplicación de Mapserver en 
la ventana del navegador, permitiendo 
definir la posición de presentación del 
mapa, la leyenda y determina que vías 
están disponibles para que el usuario 
interactúe con Mapserver, permitiendo 
ciertas funcionalidades, como pan, 
zoom, etcétera.



ShapefileShapefile
Nuestra base de datos espacial está compuesta por 
archivos Shapefile, formato vectorial de 
almacenamiento digital  de datos espaciales.

 Un shapefile es generado por varios archivos 
relacionados entre sí, en nuestro caso son tres, con  las 
siguientes extensiones:

*.shp  - es el archivo que almacena las entidades 
geométricas de los objetos.

*.shx  - es el archivo que almacena el índice de las 
entidades geométricas.
*.dbf  - es la base de datos  o 
archivo que almacena la 
información de los atributos de los 
objetos.



MapasMapas

Los mapas son 
generados mediante la 
superposición y fusión 
de las capas de 
información solicitada 
según las opciones 
seleccionadas en el 
formulario. 



Componentes hardwareComponentes hardware

• Alta escalabilidad.

• Requerimientos de hardware 
modestos.

• El paquete estadístico R que, 
para trabajar con grandes 
masas de datos, necesita 
que la capacidad de memoria 
sea como mínimo de 1 GB 
RAM. 



ConclusionesConclusiones
• Se ha desarrollado una plataforma interactiva, de fácil 

acceso y manejo, cuyo objetivo no es que los usuarios 
obtengan un mapa o una gráfica, sino la respuesta a una 
pregunta formulada. 

• El servidor se ha validado como sistema eficiente por la gran 
difusión de sus contenidos personalizados a todos los 
usuarios interesados, que no tienen por qué ser 
necesariamente especialistas.

• Sus principales aplicaciones radican en el ámbito de la 
investigación, educación sanitaria y como sistema generador 
de hipótesis.

•  Las robustas herramientas, de código abierto y gran 
estabilidad, son muy adecuadas para entornos profesionales 
públicos y de investigación, reduciendo el tiempo de 
implementación y su coste.



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Este proyecto está financiado por  el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), 
Expediente C03-09 y el Centro de Investigación Biomédica en Red 

de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). 
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