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1 Introducción.

El  siguiente  documento  explica  los  trabajos  realizados  por  los  alumnos  para  la 
asignatura “Sistema de Información Geográfica  y  Servicios  Web”.  Estos trabajos se 
dividen en dos partes: un resumen explicando los conceptos básicos sobre los Sistema 
de Información Geográficos que debería de saber todo informático para trabajar con 
ellos y la explicación de un proyecto que se ha realizado para probar como se puede 
utilizar la Web para integrar y explotar la información geográfica de forma que sea útil 
para los usuarios.

2 Conceptos básicos de los SIG.

2.1 Definición de un SIG.

Aunque se dispone de varios términos para definir un SIG, una posible definición puede 
ser:  “Sistema  integrado  compuesto  por  Hardware,  Software,  personal,  información 
espacial  y  procedimientos  computarizados,  que permite  y  facilita  la  recolección,  el  
análisis, gestión o representación de datos espaciales”.

La esencia de los SIG, y lo que los distingue, es su capacidad de análisis, de generar 
nueva  información  de  un  conjunto  previo  de  datos  mediante  su  manipulación  y 
reelaboración.

Una vez conocida la definición de un SIG también hay que saber lo que no es, aunque 
puede que esté relacionado:

 GPS, Sistemas de Posicionamiento Global.
 Un mapa estático, ya sea en papel o en formato digital.
 Un paquete de Software.

Los  SIG  funcionan  como  una  base  de  datos  con  información  geográfica  (datos 
alfanuméricos)  que  se  encuentra  asociada  por  un  identificador  común a  los  objetos 
gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se pueden conocer sus 
atributos e, inversamente,  preguntando por un registro de la base de datos se puede 
saber su localización en la cartografía.

El  SIG  separa  la  información  en  diferentes  capas  temáticas  y  las  almacena 
independientemente,  permitiendo  trabajar  con  ellas  de  manera  rápida  y  sencilla,  y 
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facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través 
de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no se podría obtener 
de otra forma.

El siguiente gráfico explica  de una manera resumida el funcionamiento de un SIG:

Ilustración 1. Modelo básico de funcionamiento de un SIG

2.1.1 Partes de un SIG.

Los principales componentes de un SIG son:

 Los datos y la base de datos: cada dato que aparece en un SIG lleva asociado 
un  identificador  de  localización  y  una  serie  de  observaciones  sobre  los 
fenómenos que caracterizan su entorno. El SIG traduce los contenidos a puntos, 
líneas y polígonos.

 Software: es el conjunto de programas de ordenador que manejan los datos para 
realizar aplicaciones en un SIG. Este software gestiona los datos gráficos o no 
gráficos, con precisión y fiabilidad.
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 Hardware: es el conjunto de equipos físicos empleados en el almacenamiento y 
procesamiento de los datos contenidos en el sistema.

 Personal cualificado:  debe de existir  un personal especializado para trabajar 
con los sistemas SIG

2.2 Historia SIG.

Los SIG son, sin duda, una disciplina relativamente reciente. No se puede hablar de 
Sistemas  de  Información  Geográfica,  propiamente  dichos,  hasta  los  años  sesenta, 
aunque en los cincuenta hubiera una serie de antecedentes interesantes. Al estudiar la 
evolución de los SIG, es referencia obligada el mundo anglosajón y, cómo no, sobre 
todo Estados Unidos.

Es en la década de los sesenta donde se inicia la carrera tecnológica de los SIG. En 
Canadá se desarrolla por primera vez un sistema informático que trabajaba con datos 
geográficos.  El  Departamento  de  Agricultura  de  ese  país  encargó  a  Tomlinson  la 
creación del CGIS1. Es éste, sin duda, el primer Sistema de Información Geográfica del 
mundo.

Paralelamente  en  esta  misma  década  se  desarrollaron  otros  proyectos  parecidos  en 
Estados Unidos, como fueron: LUNR2, MLMIS3, PIOS4 y algunos otros más.

Con todas estas iniciativas se contribuyó a despertar un mayor interés en el tratamiento 
de los datos geográficos. Lógicamente esta preocupación se advierte con mayor énfasis 
en aquellas sociedades donde las condiciones económicas favorecían el desarrollo de 
estas tecnologías

A pesar de las primeras tentativas canadienses, es Estados Unidos la nación donde los 
SIG van a tener el campo de experimentación adecuado, tanto entre las instituciones 
públicas como en las privadas, y por ello va a ser en este país donde se desarrollen las 
aplicaciones de mayor envergadura e importancia.

Ya en los años setenta se celebra la primera conferencia sobre SIG organizada por la
IGU5 que reúne a 40 participantes.

1 Canadian Geographic Information System.
2 Land Use and Resource Information System.
3 Minnesota Land Management Information System.
4 Polygon Information Overlay System.
5 International Geographical Union.
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Durante  la  misma  década,  en  EE.UU.  destacan  cuatro  organismos:  uno  del  ámbito 
universitario,  Harvard  University;  dos  dentro  del  grupo  de  instituciones  públicas, 
USCB6 y  USGS7;  y,  por  último,  uno  de  la  empresa  privada,  ESRI8.  Todos  ellos 
participaron de una u otra forma en la consolidación de los Sistemas de Información 
Geográfica en este periodo en Estados Unidos.

Hay que señalar como último hito reseñable la creación del NCGIA9 por la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América en 1988, cuya finalidad era 
“desarrollar investigación básica sobre el análisis geográfico utilizando los Sistemas 
de  Información  Geográfica”.  A  partir  de  ese  momento  va  a  ser  la  institución  que 
asumirá el protagonismo en las investigaciones de la nueva disciplina.

Quizás los años ochenta hayan sido los del despegue definitivo y  de mayor apogeo de 
esta tecnología. Las empresas privadas tomaron el relevo a las instituciones públicas y 
cada vez son más los programas comerciales ofertados. En las décadas anteriores, el 
software  estaba orientado principalmente a cubrir las necesidades de las instituciones 
que los desarrollaban. A partir de dicha década y hasta la actualidad se trabaja en SIG 
“genéricos” que  puedan  servir  a  diferentes  usuarios  y,  en  todo  caso,  es  con 
posterioridad  a  la  adquisición  cuando  se  individualiza  su  uso  en  función  de  las 
necesidades del cliente.

En  Europa,  es  el  Reino  Unido  donde  aparecen  algunas  de  las  iniciativas  más 
interesantes.  Tal  circunstancia  ocurre  de  forma  casi  paralela  en  el  tiempo  a  los 
desarrollados en EE.UU., y los organismos más destacados son OS10 y ECU11. 

Sobre todo el objetivo buscado se orienta a la sustitución de los métodos tradicionales 
cartográficos, destacando el ejemplo del OS (el Instituto Cartográfico Británico).

La  Unión  Europea  también  participa  del  interés  por  desarrollar  los  Sistemas  de 
Información Geográfica. En un informe de la Comisión Europea se afirma que los SIG 
significan a la industria europea más de 150 millones de Euros y cerca de dos millones 
de empleos. En el mismo documento se añade que Naciones Unidas ha estimado que los 
países  desarrollados  gastan  aproximadamente  el  0.1%  de  su  PNB  en  información 
geográfica. Todo ello ha provocado la creación de EUROGI12  en 1993 que entre otras 

6 United States Census Bureau. 
7 United States Geological Survey.
8 Environmental System Research Institute.
9 Centro Nacional para la Investigación Geográfica y Análisis.
10 Ordnance Survey.
11 Experimental Cartographic Unit.
12 European Umbrella Organization for Geographic Information.
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iniciativas  ha  desarrollado  GI  2000  que  es  un  plan  para  el  desarrollo  de  la 
infraestructura  de  información  geográfica  en la  Unión  Europea.  Entre  los  proyectos 
puestos en marcha por la UE caben destacar: Enviducation, Ergis, Euripides, Explorer, 
Magis, Omega, Titan y Vital.

2.3 Tipos de SIG.

Los software SIG pueden ser de dos tipos principalmente: raster o vectoriales, aunque 
también hay un tercer tipo el cual no es muy común: orientados a objetos (O.O.)

El  modelo  de  SIG raster  se  centra  en  las  propiedades  del  espacio  más  que  en  la 
precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares (píxel) donde cada 
una de ellas representa un único valor. Cuanto mayor sean las dimensiones de las celdas 
(la  resolución)  menor  es  la  precisión  o  detalle  en  la  representación  del  espacio 
geográfico.

En el caso del modelo de SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en 
la  precisión  de  localización  de  los  elementos  sobre  el  espacio.  Para  modelar 
digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres objetos espaciales: el punto, la 
línea y el polígono.

Finalmente los  SIG O.O.  son los menos comunes.  Cambian en la concepción de la 
estructura de las Bases de Datos geográficas: no estructuran su información mediante 
capas, sino que intentan organizar la información geográfica a partir del propio objeto 
geográfico y sus relaciones con los otros.

2.3.1 Tipos de datos.

En este apartado se va a referir a los datos con los que trabajan principalmente los SIG 
de tipo raster y vectorial (que son los más comunes), más concretamente se analizarán 
las principales clases geométricas con las que trabajan.

La siguiente imagen muestra las clases geométricas que se van a analizar:

José M. Félix Rdgz., Carlos Fdez. Álvarez, M. 
Alejandro Fdez. Casado
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Ilustración 2. Clases geométricas de los SIG.

A través de la siguiente tabla se mostrarán las diferencias entre los tipos de datos según 
se elija un tipo de SIG u otro:

Point Line Area
RASTER 1 celda del mapa Longitud, no 

anchura
Área y perímetro

VECTORIAL Posición, no un 
área

Múltiples celdas 
unidas, en la que 
cada celda tiene 
una o dos celdas 
adyacentes 
generalmente

Grupos de celdas 
contiguas

3 Conceptos relacionados con SIG.

3.1 GPS.
 
Los  GIS  necesitan  una  gran  cantidad  de  datos  para  poder  tener  una  utilidad  real. 
Además los datos deben de tener la mayor exactitud posible. Con la liberación de la 
tecnología de los GPS a principios de los años 90 (al igual que la liberación de los GIS) 
se dio un gran paso en la recolección de esa información de forma precisa y automática. 

José M. Félix Rdgz., Carlos Fdez. Álvarez, M. 
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El  Sistema  de  Posicionamiento  Global13 o  GPS  (aunque  su  nombre  correcto  es 
NAVSTAR-GPS) es un Sistema Global de Navegación por Satélite  (GNSS) el  cual 
permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo 
o una nave  con una precisión de centímetros usando GPS diferencial aunque lo habitual 
son unos metros.

Desafortunadamente esta tecnología la cual se atribuye su origen a los gobiernos de 
Bélgica y Francia ha sido desarrollada, implementada y mantenida por el Departamento 
de  Defensa  de  Estados  Unidos  que  aunque  la  permite  usar  de  forma  gratuita  por 
cualquier persona u empresa, introduce un error artificial tanto en la altura sobre el nivel 
del  mar como sobre  las  coordenadas  que  se  pueden obtener para evitar  su uso por 
terroristas para atentar contra sus intereses.

Aún así la información obtenida mediante este método ha permitido mejorar mucho los 
GIS. Además este error puede ser corregido y casi eliminado utilizando otros métodos.

Funcionamiento. 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en 
órbita sobre el globo a 20.200 Km. con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 
superficie de la Tierra. 

Cuando se desea determinar  la  posición,  el  aparato  que se utiliza para ello  localiza 
automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales 
indicando la posición y el  reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales,  el 
aparato  sincroniza  el  reloj  del  GPS y  calcula  el  retraso  de  las  señales,  es  decir,  la 
distancia al satélite. 

Por "triangulación" calcula la posición en que éste se encuentra. La triangulación en el 
caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que consiste en averiguar el ángulo respecto de 
puntos conocidos, se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto 
de  medición.  Conocidas  las  distancias,  se  determina  fácilmente  la  propia  posición 
relativa respecto a los tres satélites. 

Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que 
emiten, se obtiene la posición absoluta o las coordenadas reales del punto de medición. 
También se consigue una exactitud extrema en el  reloj del GPS, similar a la de los 
relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites.

Otras iniciativas.
13 Global Positioning System.
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Existen otras iniciativas que tratan de competir  con el  GPS para mejorar el servicio 
dado. Ellos serían:

• Beidou. Es un sistema experimental realizado por China de ámbito regional. El 
gobierno chino tiene la intención de ampliarlo al ámbito global con el proyecto 
COMPASS.

• Galileo. Es un sistema global que se está desarrollando actualmente y se supone 
que estará activo para el 2011-2012.  El proyecto está siendo realizado en su 
totalidad por la Unión Europea aunque en la actualidad otros países como China, 
India, Ucrania, Marruecos, etc. están colaborando. La idea inicial es que este 
sistema proporcione la máxima precisión.

• GLONASS. Sistema global desarrollado por la antigua Unión Soviética. En la 
actualidad es mantenido por Federación Rusa con la ayuda de la India.

• IRNSS14. Es un sistema regional para la India.
• QZSS. Sistema regional propuesto por Japón.

3.2 Cartografía.

El  mundo  de  los  GIS  utiliza  de  forma  exhaustiva  mapas  y  localizaciones  para 
representar y modelar su información. Para la confección de estos mapas se desarrollo 
una ciencia llamada Cartografía.

La cartografía es el estudio y la práctica de hacer representaciones de la Tierra sobre 
una superficie plana. Esta disciplina combina ciencia, estética, y habilidad técnica para 
crear  una  representación  equilibrada  y  legible  que  permita  la  comunicación  de 
información válida de forma efectiva y rápida.

El problema principal que surge al crear mapas basándose en la superficie de la Tierra 
es que ella es un espacio en tres dimensiones de forma curva que debe ser representado 
sobre una superficie pala. Esto lleva parejo consigo algún grado de distorsión el cual se 
intenta eliminar usando diferentes proyecciones que tratan de eliminar esas distorsiones 
sobre algunas partes. Además de esto el objeto curvo que es la Tierra no es una espera 
regular sino que su forma podría considerarse un elipsoide el cual es altamente irregular 
pero que se puede calcular y conocer su forma.

Antiguamente los mapas de todas las escalas se realizaban a mano, pero con la llegada 
de la informática la cartografía se ha revolucionado. El la actualidad los mapas que se 

14 Indian Regional Navigational Satellite System.
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realizan con más calidad utilizan alguno de los siguientes tipos de software: CAD, GIS 
o software especializado en ilustración.

Los mapas  se  pueden considerar  herramientas  que  comunican  información  espacial. 
Este tipo de información se puede adquirir mediante medidas hechas sobre el espacio y 
puede ser almacenada en bases de datos de donde posteriormente se puede extraer para 
una  gran  variedad  de  propósitos.  La   tendencia  actual  es  la  creación  de  mapas 
interactivos  los  cuales  se  pueden  incrementar  de  forma  dinámica  y  pueden  ser 
manipulados digitalmente.

Representaciones cartográficas llevan consigo el uso de símbolos y líneas para ilustrar 
fenómenos  geográficos.  Esto  puede  ayudar  a  visualizar  el  espacio  en  un  formato 
abstracto y portable. 

3.2.1 Sistemas de Proyección.

Un sistema de proyección es cualquier método usado en cartografía para representar la 
superficie curva bidimensional de la Tierra o cualquier otro cuerpo sobre un plano. El 
término  proyección  en  este  caso  se  refiere  a  cualquier  función  definida  sobre  la 
superficie de la Tierra el cual proporcione valores sobre el plano (no es necesario que 
sea una proyección geométrica).

Los mapas no podrían existir sin los sistemas de proyección ya que una esfera no puede 
ser  contenida  dentro  de  una  superficie  sin  distorsiones.  Esto  es  una  matemática 
consecuencia del Teorema Egregium de Gauss. 

Los mapas son mucho más útiles que los globos en una gran cantidad de situaciones: se 
pueden acomodar a un gran rango de escalas, se pueden usar sobre ordenadores, ellos 
pueden facilitar  la  medida de propiedades de los terrenos siendo mapeados,  pueden 
mostrar grandes proporciones de la tierra de una vez, etc. A parte de esto, ellos son más 
baratos para hacerlos y transportarlos.

Sobre  los  mapas  se  puede  hablar  y  medir  las  siguientes  propiedades:  área,  forma, 
dirección, rumbo, distancia y escala.

3.2.1.1 Tipos de proyecciones.
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Una buena proyección  debe  tener  dos  características,  que  conserve  las  áreas  y  que 
conserve  los  ángulos.  Desgraciadamente  eso  no  es  posible,  sería  como  hallar  la 
cuadratura  del  círculo,  por  lo  que  hay  buscar  soluciones  intermedias.  Cuando  una 
proyección  conserva  los  ángulos  de  los  contornos  se  dice  que  es  ortomórfica  o 
conforme, pero estas proyecciones no conservan las áreas.

Dependiendo de cuál sea el punto que se considere como centro del mapa, se distingue 
entre proyecciones polares, cuyo centro es uno de los polos; ecuatoriales, cuyo centro es 
la intersección entre la línea del Ecuador y un meridiano; y oblicuas o inclinadas, cuyo 
centro es cualquier otro punto.

Ilustración 3. Tipos de proyecciones.
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Se distinguen cuatro tipos de proyecciones básicas: cilíndricas, cónicas, azimutales y 
modificadas.

Proyección Cilíndrica.
Es la proyección de Mercator la cual revoluciono la cartografía. En ella se proyecta el 
globo terrestre sobre un cilindro. Es una de las más utilizadas aun cuando por lo general 
en  forma modificada,  debido a  las  grandes  distorsiones  que  ofrece  en  las  zonas  de 
latitud elevada, cosa que impide apreciar en sus verdaderas proporciones a las regiones 
polares.

Proyección Cónica.
La proyección cónica cartográfica se obtiene proyectando los elementos de la superficie 
esférica terrestre a un cono tangente, tomando el vértice en el eje que une los dos polos. 
Existen los siguientes tipos: cónica simple, conforme de Lambert y cónica múltiple. 

Proyección Azimutal.
En este caso se proyecta una porción de la Tierra sobre un disco plano tangente al globo 
en un punto seleccionado, obteniéndose la visión que se lograría ya sea desde el centro 
de la Tierra o desde un punto del espacio exterior. Si la proyección es del primer tipo se 
llama proyección  gnomónica; si del segundo,  ortográfica. Estas proyecciones ofrecen 
una mayor distorsión cuanto mayor sea a su vez la distancia al punto tangencial de la 
esfera  y  del  plano.  Existen  los  siguientes  tipos:  ortográfica,  gnomónica,  azimutal  y 
azimutal de Lambert.

Proyecciones Modificadas.
En la actualidad la mayoría de los mapas se hacen a base de proyecciones modificadas o 
combinadas  -a  veces  con  varios  puntos  focales  a  fin  de  corregir  en  lo  posible  las 
distorsiones en ciertas áreas seleccionadas- aun cuando se produzcan otras nuevas en 
lugares  a  los  que  se  concede  importancia  secundaria,  como son  por  lo  general  las 
grandes extensiones de mar. Entre las más usuales figuran la proyección policónica de 
Lambert  utilizada  para  fines  educativos,  y  los  mapamundis  elaborados  según la  de 
Mollweide, que tiene forma de elipse y menores distorsiones.

3.2.1.1.1 Proyección de Mercator.

Es una proyección geográfica tipo cilíndrica, inventada por Gerardus Mercator en 1569. 
Es famosa en todo el mundo y es muy utilizada en la navegación por la facilidad de 
trazar rutas de rumbo constante o loxodrómico.
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La proyección se basa en el modelo ideal que trata a la Tierra como un globo hinchable 
que se  introduce en un cilindro y que empieza  a  inflarse ocupando el  volumen del 
cilindro e imprimiendo el mapa en su interior. Este cilindro cortado longitudinalmente y 
ya desplegado sería el mapa con proyección de Mercator.

Presenta  una  buena exactitud  en  su zona central,  pero las  zonas  superior  e  inferior 
correspondientes a los polos Norte y Sur presentan grandes deformaciones. Los mapas 
con esta proyección se utilizaron en la época colonial con gran éxito. Su éxito se debe a 
la potencia de Europa de la época. Al ser Europa la potencia dominante que viajaba 
hacia el Nuevo Mundo por la zona central, no se comprobó la deformación que sufrían 
estos mapas. Posteriormente en la época de las exploraciones de Scott por el polo se 
comprobó que en dichas latitudes el mapa era casi inútil.

3.3 Geodesia.

La geodesia es la disciplina científica que conviene con medida y representación de la 
Tierra, su campo gravitacional y otros fenómenos geodinámicos como el movimiento de 
las placas tectónicas, las mareas o el movimiento de los polos.

Geodesia Cartográfica.
En la Geodesia matemática se formulan los métodos y las técnicas para la construcción 
y el cálculo de las coordenadas de redes de puntos de referencia para el levantamiento 
de un país o de una región. Estas redes pueden ser referenciadas para nuevas redes de 
orden  inferior  y  para  mediciones  topográficas  y  registrales.  Para  los  cálculos 
planimétricos  modernos  se  usan  tres  diferentes  sistemas  de  coordenadas,  definidos 
como “proyecciones conformes” de la red geográfica de coordenadas: 

• La proyección estereográfica (para áreas de pequeña extensión).
• La proyección 'Lambert' (para países con grandes extensiones en la dirección 

oeste-este).
• La  proyección  Mercator transversal  o  proyección  transversal  de  Gauss,  para 

áreas con mayores extensiones meridionales.

Para  realizar  estas  mediciones  los  países  distribuyen  por  sus  territorios  los  puntos 
geodésicos donde se encuentran datos exactos de localización que son recalibrados cada 
x tiempo para prevenir posibles variaciones. Estos puntos se clasifican en tres niveles 
según su grado de importancia.
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3.3.1 Sistemas de Coordenadas Geográfico.

Los Sistemas de Coordenadas Geográficos permiten localizar la posición de cualquier 
punto  sobre  la  superficie  de  la  Tierra  mediante  tres  coordenadas  (altitud,  latitud  y 
longitud) referenciados con sus ejes centrales (Meridiano de Grenwich y Ecuador).

La Tierra se puede considerar dividida imaginariamente en su superficie por Meridianos 
que  son  paralelos  al  eje  que  pasa  por  los  polos  y  se  encuentran  espaciados 
uniformemente. El más famoso meridiano es el de Grenwich o Meridiano Cero que es a 
partir del cual se mide la Longitud. 

Por otro lado la Tierra también se encuentra mediada imaginariamente en paralelos que 
son paralelos a una línea imaginaria que divide la tierra en dos hemisferios iguales que 
pasa por el Ecuador. El paralelo más famoso es el  paralelo del Ecuador que se usa para 
medir la Latitud.

A parte de estas dos coordenadas se puede utilizar la altitud para saber la altura de ese 
punto en relación con el nivel del mar.

Las unidades  usadas  para  especificar  la  longitud y la  latitud son grados,  minutos y 
segundos. Existe un límite de 360 grados para especificar cada una de estas coordenadas 
pero normalmente el rango se hace variar entre -180 y 180 grados.

3.3.2 UTM.

El sistema de coordenadas UTM15 es un método basado en una rejilla para especificar 
localizaciones  sobre  la  superficie  de  la  Tierra.  Ello  difiere  del  método  tradicional 
mediante longitud y latitud en varios aspectos.

Es  un  sistema  de  coordenadas  basado  en  la  proyección  geográfica  transversa  de 
Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de 
hacerla  tangente  al  Ecuador,  se  la  hace  tangente  a  un  meridiano.  A  diferencia  del 
sistema de coordenadas tradicional, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en 
el sistema UTM se expresan en metros.

15 Universal Transverse Mercator.
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Ilustración 4. Proyección geográfica para UTM.

La UTM es una proyección cilíndrica conforme. El factor de escala en la dirección del 
paralelo y en la dirección del meridiano son iguales (h = k). Las líneas loxodrómicas se 
representan como líneas  rectas  sobre  el  plano (mapa).  Los meridianos  se  proyectan 
sobre el plano con una separación proporcional a la del modelo, así hay equidistancia 
entre ellos. Sin embargo los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del 
Ecuador, por lo que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas. Es por ello que 
solo se representa la región entre los paralelos 80ºN. y 84ºS. Además es una proyección 
compuesta; la esfera se representa en trozos, no entera. Para ello se divide la Tierra en 
husos de 6º de longitud cada uno.

La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está alejado del meridiano 
central de su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero esto se consigue al 
coste de la discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta en dos puntos 
distintos, salvo que se encuentre en el ecuador. Una línea que une dos puntos de entre 
zonas contiguas no es continua salvo que cruce por el ecuador.

Para evitar estas discontinuidades, a veces se extienden las zonas, para que el meridiano 
tangente  sea  el  mismo.  Esto  permite  mapas  continuos  casi  compatibles  con  los 
estándares. Sin embargo, en los límites de esas zonas, las distorsiones son mayores que 
en las zonas estándar.

Una  posición  sobre  la  Tierra  es  referenciada  mediante  este  sistema por  la  zona  de 
longitud UTM y el par de coordenadas hacia el este y hacia el norte. Hacia el este es la 
distancia proyectada desde la posición central del meridiano, mientras que hacia el norte 
es la proyectada distancia desde el Ecuador. El punto de origen de cada zona UTM es la 
intersección del ecuador y la zona central del meridiano. Para no tener que trabajar con 
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valores negativos, al meridiano central de cada zona se le da un este falso con un valor 
de 500.000 metros. 

Un ejemplo de este sistema sería la localización de la Torre CN la cual estaría en las 
siguientes coordenadas 43º38’33.24”N, 79º23’13.7”W que sería en zona longitud 17 y 
la posición este 630.084m. y 4.833.438m norte.

3.4 Implementación de los GIS.

Originalmente a finales de los años 90 los GIS se basaban principalmente en el uso de 
grandes computadores  donde se  encontraban instalados trabajando de forma aislada. 
Aunque con el despegue del acceso a Internet y con la gran demanda de datos geo-
espaciales y su futuro crecimiento, el software de los GIS ha cambiado de forma gradual 
para adaptarse a este entorno. Se puede considerar este software como una combinación 
de un conjunto de aplicaciones interoperables y sus respectivos APIs para mejorar la 
explotación.

Las partes en que se puede dividir este software son:
• Creación de Datos.   Dentro de ello se incluiría no sólo la captura sino los pre- 

procesamientos necesarios para utilizar esos datos.
• Geo Bases de Datos.   Donde se almacenará toda la información que se recoge o 

se genera con las operaciones. Se intento utilizar bases de datos orientadas a 
objetos pero en la actualidad se usa bases de datos relacionales.

• Gestión y Análisis de Datos.   Los datos capturados o en las bases de datos deben 
de  ser  gestionados  y  analizados  para  realizar  investigaciones  o  estudios  que 
permitan obtener un valor añadido.

• Estadística.   Dentro de toda tarea relacionada con el análisis de una gran cantidad 
de  dato,  las  herramientas  estadísticas  son  muy  importantes  para  obtener 
conclusiones.

• Visores o Readers.   Un punto que cada día es más solicitado por el ciudadano 
normal es el acceso a este tipo de información. Los visores son hoy una parte 
fundamental para mostrar los mapas y la información almacenada.

• Web API.   Esta es la gran evolución que están experimentando los GIS hoy en 
día ya que se permite compartir y realizar operaciones a través de la Web.

• GIS  Móvil.   Con  la  continuación  incorporación  de  nuevas  características  a 
teléfonos  móviles  o  PDAs  cada  día  surgen  nuevo  software  para  usar  estas 
herramientas junto con los GIS.
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3.4.1 Software Libre para GIS.

Muchas partes de un GIS se pueden obtener de forma gratuita mediante software libre o 
de código abierto. 

Con la extensión del uso de formatos de datos abiertos y no propietarios tales como 
Shape File para datos vectoriales y el Geotiff para datos raster así como la adopción de 
los protocolos creados por la OGC16 tales como WMS (Web Mapping Service) y WFS 
(Web Feature Service) el desarrollo de software de código está evolucionando a pasos 
agigantados, especialmente para Web y aplicaciones orientadas a servicios Web. Entre 
ellos  se  puede  destacar:  Grass  GIS,  Quantum  GIS,  MapServer,  uDIG,  OpenJump, 
GvSIG, etc.

Muchos desarrollos GIS de código abierto se han enfocado en la creación de librerías 
que proporcionen funcionalidades a aplicaciones de un tercero.  Entre ellas  se puede 
destacar GDAL/OGR, Open Source Java GIS toolkit

Además para el almacenamiento de datos como alternativa a Oracle Spatial y ArcSDE 
se ha creado la geobase de datos de código abierto PotsGIS.

3.5 Estándares.

Para lograr la creación de estándares libres se creo Open Geospatial Consortium (OGC) 
anteriormente llamado OpenGIS. Esto es una organización de consenso internacional y 
voluntaria. Actualmente más de 330 miembro de empresas, gobiernos, organizaciones 
sin  animo  de  lucro  y  grupos  de  investigación  colaboran  mediante  un  proceso  de 
consenso abierto  desarrollando e implementando los estándares para el contenido geo-
espacial y sus servicios, procesado de datos GIS e intercambio.

Muchas de las especificaciones OGC se basan sobre una arquitectura generalizada la 
cual  se  encuentra  documentada  sobre  un  grupo  de  documentos  conocido  como  la 
Especificación Abstracta, los cuales describen un modelo de datos básicos para que las 
características  geográficas  sean  representadas.  Encima  de  esta  especificación  se 
desarrolla  un  conjunto  creciente  de  especificaciones  y  estándares  que  fueron 
desarrollados o están siendo desarrollados para servir a las necesidades específicas de 
localización interoperable y tecnología geospacial incluyendo GIS.

Las más importantes OGS especificaciones son:

16 Open Geospatial Consortium.
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• OGC Reference Model.
• WMS – Web Map Service.
• WFS – Web Feature Service.
• WCS –Web Coverage Service.
• WPS – Web Processing Service.
• CAT – Web Catalog Service.
• WPS – Web Processing Service.
• SFS – Simple Features – SQL.
• GML – Geography Markup Language.

Originalmente se definieron basándose en el paradigma REST para las interacciones a 
través de la Web. Aunque en los últimos años se está trabajando para darles una común 
base basándose en SOAP y WSDL.
La OGC tiene una relación muy cercana con ISO/TC21117. La especificación abstracta 
de la OGC esta reemplazando las especificaciones antiguas de  ISO 19100. Además de 
ello los estándares de OGC Web Map Service y Web Simple Features son estándares 
ISO.

La OGC trabaja también con otros creadores de estándares internacionales como W3C y 
OASIS.

3.6 API para usar los GIS sobre Internet.

3.6.1 API´s públicas existentes.

La dimensión adquirida en la Web por los SIG ha alcanzado niveles excepcionales. 
Tanto es así que las empresas han visto un filón a explotar y dedican grandes esfuerzos 
tanto económicos como humanos al desarrollo de API18´s  para estos SIG.

Centraremos nuestros esfuerzos en explicar las tres API´s públicas más importantes que 
existen.  Estas  son  las  API´s  pertenecientes  a  Google  Maps/Earth,  Yahoo!  Maps  y 
Microsoft Virtual Earth. De esta forma, resaltaremos ventajas y defectos de cada una, 
así como una comparativa entre ellas, tratando de sacar en claro si alguna toma ventaja 
con respecto a  sus  competidoras.  No es  objetivo de este  documento  introducirse en 
excesivo a niveles técnicos, sino ahondar en niveles funcionales.

17 Geographic Information/Geomatics.
18 Application Program Interface.
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El avance es tal hoy en día, que se ofrecen API´s para el modelado en 3D. Estas API´s 
aún están en constante desarrollo y no obtienen un grado de madurez suficiente para 
realizar un estudio del arte sobre ellas.

API de Google Maps  .   
Toda la documentación existente de  la API es relativamente reciente, sin embargo, al 
poco  tiempo  de  hacerse  pública,  ha  adquirido  una  gran  popularidad  entre  los 
desarrolladores.  Muchos usuarios califican esta API como una interfaz muy potente, 
pero  donde los  mapas  fluyen  fácilmente  en  nuestro  navegador,  lo  que  resulta  muy 
atrayente para los usuarios. 

Los mapas de la API  de Google están basados en tecnología JavaScript, lo que permite 
no  tener  que  instalar  software  alguno,  y  que  sea  compatible  con  la  mayoría  de 
navegadores (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc.).

La arquitectura para desarrollar una aplicación Web usando la API de Google Maps 
requiere  enviar  peticiones  desde  nuestro  servidor  tanto  síncronas  (HTML)  como 
asíncronas (JavaScript – AJAX) a los servidores de Google. Estas son recibidas en el 
servidor y enviadas al cliente, en cuyo navegador serán interpretadas. A continuación se 
muestra una ilustración con la arquitectura,  que a su vez se repetirá para la API de 
Yahoo y de Microsoft,  por  lo  tanto dichas arquitecturas  no serán mencionadas  más 
adelante.

Ilustración 5. Arquitectura de funcionamiento del API de Google Maps.

Como requerimiento para poder empezar a usar la API, es necesario obtener una clave 
para poder utilizar el servicio. Esta clave es proporcionada por Google al realizar un 
registro gratuito e introducir el correspondiente sitio Web del servidor. A partir de este 
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proceso,  se  tiene  a  disposición  un  amplio  abanico  de  posibilidades  con respecto  al 
desarrollo SIG.

A partir de este proceso, se puede generar mapas en cualquier página siempre con su 
correspondiente clave. A la hora de desarrollar aplicaciones, un término importante es 
Mashup. El Mashup consiste en mezclar fuentes de información de distintos servidores 
utilizando diferentes tecnologías (RSS, ATOM, JavaScript…), para ofrecer un resultado 
conjunto.

En las últimas versiones, un término que cobra vital importancia es  Mapplet (Map + 
Gadgets). El soporte de Mapplets permite externalizar aplicaciones recibidas dentro de 
los  mapas.  En otras  palabras,  es  posible  crear  Mashups  dentro de Mashups,  lo  que 
permite un sinfín de posibilidades.

La popularidad de la  API  de  Google hace  que se  pueda desarrollar  en multitud  de 
lenguajes  (JAVA,  Ruby,  etc.),  gracias  a  multitud  de  controles  (conversores  a 
JavaScript).  Llama la atención especialmente el  control  GoogleMaps.Subgurim.NET, 
especialmente  desarrollado  para  ASP  .NET  2.0.  Todos  estos  controles  permiten 
desarrollar aplicaciones con todo el poder de la API de Google pero sin la necesidad de 
una sola línea de código JavaScript.

En la página de Google se puede encontrar una extensa documentación sobre la API 
API, que incluye tutoriales, desarrollos, etc.
 
A continuación se muestran enlaces a aplicaciones ya existentes y realizadas con la API 
de Google:

1. Rutas  para  correr  por  Londres.  Podemos  grabar  el  recorrido: 
http://www.runlondon.com/routefinder/RouteFinder.aspx?sectionid=find

2. Buscador de viviendas en España: http://www.geoviviendas.com/.
3. Localizador  de  lugares  con  Skype  para  poder  llamar  (Inglaterra): 

http://www.knowcal.co.uk/.

Sin  embargo,  también  existen  inconvenientes,  como  los  que  se  enumeran  a 
continuación:

• En las primeras versiones no existía servicio geocoding, es decir, se tenía que 
proveer la latitud y longitud del lugar pretendido, lo cuál significa que se debía 
de  confiar  en  herramientas  geocoder  de  terceras  personas  para  conseguir  la 
latitud  y  longitud  de  una  determinada  dirección.  En  las  nuevas  versiones  el 
servicio de geocoding ya viene integrado.

José M. Félix Rdgz., Carlos Fdez. Álvarez, M. 
Alejandro Fdez. Casado

SIGSW_DEP_20071015 11/10/yy



Master en Ingeniería Web

Asignatura Sistemas de 
Información 
Geográfica y 
Servicios Web

Página 23 de 
27

Proceso Gestión de proyectos – Control de ejecución

Documento
DEP – Número 1 
Periodo 02/10/2007 –15/10/2007 
Documento de Explicación del Proyecto.

• La Google Maps Key (o clave) que proporciona Google para generar mapas esta 
limitada  para  una  única  URL  lo  que  obliga  a  tener  un  sitio  Web  para  el 
desarrollo de las aplicaciones.

• La Google Maps Key es solamente válida para un directorio del sitio Web.
• Puede ser utilizada para propósitos comerciales, pero debe estar disponible para 

los usuarios finales libre de pago, igualmente se debe usar en sitios protegidos 
siempre y cuando la autenticación sea gratuita.

API de Yahoo! Maps.
Esta  API  es  muy  similar  a  la  de  Google  Maps.  El  servicio  de  Yahoo!  Maps  es 
considerado  por  muchos  mejor  que  Google  Maps  (el  servicio  Maps  de  Yahoo!  es 
incluso capaz de dar información real de las condiciones de tráfico),  por lo tanto es 
lógico pensar que la API de Yahoo! Maps es considerada también mejor.

En esta ocasión, la API de Yahoo! Maps está basada en JavaScript (ActionScript de 
Adobe) y en FLASH. Más concretamente, los mapas son generados por los servidores 
de Yahoo! e introducidos en un componente Yahoo! Maps, que luego el usuario puede 
manipular  utilizando  ActionScript.  Al  realizar  los  desarrollos  con  esta  API,  un 
inconveniente de esta tecnología es que el usuario tiene la obligación de tener instalado 
en su navegador un reproductor Flash (versión 7 o mayor), mientras que con la API de 
Google Maps no son necesarios requerimientos previos (omitiendo el navegador con 
JavaScript).

Como en  el  caso  de  Google  Maps,  existe  documentación  en  la  página  de  Yahoo!, 
también con tutoriales, desarrollos, foros, blogs de desarrollo, etc.

Un defecto de Yahoo! Maps, que repercute directamente en los desarrollos con la API, 
es la indisposición de determinados mapas. Por ejemplo, muchos mapas de España solo 
se captan hasta un determinado zoom, que en muchas ocasiones resulta insuficiente. 
Esto es debido a que Yahoo! Maps aún está en expansión, y desde un inicio su principal 
objetivo era su uso en Estados Unidos. 

Por último, se propone una herramienta existente para comparar Google Maps y Yahoo! 
Maps: http://www.sergeychernyshev.com/maps.html .

Microsoft   Virtual Earth  .  
La compañía de Redmond ha sido la última en subirse al carro de los SIG. Se ha visto 
superada  por  Google  y  Yahoo!,  y  está  poniendo  muchos  esfuerzos  económicos  y 
humanos para recortar ese terreno. Sin embargo, MSN Virtual Earth apenas alcanza el 
7% de los desarrollos.
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El paquete de desarrollo de control de mapas para Virtual Earth (SDK) contiene todo el 
conjunto de librerías necesarias para trabajar con los mapas de Virtual Earth. Microsoft 
además ha lanzado esta API a través de la Web para que pueda ser usada de forma 
interactivamente: http://dev.live.com/virtualearth/sdk/ .

Las API de Virtual Earth se presentan como un conjunto de clases JavaScript que se 
pueden incluir  en  la  página  HTML o ASPX,  simplemente  referenciando  una  clase: 
http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/v3/MapControl.js .

Los mapas de Virtual Earth (VEMap), son implemente un elemento div HTML de una 
página Web que crea un enlace a  un objeto  VEMap.  A partir  de aquí  ya se puede 
construir la aplicación de una forma cómoda. 

Como  ya  pasara  con  Google,  los  requerimientos  previos  son  prácticamente  nulos. 
Únicamente  un navegador  que soporte  JavaScript.  Otro punto a  favor  es  la  extensa 
documentación en la página de Microsoft, traducida a multitud de idiomas, entre ellos el 
español.

Por  el  contrario,  y  como ya pasara  con Yahoo!,  muchas zonas de  España no están 
disponibles. Sin embargo, las que están disponibles ofrecen resultados espectaculares. 
En definitiva, Virtual Earth es una aplicación que puede hacer frente a Google Maps y 
Yahoo! Maps.

3.6.2 Comparación entre las distintas API´s públicas.

No existen requerimientos 
software previos.

Necesidad de tener 
instalado Flash Placer (7 o 
superior).

No existen requerimientos 
software previos.

Los mapas pueden ser 
generados en cualquier 
página con su 
correspondiente clave

Los mapas pueden ser 
generados sin necesidad de 
clave.

Los mapas pueden ser 
generados sin necesidad de 
clave.

Puede ser utilizado para 
propósitos comerciales 
siempre y cuando sea 
gratuito para el usuario 
final.

Puede ser utilizado para 
propósitos comerciales 
pero es necesaria 
autorización por escrito.

Permite el uso comercial de 
su API de mapas.
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Limitaciones en el uso 
(15.000 peticiones por 
dirección IP al día)

Limitaciones en el uso 
(5.000 peticiones por 
dirección IP al día)

Limitaciones en el uso 
(100.000 transacciones por 
día).

Se puede utilizar 
cómodamente con los 
mapas de España.

No se puede utilizar con 
determinados mapas de 
España (no disponibles).

No se puede utilizar con 
determinados mapas de 
España (no disponibles).

3.6.3 Elección de una API para la realización del proyecto.

A pesar de que todas las API´s constan de funcionalidades que la hacen herramientas 
de desarrollo muy potentes, en este proyecto se ha optado por la API de Google Maps. 

Nota. Se ha utilizado también el servicio para localización geográfica de coordenadas 
(geocoder de Yahoo) ya que permite realizar consultas por campos individuales como 
ciudad  (city)  o  provincia  (state)  sin  tener  que  introducir  la  dirección  con  una  gran 
precisión.

Las razones son argumentadas a continuación:

• En primer lugar, es la API más usada para este tipo de aplicaciones (con más del 
39% de desarrollos), lo que facilita el acceso a la documentación y a desarrollos 
ya creados.

• Disponibilidad de información de todo el planeta y especialmente de España que 
es donde se va a enfocar la aplicación.

• Existen  experiencias  de  integración  con  gran  variedad  de  lenguajes  y 
plataformas (Java,  Rails,  PHP, Peral,  etc.)  En el caso de este proyecto se ha 
utilizado el entorno de desarrollo Rails.

• Dispone de multitud de controles que se pueden ejecutar desde Javascript que 
permiten realizar aplicaciones complejas.

• Sólo  exige  al  navegador  donde  se  ejecute  la  aplicación  la  necesidad  de 
interpretar Javascript lo cual cumplen casi todos los navegadores. (Aún así esta 
API puede tener problemas con navegadores IE).

José M. Félix Rdgz., Carlos Fdez. Álvarez, M. 
Alejandro Fdez. Casado

SIGSW_DEP_20071015 11/10/yy



Master en Ingeniería Web

Asignatura Sistemas de 
Información 
Geográfica y 
Servicios Web

Página 26 de 
27

Proceso Gestión de proyectos – Control de ejecución

Documento
DEP – Número 1 
Periodo 02/10/2007 –15/10/2007 
Documento de Explicación del Proyecto.

3.6.4 Otros servicios disponibles en Internet.

Además  de  las  APIs  más  conocidas  comentadas  anteriormente,  existen  muchas 
empresas que proporcionan servicios Web aplicados a la información geográfica. Se 
puede resaltar por ejemplo la empresa Flickr que permite que las fotos de sus usuarios 
estén geo etiquetadas.

A continuación se van a comentar algunos servicios Web de información geográfica:

 Geocoder.us   Este Servicio proporciona las coordenadas UTM de una dirección. 
Desgraciadamente sólo es válido para USA.

 Nova Scotia  Civic A  ddress File  Web Service  .  Servicio proporcionado por la 
region de Nova Scotia para integrar  donde se necesite las direcciones de los 
organismos oficiales.

 Alexa  Web  Service  .  Servicio  proporcionado  por  Amazon  que  incorpora 
información de atascos de trafico.

Existen muchos más servicios disponibles en la Web. Además se quiere resaltar que 
muchos portales permiten la descarga de ficheros en formatos válidos OGC que pueden 
ser usados por otras aplicaciones informáticas.
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