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1 Resumen

Este documento describe los trabajos realizados en el ámbito del Trabajo Fin de Carrera (en 

adelante TFC) del alumno en el área de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se 

detallan  las  tareas  ejecutadas  y  la  documentación  recogida  a  lo  largo  del  proceso  y  su 

seguimiento.  Primero,  se analizan  los  Sistemas de  Información Geográfica en general  y,  a 

continuación,  las  soluciones software  utilizadas en el  desarrollo  del  proyecto,  como son:  el 

gestor de base de datos Postgre (con la extensión espacial PostGIS), el servidor de contenidos 

SIG  Geoserver,  la  plataforma  gvSIG,  las  librerías  OpenLayers y  jQuery  Mobile y  otras 

tecnologías relacionadas. La solución software desarrollada en el ámbito del proyecto es una 

aplicación web adaptada para su uso en dispositivos móviles o  smartphones. Esta solución 

permite la localización del usuario y la obtención de la información de rutas y puntos de interés 

cercanos al usuario, de un club de senderismo creado para este proyecto.
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3 Introducción

Este  Trabajo Fin  de Carrera trata  de realizar  un trabajo  de síntesis  de los conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas de la carrera y ponerlos en práctica conjuntamente en el marco 

de un trabajo  concreto.  Se podrá observar  que en este  proyecto  se ponen en práctica los 

conocimientos de Bases de Datos, Programación Orientada a Objetos e Ingeniería del Software 

adquiridos a lo largo de los estudios, entre otros. Además de éstos, la memoria del proyecto 

introducirá  al  lector  en el  mundo de los  SIG (Sistemas de  Información  Geográfica),  o  GIS 

(Geographic Information Systems) en inglés. 

Los  SIG son  Sistemas  de  Base  de  Datos  que  gestionan  información  geográfica  o 

georeferenciada. Son de gran utilidad para analizar información geoespacial y resolver diversos 

problemas  de  gestión  y  planificación.  Aportan  herramientas  que  permiten  acceder  a  la 

información de manera gráfica e interrogar fácilmente a los objetos geográficos representados 

sobre sus propiedades.

Será necesario, por tanto, en este proyecto, configurar el entorno donde se va a desarrollar la  

solución y  aprender  las  peculiaridades de la  programación  en SIG,  además de la  correcta 

instalación  y  configuración  de  un  sistema  de  gestión  de  Base  de  Datos  Geográficos 

(PostGIS),  y  de  un  servidor  web de  contenidos SIG (Geoserver).  Los  datos  geográficos 

generados podrán ser gestionados utilizando un software SIG de escritorio (gvSIG). Toda esta 

información podrá ser finalmente explotada por una  aplicación web gracias a la librería de 

mapas OpenLayers y  adaptada a dispositivos móviles con la librería de javascript jQuery 

Mobile. 

Se enfocará la solución desde la problemática de un club de senderismo que necesita dar  

soporte a sus socios mediante la creación de una aplicación web para móviles que permita la 

explotación de la información de rutas y puntos de interés del club en función de la localización  

del usuario.

En  primer  lugar  se  describirán  los  aspectos  más  importantes  del  Plan  de  Proyecto, 

comenzando por los los objetivos del mismo, enumerándolos. Posteriormente se efectuará una 

descripción de las tareas y actividades en las que se dividirá el proyecto, y se identificarán para 

hacer  referencia  tanto  a  unas  como  a  las  otras  fácilmente.  Se  seguirá  estableciendo  el 

calendario de trabajo. En él se indicarán las horas de las que se han dispuesto para el proyecto.  
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A continuación estableceremos los hitos del proyecto, y los riesgos y/o incidencias posibles en 

el transcurso del mismo (cuya solución es el plan de contingencia).

Tras la descripción del Plan de Proyecto (capítulo 3), se hará una breve introducción de los 

SIG (capítulo 4), donde además de dar una visión general de los mismos, se describirán los 

tipos  de  software  que  forman  parte  de  un  Sistema  de  Información  Geográfica.  Una  vez 

conocidos  los  tipos  de  software  que  pueden componer  los  SIG,  particularizaremos para  el  

proyecto, y presentaremos los componentes específicos a utilizar en el servidor SIG (capítulo  

5.1.1): PostGIS (capítulo 5.1.1.1), GeoServer (capítulo 5.1.1.2), y para la administración de los 

datos geográficos :  gvSIG (capítulo 5.1.1.3),  detallando la instalación y configuración de los 

mismos.

Después  se  describirá  el  origen  de  los  datos  geográficos necesarios  para  el  proyecto 

(capitulo 5.1.2), definiendo el modelo de datos necesario y las capas que serán publicadas por 

el  servidor  SIG,  para  posteriormente,  apuntar  el  método  para  la  importación  de  los  datos 

geográficos a nuestro modelo de datos (capítulo 5.1.2.2), integrándolos en nuestro servidor SIG 

creando  las  capas  necesarias  y   mostrando  los  resultados  obtenidos  (capitulos  5.1.3  y 

posteriores).

Una vez descritos los componentes que forman el servidor SIG del proyecto, se describirán los 

componentes software utilizados en el desarrollo del visor SIG web encargado de explotar la 

información suministrada por el servidor (capítulo 5.2), como son: OpenLayers para gestionar 

las capas creadas, utilizando como mapas bases los suministrados por  Google Maps, y los 

suministrados por el proyecto  OpenStreetMap por ser un producto libre muy interesante, la 

librería de google además de utilizarse para suministrar los mapas, se hará uso de su servicio 

“ElevationService” para determinar la altitud entre dos puntos, y  JQuery Mobile que es una 

librería javascript basada en AJAX (Asynchronous JavaScript And XML, JavaScript asíncrono y 

XML  en  español)  utilizada  para  adaptar  la  aplicación  a  dispositivos  móviles.  Después  se 

describirá el diseño, y se apuntará la implementación, de la aplicación basándose para ello en 

un diagrama de “Casos de Usos” (capítulo 5.2.2). 

Finalmente, se indicará el material necesario para llevar a cabo el proyecto,  las conclusiones 

finales,  y  la  bibliografía que  se  ha  utilizado  para  la  confección  del  presente  documento 

(capítulos 6, 7 y 8).
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3.1 Objetivos

En este apartado se detallan tanto los objetivos generales como específicos del proyecto, así  

como las competencias adquiridas tras su finalización.

3.1.1 Competencias

• Capacidad para gestionar de manera autónoma un proyecto de ingeniería del software. 

• Capacidad para realizar una correcta planificación y ejecución de tareas. 

• Capacidad  para  redactar  un  documento  técnico  riguroso  sobre  el  trabajo  realizado 

(Memoria del TFC). 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad  para  presentar  públicamente  los  resultados  del  proyecto  y  responder 

razonadamente las preguntas del tribunal de evaluación. 

3.1.2 Objetivos Generales

• Conocer los fundamentos básicos de la tecnología SIG. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en SIG al desarrollo de un proyecto web. 

• Introducirse en el desarrollo web para dispositivos móviles (teléfonos, tablets...). 

• Conocer  la  problemática  de  la  recogida  e  integración  de  cartografía  (formato, 

proyección, escala...). 

• Tomar contacto con software SIG libre y entender cómo se integran sus componentes 

en una arquitectura web. 

3.1.3 Objetivos Específicos

• Aprender la configuración básica de un entorno SIG en servidor para publicar datos 

(Geoserver y PostgreSQL + PostGIS). 

• Introducirse en el uso de la librería OpenLayers. 

• Introducirse en el desarrollo web para móviles con una librería como jQuery Mobile. 
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• Integrar en el visor los servicios de mapa de GoogleMaps y su servicio para la consulta 

de la altitud (Elevation Service). 

• Elaborar un interfaz sencillo de consulta e interacción con los datos mediante HTML, 

Javascript y CSS. 

3.2 Tareas, planificación, hitos

Se indica a continuación una descripción de las tareas y actividades en las que se ha divido el 

trabajo.  

3.2.1 Tareas y actividades

A continuación se describen las tareas del proyecto y sus actividades. 

Tareas Actividades

1. Definición del proyecto Obtener la documentación inicial.

Leer enunciado

2. Plan de trabajo (PEC1) Obtener la documentación. 

Leer documentación.

Buscar bibliografía.

Redactar índice del borrador.

Redactar borrador.

Planificar tareas, establecer el calendario de trabajo.

Acabar borrador.

Entregar borrador del Plan de Proyecto 

Corregir borrador.

Entregar  Plan  de  Proyecto.  Este  será  el  Plan  de  proyecto  definitivo,  que 

coincide con la PEC1.

3. Estudio inicial de los SIG Recoger documentación.

Estudiar los SIG.

Instalación y configuración del software necesario para el proyecto.

4. Análisis del dominio y recopilación 

de datos.

Elección del ámbito espacial de trabajo.  

Búsqueda  de  información  sobre  senderismo  dentro  del  ámbito  espacial  de 
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trabajo.

Diseño del modelos de datos.

Integración en el sistema de las rutas y puntos de interés

Inventario de capas.

Redactar la documentación.

Entregar borrador PEC2.

Corregir borrador.

Entregar PEC2.

5. Análisis, diseño e implementación 

del visor web SIG.

Conocer la librería “JQuery Mobile”.

Conocer la librería “OpenLayers”.

Investigación  sobre  las  restantes  fuentes  de  información  del  proyecto 

(“GoogleMaps”, “Elevation Service”...).

Instalación IDE para ayuda a la programación.

Instalación de las librerías necesarias para el desarrollo.

Hacer diseño.

Establecer requerimientos.

Hacer implementación.

Efectuar pruebas funcionales y unitarias. 

Redactar la documentación.

Entregar borrador PEC3.

Corregir borrador.

Entregar PEC3.

6. Confeccionar memoria Redactar líneas futuras de trabajo.

Integrar en memoria.

Redactar conclusiones.

Redactar capítulos formales.

Hacer repaso semántico.

Hacer repaso sintáctico.

Hacer repaso ortográfico.

7. Confeccionar presentación Escoger contenidos.
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Redactar presentación.

8. Entregar memoria y presentación Entregar borrador memoria y presentación.

Corregir borrador.

Entregar memoria y presentación.

9. Debate virtual. Permanecer a la espera de las preguntas del tribunal.

Responder preguntas.

Tabla 1: Tareas y actividades

3.2.2 Hitos

Se establecen los hitos del proyecto, que serán directamente las entregas parciales o PECs. 

Hitos Fecha

Inicio proyecto 21-sep

Entrega del borrador del Plan de proyecto 30-sep

Entrega Plan de proyecto 04-oct

Entrega del borrador de la PEC2 05-nov

Entrega de la PEC2 09-nov

Entrega del borrador de la PEC3 07-dic

Entrega de la PEC3 13-dic

Entrega del borrador de la Memoria y de la presentación 05-ene

Entrega de la Memoria y la presentación 09-ene

Fin de proyecto

(coincide con el fin del debate virtual)

27-ene

Tabla 2: Hitos del Proyecto

El reparto de horas para cada entrega es: 

• PEC1 (correspondiente a las tareas 1 y 2): 8h 

• PEC2 (correspondiente a las tareas 3 y 4): 53h 

• Borrador: 46h 
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• Correcciones: 7h 

• PEC3 (correspondiente a la tarea 5): 86h 

• Borrador: 66h 

• Correcciones: 20h 

• Memoria (correspondiente a las tareas 6, 7 y 8): 33h

• Borrador: 23h 

• Correcciones: 10h

• Total:  196 horas  

4 Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG  o  GIS,  en  su  acrónimo inglés  [Geographic 

Information  System])  se  puede  definir  como  un  sistema  de  Base  de  Datos  que  contiene 

información geográfica o georeferenciada.

Las  principales  cuestiones  que  puede  resolver  un  Sistema  de  Información  Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.

2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna 

característica.

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

5. Pautas: detección de pautas espaciales.

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

4.1 La representación de los datos

Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, altitudes).  

Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos discretos (una casa) 
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y continuos (cantidad de lluvia caída,  elevación). Existen dos formas de almacenar los datos en 

un SIG: raster y vectorial.

4.1.1 Raster 

El modelo raster es un método para el almacenamiento, el procesado y la visualización de datos 

geográficos. Los datos raster son una abstracción de la realidad, representan ésta como una 

rejilla de celdas o píxeles (ver figura nº 6), en la que la posición de cada elemento es implícita 

según el orden que ocupa en dicha rejilla, por tanto, cada celda de la rejilla guarda tanto las 

coordenadas de la localización (por su posición) como un valor temático (por su valor). En el 

modelo raster el espacio no es continuo sino que se divide en unidades discretas. Esto le hace 

especialmente  indicado  para  ciertas  operaciones  espaciales  como  por  ejemplo  las 

superposiciones de mapas o el cálculo de superficies.

Figura 1: Representación raster. Enumeración exhaustiva. FUENTE: http://www.geogra.uah.es
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4.1.2 Vectorial

En el modelo de datos vectorial (ver figura nº 7), los datos geográficos se representan en forma 

de coordenadas Las unidades básicas de información geográfica en los datos vectoriales son 

puntos,  líneas  y  polígonos.  Cada  una  de  éstas  se  compone  de  uno  o  más  pares  de  

coordenadas, por ejemplo, una línea es una colección de puntos interconectados, y un polígono 

es un conjunto de líneas interconectadas.

• Puntos:  Los  puntos se  utilizan  para  las  entidades  geográficas  que  pueden  ser 

expresadas  por  un  único  punto  de  referencia,  también  se  pueden  utilizar  para 

representar zonas a una escala pequeña.

• Líneas o polilíneas: Las líneas unidimensionales o polilíneas son usadas para rasgos 

lineales. De igual forma que en las entidades puntuales, en pequeñas escalas pueden 

ser utilizados para representar polígonos. En los elementos lineales puede medirse la 

distancia.

• Polígonos:  Los  polígonos bidimensionales  se  utilizan  para  representar  elementos 

geográficos que cubren un área particular de la superficie de la tierra. Los polígonos 

transmiten la mayor cantidad de información en archivos con datos vectoriales y en ellos 

se pueden medir el perímetro y el área.

Figura 2: Representación vectorial. FUENTE: http://www.geogra.uah.es
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4.1.3 Datos no espaciales

Los datos no  espaciales también pueden ser  almacenados junto  con los  datos espaciales, 

aquellos representados por las coordenadas de la geometría de un vector o por la posición de 

una  celda  raster.  En  los  datos  vectoriales,  los  datos  adicionales  contienen  atributos  de  la 

entidad geográfica. En los datos raster el valor de la celda puede almacenar la información de 

atributo, pero también puede ser utilizado como un identificador referido a los registros de una 

tabla.

4.2 Tipos de   s  oftware SIG  

El software  SIG proporciona las funcionalidades y  herramientas  para almacenar,  analizar  y 

mostrar la información geográfica. 

Los componentes software principales son: 

• Sistemas de gestión de bases de datos, con capacidad nativa de almacenamiento de 

datos geográficos o bien extendidos mediante software adicional o plugins.

• Herramientas para la edición de la información geográfica. 

• Herramientas de análisis, consulta y visualización de datos geográficos. 

• Una  interfaz  gráfica  de  usuarios  (GUI,  Graphical  User  Interface)  que  facilita  el

 manejo de las diferentes herramientas. 

El software SIG se suele puede clasificar según su funcionalidad: 

• Almacenamiento de datos y gestión de bases de datos. 

• Transformación de los datos. 

• Interacción con el usuario 

• Introducción y verificación de datos 

• Salida y presentación de datos. 
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5 Descripción del proyecto

En este proyecto se busca disponer de una aplicación de mapas accesible por Internet (SIG 

Web), con información de las rutas y puntos de interés del club de senderismo, y que ésta sea 

adecuada para móviles. 

Para  construir  el  interfaz  de  la  aplicación  se  utilizará  HTML,  Javascript  y  CSS.  Para  la  

navegación sobre la cartografía se usará la librería OpenLayers, la cual en su última versión 

incorpora capacidades de trabajo con dispositivos táctiles y ejemplos de integración con las 

librerías jQuery Mobile y Sencha. 

Las rutas y puntos de interés se publicarán mediante el servidor de mapas Geoserver, que 

permitirá acceder a la base de datos geográfica del club. Para construir la geodatabase, se 

podrá utilizar un software de escritorio SIG, tal como gvSIG, con el que digitalizar, importar y 

almacenar los datos en Postgre-PostGIS. 

5.1 Servidor de Mapas

En este apartado se describirán los componentes software y el modelo de datos utilizados para 

desarrollar el servidor de mapas del proyecto, así como su instalación y configuración.

5.1.1 Componentes software del servidor

A continuación se exponen los componentes software utilizados en la parte servidor de mapas 

del proyecto, describiéndose en cada caso su instalación y  los datos significativos generados 

en el proceso.

5.1.1.1 PostGIS

Es una extensión al sistema de base de datos objeto-relacional PostgreSQL, que permite el uso 

de objetos SIG. PostGIS incluye soporte para índices GiST basados en  R-Tree, y funciones  

básicas para el análisis de objetos SIG. Está creado por Refractions Research Inc, como un 

proyecto de investigación de tecnologías de bases de datos espaciales, y está publicado bajo 

licencia GNU. 
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Con PostGIS podemos usar  todos los objetos que aparecen en la  especificación OpenGIS 

como puntos, líneas, polígonos, multilíneas, multipuntos y colecciones geométricas.

Instalación

Actualmente PostGIS en su versión 1.5 forma parte de la instalación de PostgreSQL (versión 

9.0  v1.53),  y  una  vez  descargada  la  última  versión  del  software  de  su  página  oficial 

(http://postgis.refractions.net),  y  realizada  la  instalación  del  SGBD  PostgreSQL,  el  mismo 

asistente de instalación te permite instalar la extensión PostGIS y crear una primera base de 

datos para almacenar datos geoespaciales, si tras la instalación de PostgreSQL se selecciona 

la ejecución del software “Stack Builder” (incluido en el paquete de instalación).

Los datos importantes registrados durante la instalación son :

• Dirección del servidor de Base de Datos:  localhost.  Esta dirección corresponde a la 

dirección IP del equipo donde se ha realizado la instalación.

• Puerto:  5432.  Puerto  de  comunicaciones  en  el  que  el  servicio  está  esperando  las 

peticiones de conexión

• Usuario: postgres

• Password: xxxxx 

• Nombre de la Base de Datos:  “TFC”,  durante el  proceso de instalación el  asistente 

posibilita la opción de crear una base de datos.

5.1.  1.2 GEOSERVER  

GeoServer  es  un  servidor  de  código  abierto escrito  en  Java  que  permite  a  los  usuarios 

compartir  y  editar  datos geospaciales.  Diseñado para  la  interoperabilidad,  publica datos de 

cualquier  gran  fuente  de  datos  espaciales  usando  estándares  abiertos.  GeoServer  ha 

evolucionado  hasta  llegar  a  ser  un  método  sencillo  de  conectar  información  geoespacial 

existente  como Google  Earth y  NASA World  Wind.  Geoserver  es  desarrollado,  probado  y 

soportado por diversos grupos de individuos y organizaciones de todo el mundo.. GeoServer 

sirve de implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium (OGC), Web 

Feature Service (WFS), y también implementa las especificaciones de Web Map Service (WMS) 

y Web Coverage Service (WCS).
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Instalación

Se trata de un proceso sencillo, tras la descarga de la última versión del software de su página 

oficial (http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome)

Los datos importantes registrados durante la instalación son:

• Dirección del servidor SIG: localhost. Esta dirección corresponde a la dirección IP del 

equipo donde se ha realizado la instalación.

• Puerto:  8080.  Puerto  de  comunicaciones  en  el  que  el  servicio  está  esperando  las 

peticiones de conexión

• Usuario: admin

• Password: geoserver 

• Manera en la que se inicia el servicio, seleccionamos el modo “manual” de forma que 

debemos ejecutar el servicio cada vez que queramos usarlo.

5.1.1.3 gvSIG

gvSIG se trata de un sistema de información geográfica programado en JAVA y basado en 

diferentes  librerías  y  programas  de  software  libre.  La  empresa  IVER  Tecnologías  de  la  

Información  es  la  responsable  del  desarrollo  pero  forma parte  de  un  proyecto  más amplio 

(gvPONTIS)  promovido  por  la  Generalitat  Valenciana,  mediante  el  cual  se  pretende liberar 

(distribución bajo licencia GPL) el software desarrollado para la Conselleria d'Infraestructures i 

Transport. Aporta un interface de usuario sencillo para el manejo de BBDD geográficas desde 

diferentes fuentes y formatos, orientado al usuario final y muy extensible. Es a su vez software 

libre. 

Desde la web oficial  (http://www.gvsig.org) se puede descargar una versión ya compilada e 

instalable con todos los componentes necesarios. Por lo tanto, el único requisito es tener la 

versión adecuada del JRE de JAVA preinstalada. De todas maneras se puede descargar una 

versión del instalador que incluye también el JRE. 

Para  comprender  mejor  el  funcionamiento  del  programa  existen  varios  manuales  gvSIG 

disponibles para su descarga en la web:

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user
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5.1.2 Modelo de Datos

Para nuestro “Club de senderismo” es esencial manejar bien la información de las rutas que 

realiza, tal como su nombre, longitud, desnivel, grado de dificultad (fácil, intermedio, experto), si  

son realizables todo el año... y por supuesto por dónde discurren. De manera complementaria, 

existen una serie de lugares reseñables en las rutas, que se denominan puntos de interés.  

Estos puntos son de diverso tipo: albergue, mirador, punto de atención médica, monumento... y 

de ellos suele registrarse su nombre y posición exacta, siendo muy útiles para los senderistas. 

A raíz de la descripción anterior se realiza el siguiente esquema lógico en forma de diagrama de 

Entidad-Relación, que forma parte del modelo de datos del proyecto:

Figura 3: Diagrama Entidad-Relación

donde (claves primarias subrayadas):

• Club (id,nombre, dirección)

• Ruta (id,  idclub,  nombre,  descripcion,  dificultad,  realizable_desde,  realizable_hasta, 

geoRuta)

{idclub} clave foránea a Club (id)

• Punto_Interes (id, idclub, idtipo, nombre, descripcion, dificultad, tipo, geoPunto)

{idclub} clave foránea a Club (id)

{idtipo} clave foránea a Tipo (id)

• Tipo (id, nombre)
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Se describen las entidades más relevantes desde el punto de vista geográfico del proyecto, las 

entidades “Ruta” y “Punto_Interes”, así como se detalla la implementación de dichas entidades 

en el gestor de base de datos del proyecto basado en PostGIS.

RUTA

• Id (int4): Identificador único de la ruta

• IdClub (int4) : Identificador del club

• Nombre (varchar(125)): Nombre de la ruta

• Descripción (text): Descripción de la ruta

• Dificultad (int2): Nivel de dificultad de la ruta (1-fácil, 2-intermedio, 3-experto)

• Realizable_desde (date): Fecha desde la que se puede realizar la ruta

• Realizable_hasta (date): Fecha hasta la que se puede realizar la ruta

• geoRuta (geometry.LINESTRING(3)): Información geográfica de la ruta

PUNTO_INTERES

• Id (int4): Identificador único del Punto de interés

• IdClub (int4) : Identificador del club

• Nombre (varchar(125)): Nombre del Punto de interés

• Descripción (text): Descripción del Punto de interés

• Dificultad (int2):  Nivel  de dificultad  para el  acceso al  Punto  de interés  (1-fácil,  2-

intermedio, 3-experto)

• Tipo  (int2):  Tipo  de  punto  de  interés  (1-albergue,  2-mirador,  3-punto  de  atención 

médica, 4-monumento....)

• geoPunto (geometry.POINT(3)): Ubicación del Punto de interés

Para crear una tabla con datos espaciales en PostGIS una vez conectados correctamente a la 

base de datos realizamos dos pasos: 
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• Creamos las tablas no espaciales:

CREATE TABLE RUTAS

( id integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('TFC_id_seq_rutas'::regclass),

nombre varchar(125), descripcion text, dificultad int2, CONSTRAINT 

"rutas_pkey" PRIMARY KEY (id))

CREATE TABLE PUNTOS

( id integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('TFC_id_seq_puntos'::regclass),

nombre varchar(125), descripcion text, dificultad int2, CONSTRAINT 

"puntos_pkey" PRIMARY KEY (id))

Anteriormente se han creado las secuencias “ TFC_id_seq_puntos” y 

“TFC_id_seq_rutas”, que servirán para establecer de forma automática el valor de los 

campo “id” de las entidades “Rutas” y “Puntos”,  con sentencias SQL del tipo:

CREATE SEQUENCE TFC_id_seq_[puntos, rutas]

  INCREMENT 1

  MINVALUE 1

  MAXVALUE 9223372036854775807

  START 1

  CACHE 1;

• Añadimos una columna (campo) espacial a la tabla usando la función de OpenGIS

AddGeometryColumn(<db_name>,<table_name>,<column_name>,<srid>,<type>,<dimension>) 

SELECT AddGeometryColumn('rutas','GEORUTA',4326, 'LINESTRING',2)

SELECT AddGeometryColumn('puntos','GEOPUNTO',4326, 'POINT',3)

La especificación OpenGIS requiere que los objetos incluyan el  identificador del  sistema de 

referencia espacial(SRID).
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La  tabla  de  meta-datos  “SPATIAL_REF_SYS”  contiene  un  identificador  numérico  y  una 

descripción textual del sistema de coordenadas espacial permitidos por PostGIS.

La siguiente tabla muestra el valor de los campos de la tabla SPATIAL_REF_SYS, cuyo srid es 

el usado en el proyecto.

srid 4326

auth_name EPSG

auth_srid 4326

srtext GEOGCS["WGS 

84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 

84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"

]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,A

UTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925

1994328,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EP

SG","4326"]]

proj4text +proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs 

Tabla 3: valor del registro 4326 de la tabla  SPATIAL_REF_SYS

5.1.2.1 El Grupo Atalaya 477

El Grupo  ATALAYA 477 se define como un Grupo Scout, de carácter civil,  educativo, para 

jóvenes  y  niños,  no  lucrativo,  pluriconfesional,  de  libre  adhesión,  con  carácter  político  no 

partidista e inspirado en los Fines, Principios y Métodos del Movimiento Scout, según fueron 

concebidos por su fundador Baden Powell.

El  Grupo  ATALAYA 477 es miembro de ASDE, SCOUTS DE ANDALUCIA,  que a su vez 

pertenece a la Asociación de Scouts de España.

Este  grupo  registra  alguna  de  sus  salidas  rurales  mediante  un  dispositivo  rastreador,  este 

dispositivo se encarga periódicamente de localizar su posición mediante GPS y  almacenarla en 

la memoria interna. Una vez terminada la excursión, el responsable del grupo, puede exportar  

los datos registrados para obtener la ruta seguida.
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Las  rutas  registradas  son  exportadas  en  formato  KML,  estos  ficheros  serán  la  fuente  de 

información geográfica del proyecto. 

KML es  un  formato  de  archivo  que  se  utiliza  para  mostrar  información  geográfica  en 

navegadores terrestres como Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles. KML 

utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en 

el estándar XML.

El esquema XML completo para KML se encuentra en http://schemas.opengis.net/kml

5.1.2.2 Importación de Rutas y Puntos de Interés

Los ficheros KML generados por el Grupo ATALATA 447  tienen la siguiente estructura:

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> 

  <Folder> 

    <name>2009-10-10:12:28:21</name> 

    <open>1</open> 

    <Placemark> 

      <description>2009-10-10:12:28:21</description> 

      <name>2009-10-10:12:28:21</name> 

      <styleUrl>root://styleMaps#default+nicon=0x467+hicon=0x477</styleUrl> 

      <Style> 

        <LineStyle id="khLineStyle989"> 

        <color>7f0000ff</color> 

        <width>4</width> 

        </LineStyle> 

      </Style> 

      <LineString> 

        <tessellate>1</tessellate> 

        <coordinates> 

-8.45345, 42.23272, 0.000000

-8.45235, 42.23265, 0.000000

.

.
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.

-8.42487, 42.24351, 0.000000      

        </coordinates> 

        </LineString> 

      </Placemark> 

     </Folder> 

</kml> 

Podemos importar la información de Rutas y Puntos de Interés almacenados en los archivos 

KML de formas distintas:

Importación de los datos geográficos mediante el SGBD PostGIS 

Para importar las geometrías de los ficheros KML, se utiliza la función “ST_GeomFromKML” 

definida en PostGIS, esta función tiene la siguiente definición:

• Nombre: ST_GeomFromKML — Toma como entrada una representación de geometría 

KML, y devuelve un objeto geométrico PostGIS.

• Sinopsis: geometry ST_GeomFromKML(text geomkml)

• Descripción: Construye una geometría ST_Geometry PostGIS de una representación 

KML OGC. ST_GeomFromKML funciona únicamente  con fragmentos de geometría 

KML. Esta función lanza un error si se intenta usar con un documento KML completo.

• Versión KML OGC soportada: KML 2.2.0 

(http://www.opengeospatial.org/standards/kml)

• Ejemplo de uso:

INSERT INTO puntos (nombre, "GEOPUNTO") VALUES ('Los 

Negros',ST_GeomFromKML('<Point><coordinates>-

2.6037585962636447,38.27517037175623,0</coordinates></Point>'))

De esta forma se lograría importar toda la información KML ofrecida por el grupo ATALAYA 447, 

en la base de datos del proyecto.
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Importación de los datos geográficos mediante el software SIG de escritorio gvSIG

Si bien, para este proyecto se ha optado por importar la información geográfica mediante la 

ejecución de sentencias SQL directamente contra el sistema de gestión de base de datos 

geográficos, descrito en el apartado anterior, este proceso también es posible mediante la 

utilización del software de escritorio gvSIG. Para ello, se crea una nueva vista en un nuevo 

proyecto en gvSIG, y se agrega un nueva capa con la información de los archivos KML 

suministrados, mediante la opción “Añadir” de la pestaña “Archivo” , tal como se muestra en la 

siguiente imagen:

Figura 4: gvSIG. Añadir capa

Seleccionando los archivos KML con las rutas y puntos de interés. Con esta acción se habrán 

incorporado los datos geográficos al proyecto gvSig.

Entonces se procederá a exportar los datos al SGBD POSTGIS mediante la opción:

“Capa->Exportar a...->PosGIS”.

Finalmente se necesitarán introducir los parámetros para la conexión a la Base de Datos, tal 

como se ve en la siguiente figura:
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Figura 5: gvSIG. Parámetros de conexión a Base de Datos

5.1.3 Capas del proyecto

Una vez importados los datos geográficos al sistema mediante cualquiera de los dos métodos 

anteriormente descritos, se establecen dos capas en nuestro proyecto que serán publicadas por 

el servidor GeoServer :

• Rutas: Esta capa contiene la información vectorial, en forma de linea, de las Rutas del  

“Club de Senderismo” de proyecto, además de contener datos no geográficos como el  

nombre de la ruta, su descripción y el nivel de dificultad

• Puntos: Esta capa contiene la información vectorial, en forma de punto, de los Puntos 

de  interés  del  “Club  de  Senderismo”  de  proyecto,  además  de  contener  datos  no 

geográficos como el nombre del punto, su descripción y el nivel de dificultad de acceso.
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5.1.4 Configuración GeoServer

Tras instalar correctamente el SGBD PostgreSQL, el servidor GeoServer e importar los datos 

de rutas y puntos de interés cedidos por el Grupo Atalaya 447 correctamente, se procede a 

configurar el servicio GeoServer para que pueda servir los datos geográficos necesarios para el  

proyecto.

Para ello se crea un nuevo “Espacio de Trabajo”, llamado “TFC”, desde el asistente web de 

GeoServer, se agrega un nuevo origen de datos vectoriales conectado al SGBD del proyecto.

Figura 6: Geoserver. Origen de datos vectoriales

y se crean las capas para mostrar las Rutas, y otra para los Puntos de interés
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Figura 7: GeoServer. Añadir capa

La siguiente imagen, muestra un resumen de las capas publicadas por el servidor Geoserver

Figura 8: GeoServer. Lista de capas

Para probar el correcto funcionamiento del servicio se muestra la capa “Rutas” recién creada.
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Figura 9: GeoServer. Capa Rutas con OpenLayers

De esta forma queda correctamente configurado el servidor GeoServer para publicar las dos 

capas de nuestro proyecto, Rutas y Puntos de Interés,  descritos al principio del apartado.
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5.1.5 Configuración GvSIG

Para  gestionar  posteriormente  los  datos  geográficos  del  club  de senderismo  se  utilizará  el  

software de gestión SIG de escritorio gvSIG, que ha de ser configurado correctamente para que 

pueda explotar los datos geográficos almacenados en el servidor de Base de Datos PostGIS.

Para ello una vez ejecutado el software gvSIG, se abre una nueva capa GeoBD, donde se  

configura una nueva conexión al servidor PostGIS, con los parámetros definidos.

Figura 10: gvSIG. Parámetros de conexión

Donde se seleccionan las tablas que contienen los datos geográficos :
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Figura 11: gvSIG. Añadir capa IV

Especial atención hay que tener al seleccionar la proyección de la capa, ya que debería ser la 

misma que la de los datos , en nuestro caso EPSG:4326

Página 31 de 59



Visor de senderismo para móviles con OpenLayers

Memoria

Enrique Lara Zambruno

Figura 12: gvSIG. CRS y Transformación

Creamos una nueva capa para cada una de las definidas en el proyecto: Rutas y Puntos de  

Interés, seleccionando el origen de datos que corresponda. El resultado se puede ver en la  

siguiente figura.

Figura 13: gvSIG. Capa de rutas
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Tras lo cual se puede ejecutar, por ejemplo, la herramienta “NavTable” para ver o modificar los 

datos alfanuméricos, y seleccionar cualquier elemento del proyecto.

Figura 14: gvSIG. NavTable

5.2 Visor web

En este apartado se detallarán las tecnologías aplicadas para el desarrollo del visor SIG web 

del proyecto. Describiremos el comportamiento de la aplicación mediante un diagrama de casos 

de usos que nos servirá mediante la descripción de cada uno de sus apartados para introducir 

las implementaciones realizadas en cada caso.

5.2.2 Componentes software básicos del visor

Antes de proceder a la descripción detallada de cada caso de uso, se describirán las librerías 

básicas utilizadas para la aplicación web : jQuery Mobile y OpenLayers, e introducirán algunos 

conceptos básicos del lenguaje HTML utilizados en la programación de páginas web
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5.2.1.1 HTML

HTML  (HyperText  Markup  Language)  es  el  lenguaje  en  el  que  se  escriben  las  páginas

 web. La estructura de un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta <html> y 

</html>.El  HTML es un lenguaje de marcas que basa su sintaxis en un elemento de base  

llamado  etiqueta.  Dentro  de  este  documento,  podemos  asimismo  distinguir  dos  partes 

principales: 

• El encabezado, delimitado por <head> y </head> donde se colocan las etiquetas de 

índole informativo como por ejemplo el titulo de nuestra página. 

• El cuerpo, delimitado por las etiquetas <body> y </body>, que será donde se colocan 

nuestro el texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas. 

El resultado es la siguiente estructura: 

<html> 

<head> 

  Etiquetas y contenidos del encabezado 

</head> 

<body> 

  Etiquetas y contenidos del cuerpo 

  Parte del documento que será mostrada por el navegador 

</body> 

</html> 

Las etiquetas forman bloques etiquetados, encerrados entre la etiqueta que abre el bloque con 

la  forma  <etiqueta>  y  su  correspondiente  cierre  en  la  forma  </etiqueta>.  Otras

 etiquetas html que usaremos en el proyecto son: 

<title> para dar título a la pagina 

<script> que indica que lo que sigue es código javascript 

<style> que marca las hojas de estilo en cascada CSS.

<div>  para  crear  secciones  dentro  de  la  página  web

 y otras como <p>, </br>, relacionadas con la forma de visualización del texto. 

Hojas de estilo en Cascada CSS. 
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Las hojas de estilo en cascada CSS (Cascading Style Sheets), constituyen una forma sencilla 

de mantener un estilo homogéneo en toda la página. Existen varias formas de utilizar CSS: 

mediante aplicar estilos a bloques distribuidos en cualquier parte de la pagina, definiendo los 

estilos en el encabezado de la página o definiendo los estilos en ficheros externos. En nuestro 

caso lo haremos en el encabezado de la página, mediante la etiqueta 

<style type="text/css"> 

5.2.1.2 jQuery Mobile

jQuery  Mobile (http://jquerymobile.com/)  es  un  framework  Javascript  para  desarrollo  de 

aplicaciones  y  sitios  web  optimizados  para  smartphones  y  tablets,  basado  en  HTML5  y 

construido sobre jQuery.  Para utilizar el framework podemos descargar todos los ficheros a 

nuestro servidor web o utilizar uno de los CDN (red de distribución de contenidos) que hay 

disponibles. Para el funcionamiento de jQueryMobile, además del CSS y la propia librería, es 

necesario incluir jQuery, para ello incluiremos este fragmento de código en nuestra etiqueta 

“head” (utilizamos CDN):

<link rel="stylesheet" href="http://co  de.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-  

1.0a3.min.css">

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.min.js"></script>

<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js"></script>

La estructura básica de una página usando jQuery Mobile es :

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

    <title>Título de la Aplicación</title>

    <!-- Librerías necesarias para JQM-->

    <link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.0a3.min.css" />

    <script src="jquery-1.5.1.min.js"></script>

    <script src="jquery.mobile-1.0a3.min.js"></script>

    <!-- Fin librerías necesarias -->

</head>

Página 35 de 59

http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js
http://code.jquery.com/jquery-1.5.min.js
http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css
http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css
http://co/


Visor de senderismo para móviles con OpenLayers

Memoria

Enrique Lara Zambruno

<body> 

        <div data-role="page">

                <div data-role="header" id="identificador_pagina">

                        <h1>Cabecera</h1>

                </div>

                <div data-role="content">

                        <p>Contenido</p>

                </div>

                <div data-role="footer">

                        <h4>El pie</h4>

                </div>         

        </div>

</body>

</html>

En un documento HTML, pueden existir  varias páginas (data-role=”page”),  nombrando cada 

bloque div con un identificador único, y cada página tienen una sección de encabezado (data-

role=”header”), otra para el contenido (data-role=”content”) y otra para el pie (data-role=”footer”), 

pudiendo ser referenciadas mediante su identificador : “…href=”#identificador_pagina…”

5.2.1.3 OpenLayers

OpenLayers es una librería Javascript de uso libre bajo licencia BSD para acceder, manipular y 

mostrar mapas en página web. OpenLayers proporciona un API que permite la creación de 

clientes web para acceder y manipular  información geográfica proveniente de muy variadas 

fuentes.

Para  poder  utilizar  las  clases  proporcionadas  por  OpenLayers  habrá  que  incorporar  una 

referencia al script de la librería en la cabecera de nuestro documento HTML:

<script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>

Además, en nuestro caso, añadiremos las siguientes “hojas de estilos en cascada” (CSS en sus 

siglas en inglés de “Cascading Style Sheets”) para adaptar el visor OpenLayers a dispositivos 

móviles:

Página 36 de 59



Visor de senderismo para móviles con OpenLayers

Memoria

Enrique Lara Zambruno

<link rel="stylesheet" href="http://openlayers.org/dev/examples/style.mobile.css" 

type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="http://openlayers.org/dev/examples/style.mobile-jq.css" 

type="text/css">

5.2.2 Diagrama de casos de uso

Según el enunciado del proyecto, las funcionalidades principales del software son : 

• Navegación interactiva sobre la cartografía.

•  Visualización  sobre  el  mapa  de  las  rutas  y  puntos  de  interés  del  club,  con  una 

simbología adecuada. 

• Identificación interactiva de los elementos del mapa.

• Indicación en el mapa de la posición actual del senderista. 

• Generación de un perfil topográfico entre dos puntos del mapa.

Según estás funcionalidades se elabora el siguiente diagrama de casos de usos:

Figura 15: Diagrama de casos de usos
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5.2.3 Descripción de los casos de uso

En este apartado se detallarán cada uno de los casos de usos existentes en el diseño de la  

aplicación, se introducirán apuntes sobre la implementación de cada apartado y se mostrarán el 

resultado de algunas de las implementaciones realizadas.

5.2.3.1 Caso de uso “Ver mapa”

Resumen de la funcionalidad: Visualización, permitiendo la interación, sobre un mapa base 

las capas geográficas  de rutas y puntos de interés. 

Actores: Usuario

Precondición: Ninguna 

Poscondición: Se visualiza sobre un mapa base las capas geográficas  de rutas y puntos de 

interés.

Proceso normal principal: 

1. Se inicializa el mapa.

2. Se definen las capas base.  Se utilizaran como capas base las proporcionadas por 

google  :  “STREET”,  “SATELLITE”,  “PHYSICAL”,  “HYBRID”,  y  la  proporcionada por 

OpenStreetMap, a fin de que el usuario pueda posteriormente seleccionar la que mas 

le convenga.

3. Se definen las capas geográficas no base que contienen la información de las rutas y 

puntos de interés del club de senderismo, proporcionadas por el servidor SIG.

4. Se inicializa el mapa mostrándose el resultado, para ello añadimos las capas definidas 

al mapa creado, y aplicamos el zoom que permita visualizar el mapa completo.

Alternativas de proceso y excepciones:

Todos estos procesos dependen de la disponibilidad online de los servicios “Google 

Maps”  ,  “OpenStreetMap”  y  del  servidor  SIG del  proyecto  para poder  visualizar  las 

capas base y no base, así como de las librerías OpenLayers y jQuery Mobile. En caso 

contrario no podrán ser visualizados los datos correctamente.
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Detalles sobre su implementación:

1. Para inicializar el visor de mapas OpenLayers se utiliza la orden:

map = new OpenLayers.Map('map',options);

La variable “options” establece una serie de opciones para la definición del mapa, como 

son : la proyección usada, la unidad de medida, los niveles de zoom permitidos,  el  

contenedor “div” destino en el que será ubicado el mapa....

var options = {div: "map",

theme: null,

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

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

units: "m",

numZoomLevels: 18,

maxResolution: 156543.0339,

maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508,20037508, 20037508.34),

controls: []};

2. Para poder incluir los mapas proporcionados por Google Maps, y poder hacer uso de 

sus servicios y funcionalidades como “ElevationService”, a partir de la versión 3 de la 

api  javascript  de  Google  Maps  (http://code.google.com/intl/es-

ES/apis/maps/documentation/javascript/tutorial.html), la aplicación debe contener en su 

sección  “head”  una  etiqueta  script  que  dirija  a  la  URL: 

“http://maps.google.com/maps/api/js”. 

Esta URL permite acceder a la ubicación de un archivo JavaScript que carga todos los 

símbolos y las definiciones que se necesitan para utilizar el API de Google Maps v. 3. 

<script  type="text/javascript"  src="http://maps.google.com/maps/api/js?

sensor=false"></script>

Donde el  parámetro “sensor” se utiliza para indicar si esta aplicación utiliza un sensor 

para determinar la ubicación del usuario

OpenLayers ofrece una clase Layer especializada para el acceso a los mapas Google 

Maps, la clase OpenLayers.Layer.Google.

Por otro lado, el concepto de OpenStreetMap (OSM) es como el de la Wikipedia pero 

aplicado al Mapa Mundi. La gente recopila información desde dispositivos GPS o desde 
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imágenes satélite, la sube al portal, le añade etiquetas de nombres, topónimos, etc y la  

publica. El resultado es un Mapa Mundi que se puede ver en : www.openstreetmap.org 

(También existe una sección española : http://www.openstreetmap.es/)

OpenStreetMap es un producto Open Data, bajo una licencia Creative Commons, que 

permite utilizar el software o los datos, modificarlos, etc con la condición de mencionar 

el origen y en su caso de distribuir el producto bajo una licencia Open Data.

OpenLayers  ofrece  una clase  Layer  especializada  para  el  acceso  a OSM:  la  clase 

OpenLayers.Layer.OSM.

Así pues, para añadir las capas base a nuestro proyecto utilizaremos las siguientes 

ordenes:

var gmap = New OpenLayers.Layer.Google("Google Streets",

{sphericalMercator: true, numZoomLevels: 20});

var gsat = new OpenLayers.Layer.Google("Google Satellite",

{type: google.maps.MapTypeId.SATELLITE, sphericalMercator: true, 

numZoomLevels: 20});

var gterr = new OpenLayers.Layer.Google("Google Terrain",

{type: google.maps.MapTypeId.TERRAIN, sphericalMercator: true, 

numZoomLevels: 20});

var ghybrid = new OpenLayers.Layer.Google("Google Hybrid",

{type: google.maps.MapTypeId.HYBRID, sphericalMercator: true, 

numZoomLevels: 20});

var osmlayer = new OpenLayers.Layer.OSM("Open Street Map");

3. OpenLayers permite varios tipos básicos (además de los específicos para Google, OSM 

y demás fabricantes) de definición de capas, como son  WMS, WFS y Vector.

Las dos primeras corresponden al los estándares definidos por OGC (Open Geospatial 

Consortium), la última se usa para poder renderizar datos vectoriales desde varios tipos 

de fuentes, y así tener más control sobre los objetos a mostrar. Este último tipo de capa 

es el utilizado en el proyecto.

var puntos = new OpenLayers.Layer.Vector("Puntos de Interes", {strategies: 

[new OpenLayers.Strategy.BBOX()],

protocol: new OpenLayers.Protocol.Script({
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url: "http://[dirección_servidor_SIG]/geoserver/wfs",

callbackKey: "format_options",

callbackPrefix: "callback:",

params: {service: "WFS",version: "1.1.0",srsName: "EPSG:900913",request: 

"GetFeature",typeName: "TFC:puntos",outputFormat: "json"},})});

Para su definición hemos tenido, entre otros parámetros, que indicar la fuente de los 

datos, que en este caso es una llamada al procedimiento “GetFeature”  del servicio  

WFS del servidor SIG, sobre la capa “TFC:puntos”. El mismo procedimiento efectuamos 

para la definir la capa de rutas.

4.  map.addLayers([gterr,gsat,gmap,ghybrid,osmlayer,puntos,rutas]);

map.zoomToMaxExtent();

La siguiente figura muestra el resultado de visualizar en la aplicación, la capa base “TERRAIN” 

de Google Maps, y la proporcionada por el proyecto OpenStreetMap.

Figura 16: Pantalla principal. Google Maps vs OpenStreetMap
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5.2.3.2 Caso de uso “Seleccionar capas”

Resumen de la funcionalidad: Se muestra una lista de las capas base y no base, permitiendo 

al usuario poder elegir la capa base a utilizar, y las capas no base a mostrar. 

Actores: Usuario

Precondición: Las capas base y no base deben estar correctamente definidas e inicializadas

Poscondición: La capa base y las capas no bases seleccionadas por el usuario son mostradas 

en el mapa.

Proceso normal principal: 

1. El usuario pulsa un botón para obtener las capas del mapa. 

2. Se muestra una lista de capas base, en las que se identifica la capa base usada hasta 

el momento, de las que solo se podrá seleccionar una. Y una lista de las capas no base 

en  las  que  se  identifican  las  usadas  y  se  podrán  seleccionar  y/o  seleccionar  las 

requeridas por el usuario.

3. Se selecciona una capa

Alternativas de proceso y excepciones:

1.a. Las capas no están correctamente cargadas en el mapa

1.a.a El sistema no mostrará la lista de capas disponibles

Detalles sobre su implementación:

1. Para obtener las capas del mapa, en la sección footer de la pagina principal se añade 

un botón para acceder a la funcionalidad,  referenciando la página “layerspage” que 

contendrá las capas. 

<div data-role="footer">  

<a href="#layerspage" data-icon="layers" data-role="button">Layers</a>

</div>

2. Se obtendrán la lista de layers (capas) definidas en el mapa, diferenciando las que son 

capas base de las que no:
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var baseLayers = map.getLayersBy("isBaseLayer", true);

var noBaseLayers = map.getLayersBy("isBaseLayer", false);

Añadiendo  cada  elemento  a  un  “listview”  marcando  las  capas  que  están  visibles 

preguntando por la propiedad “visibility” de cada una de ellas.

var item = $('<li>', {"data-icon": "check",

            "class": layer.visibility ? "checked" : ""})

        .append($('<a />', {

            text: layer.name

}).appendTo('#layerslist');

3. Si es una capa base, debemos asignarla como capa base del mapa :

layer.map.setBaseLayer(layer);

Si no es una capa base, debemos cambiar su “visibilidad” :

layer.setVisibility(!layer.getVisibility());

La siguiente figura muestra el resultado de listar las capas disponibles en la aplicación :
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Figura 17: Selección de capas

5.2.3.3 Caso de uso “Posicionamiento”

Resumen de la funcionalidad: Se marca en el mapa la posición del usuario. 

Actores: Usuario

Precondición: El sistema tiene correctamente cargado el mapa con al menos una capa base. 

Poscondición:  La posición  del  usuario  es  marcada  en  el  mapa,  que  automáticamente  se 

centrará en dicha posición.

Proceso normal principal: 

1. El usuario pulsa un botón para obtener su posición. 

2. La aplicación obtiene la posición del usuario. 
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3. La aplicación muestra la posición del usuario, y centra el mapa en ella. 

Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. El navegador web del sistema no implementa la “W3C Geolocation API”

2.a.a En  control  geolocate  de  Openlayers  requiere  el  uso  de  la  API  de 

geolocalización definida por W3C, si el navegador no la implementa, no será 

posible obtener la posición del usuario, y la aplicación no la mostrará

2.b La mayoría de los sistemas requieren de la aceptación por parte del usuario, 

para la obtención de la posición.

2.b.a El usuario acepta la obtención de la posición : La aplicación obtendrá la 

posición y continuará correctamente.

2.b.b El usuario no acepta la obtención de la posición : La aplicación no podrá 

obtener al posición del usuario , y no la mostrará 

Detalles sobre su implementación:

1. En la sección “footer” de la pagina principal se añade un botón para acceder a la  

función para obtener la posición:

<div data-role="footer"> 

.

<a href="#layerspage" data-icon="layers" data-role="button">Layers</a>

.

</div>

2. Para obtener la posición actual del usuario es necesario inicializar un control del 

tipo “OpenLayers.Control.Geolocate”, y añadirlo al mapa :

    var geolocate = new OpenLayers.Control.Geolocate({

id: 'locate-control',

geolocationOptions: {

enableHighAccuracy: true,

maximumAge: 0,
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timeout: 7000}

});

map.addControl(geolocate);

3. Se  crea  una  nueva  capa  no  base,  del  tipo  “OpenLayers.Layer.Vector”  que 

contendrá la posición del usuario, mediante un punto (con forma de cruz) en las 

coordenadas de la posición del usuario, y  una geometría circular con radio en la 

posición y de diámetro la precisión de la posición obtenida.

Esta capa se actualizará al registrarse un cambio en la posición del usuario (que se 

hará de forma manual), mediante el evento “locationupdate” del control geolocate 

anteriormente creado.

    geolocate.events.register("locationupdated", this, function(e) {

       // Se eliminan todas las geometrías (posición anterior)

posicion.removeAllFeatures();

       // Se añade la nueva posición

posicion.addFeatures([

// Un punto que marca la posición

      new OpenLayers.Feature.Vector(e.point,{},

{graphicName: 'cross',strokeColor: '#f00',

strokeWidth: 2,fillOpacity: 0,pointRadius: 10}),

       // Circulo con radio en la posición, y de diámetro la 

precisión de la posición obtenida

new OpenLayers.Feature.Vector(

      OpenLayers.Geometry.Polygon.createRegularPolygon(

                    new OpenLayers.Geometry.Point(e.point.x, 

e.point.y),

                    e.position.coords.accuracy / 2,50,0),{},

                {fillOpacity: 0.1,fillColor:'#000',

strokeColor: '#f00',

strokeOpacity: 0.6}

            )

        ]);

// Se centra el mapa en la capa creada
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        map.zoomToExtent(posicion.getDataExtent());

   });

La siguiente figura muestra un ejemplo de localización del dispositivo en la aplicación, en la que 

se destaca el radio de precisión de la posición:

Figura 18: Localización

5.2.3.4 Caso de uso “Rutas y Puntos de Interés”

Resumen de la funcionalidad: Se muestran los nombres de todas las rutas y puntos de interés 

definidos en el sistema. 

Actores: Usuario

Precondición:  Las capas de Rutas y puntos de interés están correctamente cargadas en el 

mapa.
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Poscondición:  Se muestra un lista con todas las Rutas y Puntos de interés definidos en el 

sistema.

Proceso normal principal: 

1. El usuario pulsa un botón para obtener la lista de Rutas y Puntos de interés. 

2. Se muestra una lista con los nombres de los elementos de las capas Rutas y Puntos. 

Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. Las capas de Puntos de interés y Rutas, no están completamente cargadas en 

el mapa. 

2.a.a El sistema no mostrará la lista con los puntos de interés y/o rutas

Detalles sobre su implementación:

1.  En la sección “footer” de la pagina principal se añade un botón para acceder a dicha  

función,  referenciando  la  página  “featurespage”  que  contendrá   una  lista  (llamada 

”featureslist”)  que mostrará nombres de los elementos de la capa “Puntos”  y 

“Rutas”. 

<div data-role="footer"> 

.

<a href="#featurespage" id="features_button" data-icon="features" data-

role="button">Elementos</a>

.

</div>

2.  Las capas del tipo “OpenLayers.Vector” definidas para la gestión de los puntos de 

interés y rutas en la aplicación, nos permite obtener una lista de los elementos que 

contienen mediante el método “features”, basta con recorrer dicha lista de cada una de 

las capas para obtener todas las rutas y puntos de interés, y obtener el nombre de  

estos mediante el método “attributes.nombre” de cada una para añadirlos a una lista. 

$.each(getLayersBy("name", “Puntos”).features, function() {

var item = $('<li>', {}).append($('<a />', {

            text: this.attributes.nombre}))
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        .appendTo('#featureslist');

});

La siguiente figura muestra el resultado de listar las rutas y puntos de interés:

Figura 19: Listado de Rutas y Puntos de interés

5.2.3.5 Caso de uso “Información Rutas”

Resumen de la funcionalidad: Se muestra la información (nombre de atributo - valor) de una 

ruta seleccionada.

Actores: Usuario

Precondición: La capa que contiene las rutas está correctamente cargada en el mapa

Poscondición:  Se  muestran  los  atributos  de  elemento  “Ruta”  seleccionado,  en  forma  de 

“atributo : valor”.

Proceso normal principal: 

2. Se selecciona una ruta.  El usuario selecciona una de las rutas mostradas en la lista 

descrita en el apartado 5.2.3.4.
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3. Se muestran los atributos del elemento ruta seleccionado. 

Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. La capa de Rutas, no está completamente cargada en el mapa. 

2.a.a El sistema no mostrará la información de la ruta seleccionada

Detalles sobre su implementación:

2. Los  objetos  “OpenLayers.Vector.Features”  almacenados  en  las  capas  del  tipo 

“OpenLayers.Vector” utilizadas para gestionar las capas “rutas” y “puntos de interes” 

del  proyecto, y que contienen los elementos de la capa. Permiten el acceso a sus 

atributos mediante  el  método “attributes”.  Basta  recorrer  el  array devuelto  por  este 

método para obtener los nombre y valores de los atributos del elemento.

// Se recorren todos los atributos del objeto “ruta” del tipo

// openlayers.Vector.Feature

// que se añaden a una lista mediante la función definida por

// el usuario “addDetails(nombre_atributo, valor_atributo)”

[addDetails(name,ruta.attributes[name])

for (name in ruta.attributes)];

5.2.3.6 Caso de uso “Altitud”

Resumen de la funcionalidad:  Muestra los datos de elevación a lo largo de la ruta en un 

gráfico, mediante "Google Visualization API"

Actores: Usuario

Precondición: La capa que contiene las Rutas está correctamente cargado en el mapa. La API 

de de visualización y la librería de Google Maps deben estar correctamente referenciadas y 

accesibles.

Poscondición: Se muestran los datos de elevación a lo largo de la ruta en un gráfico

Proceso normal principal: 

1. Se obtienen las coordenadas que forman parte de la ruta.  
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2. Solicitud de elevación de la ruta. 

3. Visualización de los datos de elevación a lo largo de la ruta en un gráfico.

Alternativas de proceso y excepciones:

1.a. La capa de Rutas, no está completamente cargada en el mapa. 

1.a.a El sistema no podrá obtener las coordenadas de la ruta, y no mostrará 

el gráfico con la elevación del terreno

2.a La librería Google Maps no está disponible.

2.a.a La aplicación no podrá acceder al servicio “ElevationService”, por lo que 

no podrá obtener los datos de elevación del terreno y no mostrará el gráfico

3.a La librería “Visualization” de Google no está disponible.

3.a.a La aplicación no podrá crear el gráfico, este no se visualizará

Detalles sobre su implementación:

1. Los  objetos  “OpenLayers.Vector.Features”  almacenados  en  las  capas  del  tipo 

“OpenLayers.Vector” utilizadas para gestionar las capas “rutas”  del proyecto, y que 

contienen los elementos de la capa. Permiten el acceso a los datos “geométricos” del 

objeto mediante el método “geometry”, en el caso de las rutas almacenadas son del tipo 

“LineString”  del  cual  se  pueden  obtener  una  lista  de  sus  puntos  (objetos  “Point”) 

mediante la función “getVertices”

2.  Se utiliza  el  servicio  ElevationService  que forma parte  de la  librería  Google  Maps 

(http://code.google.com/intl/es-

ES/apis/maps/documentation/javascript/services.html#Elevation).

 ElevationService controla dos tipos de solicitudes:

• Solicitudes de ubicaciones independientes y diferenciadas mediante el método 

getElevationForLocations(),  al  que  se  transmite  una  lista  de  una  o  más 

ubicaciones a través de un objeto LocationElevationRequest, 
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•  Solicitudes de la elevación correspondiente a una serie de puntos conectados a 

lo largo de una ruta  mediante  el  método  getElevationAlongPath(),  al  que se 

transmite  un  conjunto  ordenado  de  vértices  de  ruta  dentro  de  un  objeto 

PathElevationRequest. A la hora de solicitar elevaciones en rutas, también se 

debe transmitir  un parámetro que determine el  número de muestras que se 

desea obtener a lo largo de la ruta, 

En  este  caso  la  solicitud  de  elevación  se  construye  mediante 

“PathElevationRequest”, que contiene los siguientes campos :

{path[]: LatLng,

samples: Number}

Donde “path”  define la ruta mediante un array de pares {longitud,  latitud},  y 

“samples” especifica el número de muestras para obtener la elevación.

// Crea un  ElevationService.

elevator = new google.maps.ElevationService();

 // Inicializa la petición .

if (elevator) {

 elevator.getElevationAlongPath(pathRequest,plotElevation);}

3. Se utiliza para la visualización en un gráfico de columnas el paquete de gráficos de 

columnas  dentro  de  la  librería  de  google  “Visualization”,  que  se  ha  de  añadir  al 

proyecto:

google.load("visualization", "1", {packages: ["columnchart"]});

y crear el gráfico

// Crea un gráfico en el DIV “elevation_chart”.

chart = new 

google.visualization.ColumnChart(document.getElementById(

'elevation_chart'));

La función “plotElevation” será la encargada de crear el gráfico, se usará el tipo de 

datos google.visualization.DataTable() para rellenar el gráfico.

La siguiente figura muestra el resultado de obtener la información de una ruta seleccionada, en 

esta información se puede observar un gráfico con la altitud del recorrido.
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Figura 20: Detalle de ruta y elevación

5.2.3.7 Caso de uso “Resaltar ruta”

Resumen de la funcionalidad: Se resalta en el mapa la ruta seleccionada.

Actores: Usuario

Precondición: La capa que contiene las Rutas está correctamente cargado en el mapa

Poscondición: Se muestra en el mapa la ruta seleccionada de forma resaltada.

Proceso normal principal: 

1. Se selecciona una ruta.  El usuario selecciona uno de las rutas mostradas en la lista 

descrita en el apartado 5.2.3.4

2. Se resalta en el mapa la ruta seleccionada. 
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Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. La capa de Rutas, no está completamente cargada en el mapa. 

2.a.a El sistema no realizará ningún cambio

Detalles sobre su implementación:

2.  El  método  “fid”  del  objeto  “OpenLayers.Features.Vector”  devuelve  un  identificador 

único. Para resaltar la ruta seleccionada, Se recorrerá la lista de “features” de la capa 

Ruta y modificando el estilo del elemento hasta encontrar el elemento con el mismo “fid” 

con el siguiente valor:

var highlight_style = 

{fillColor:'#99CCFF', strokeColor:'#3399FF', fillOpacity:0.7 };

5.2.3.8 Caso de uso “Información punto de interés”

Resumen de la funcionalidad: Se muestra la información (nombre de atributo - valor) de un 

punto de interés seleccionado.

Actores: Usuario

Precondición: La capa que contiene los puntos de interés está correctamente cargado en el 

mapa

Poscondición:  Se  muestran los  atributos  de elemento  “Punto  de interés”  seleccionado,  en 

forma de “atributo : valor”.

Proceso normal principal: 

1. Se selecciona un punto de interés.  El usuario selecciona uno de los puntos de interés 

mostrados en la lista descrita en el apartado 5.2.3.4.

2. Se muestran los atributos del elemento Punto de interés seleccionado. 

Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. La capa de Punto de interés no está completamente cargada en el mapa. 

2.a.a El sistema no mostrará la información del Punto de interés seleccionado
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Detalles sobre su implementación:

2. Los  objetos  “OpenLayers.Vector.Features”  almacenados  en  las  capas  del  tipo 

“OpenLayers.Vector” utilizadas para gestionar las capas “rutas” y “puntos de interes” del 

proyecto, y que contienen los elementos de la capa. Permiten el acceso a sus atributos  

mediante el método “attributes”. Basta recorrer el array devuelto por este método para 

obtener los nombre y valores de los atributos del elemento.

// Se recorren todos los atributos del objeto “ruta” del tipo

// openlayers.Vector.Feature

// que se añaden a una lista mediante la función definida por

// el usuario “addDetails(nombre_atributo, valor_atributo)”

[addDetails(name,punto.attributes[name])

for (name in punto.attributes)];

5.2.3.9 Caso de uso “Resaltar punto de interés”

Resumen de la funcionalidad: Se resalta en el mapa el Punto de interés seleccionada.

Actores: Usuario

Precondición: La capa que contiene los Punto de interés está correctamente cargado en el 

mapa

Poscondición: Se muestra en el mapa el Punto de interés seleccionado de forma resaltada.

Proceso normal principal: 

1. Se selecciona un Punto de interés.  El usuario selecciona uno de los Punto de interés 

mostrados en la lista descrita en el apartado 5.2.3.4.

2. Se resalta en el mapa el Punto de interés seleccionado. 

Alternativas de proceso y excepciones:

2.a. La capa de Punto de interés, no está completamente cargada en el mapa. 

2.a.a El sistema no realizará ningún cambio

Detalles sobre su implementación:

Página 55 de 59



Visor de senderismo para móviles con OpenLayers

Memoria

Enrique Lara Zambruno

2. El  método  “fid”  del  objeto  “OpenLayers.Features.Vector”  devuelve  un  identificador 

único. Para resaltar el Punto de interés seleccionada, Se recorrerá la lista de “features” 

de la capa Puntos y modificando el estilo del elemento hasta encontrar el elemento con 

el mismo “fid” con el siguiente valor:

var highlight_style = 

{ fillColor:'#99CCFF', strokeColor:'#3399FF', fillOpacity:0.7 };

6 Conclusiones

La realización de este Trabajo final de carrera, en el área de la tecnología de los Sistemas de 

Información Geográfica, y su interacción con las bases de datos y el desarrollo web adaptado a 

dispositivos móviles (smartphones) ha sido muy interesante como introducción a estas técnicas, 

por  el  aprendizaje  que  ha  supuesto  y  por  la  apertura  a  la  gran  cantidad  de  aplicaciones 

prácticas que ofrece. 

El hecho de que se tratase de una aplicación práctica enfocada a servicios web en lugar de a  

través de una aplicación de escritorio como Geomedia o GvSIG, creo que es particularmente 

interesante ya que abre mucho las posibilidades de realizar trabajos en SIG dirigidos a usuarios 

no especialmente técnicos sino al público en general. 

En  concreto,  el  aprendizaje  de  las  posibilidades  del  servidor  de  mapas  Geoserver  en 

combinación con OpenLayers me ha producido gran satisfacción porque me ha dotado de la 

capacidad de desarrollar proyectos muy útiles en mi carrera profesional. En gran parte este era 

el  objetivo  personal  al  que aspiraba  cuando elegí  el  área  de  los  Sistemas de  Información 

Geográfica para el Trabajo de fin de carrera. 

En  cuanto  a  los  objetivos,  estoy  satisfecho  por  haber  adquirido  los  conocimientos  teóricos 

básicos necesarios para introducirse en el campo de los SIG, sin cuyo estudio no sería posible  

entender el problema de integrar diversas fuentes de información geográfica en un proyecto y 

así poder aprovechar la inmensa cantidad de información de este tipo del que hoy disfrutamos 

en Internet. 

También considero satisfactoria la toma de contacto con software GIS libre, como Geoserver y 

PostGis como alternativa al software privativo (ESRI, Oracle Spatial,..) , y el haber sido capaz  
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de integrarlo en una plataforma web a través de un lenguaje de programación simple pero muy 

rico en posibilidades como es el Javascript con las funcionalidades aportadas por OpenLayers 

para la visualización de los datos geográficos, y jQuery Mobile para su adaptación a pequeños 

dispositivos . 

El resultado ha sido un visor web funcional, que integra información de diversas fuentes y en  

proyecciones  y  formatos  diferentes,  operativo  y  de sencillo  manejo  teniendo en  cuenta  las 

limitaciones de los dispositivos a los que va dirigido este proyecto. 

Cabría no obstante, varias mejoras en la solución, como son la integración en la aplicación de 

otros servicios como WMS regionales o nacionales, con información sobre espacios naturales, y 

dar a la solución un corportamiento mas “2.0”, haciendola algo más “social”, posibilitando por 

ejemplo, la creación de rutas, puntos de interés y comentarios de forma online por los mismos 

usuarios.

7 Material

Se indica a continuación el material necesario para llevar a cabo el proyecto. 

7.1 Software

• OpenOffice

• OpenProj

• PostgreSQL+PostGIS

• GvSIG 

• GeoServer 

• Eclipse 

• Jquery Mobile

• OpenLayers

7.2 Hardware

• Punto de trabajo estándar de la UOC (Portátil PC).
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• SmartPhone  con  sistema  operativo  Android,  para  realización  de  pruebas  de 

funcionamiento . Para este propósito también se podría utilizar la extensión software 

RIPPLE para google chrome (http://ripple.tinyhippos.com/about)
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9 Anexo.   Incidencias, riesgos y plan de contingencia  

En la siguiente tabla se indican los riesgos e incidencias que se pueden producir a lo largo del  

proyecto, y se propondrá la solución llevada a cabo en caso de producirse. 
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Contingencia Plan

Podría ocurrir que la estación de trabajo sufriera algún tipo 

de percance. 

• Se intentará conseguir otro PC rápidamente. 

• Se efectuarán copias de seguridad diarias del 

trabajo realizado en una cuenta personal de 

DropBox.

Es posible que por motivos ajenos, tales como : 

Enfermedad propia o de algún familiar, horas extras en el 

trabajo, sobre-esfuerzo para la realización de alguna PEC, 

o PRAC de otra asignatura, se generen retrasos en el 

desarrollo del trabajo

Se dedicarán los viernes, en principio elegido día libre, el 

tiempo necesario para poder corregir posibles 

desviaciones en la planificación.

Tabla 4: Plan de Contingencia
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