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Resumen 

La presente memoria  se centra en torno al análisis, diseño y desarrollo de una aplicación de software 

que utiliza la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG, en sus siglas en 

español) como componente principal y central.   

En este proyecto, se desea desarrollar una aplicación de mapas accesible por internet para ser 

utilizada en dispositivos móviles, con información de rutas y puntos de interés para los miembros de 

un club de senderismo. 

En cuanto a la arquitectura y las tecnologías, la aplicación utilizará HTML, JavaScript y CSS para el 

diseño del interfaz principal. Para la navegación sobre la cartografía y el acceso a información 

espacial, se utilizará la librería OpenLayers (con capacidades de trabajo para dispositivos táctiles).  

Hará uso de una base de datos espacial (PostGIS) para el almacenamiento de los datos geográficos 

(capas de información geográfica de las rutas y los puntos de interés), el software de escritorio gvSIG 

para construir la geodatabase, y otra tecnología SIG como GeoServer para servir los datos de la base 

de datos espacial. 

La cartografía a utilizar serán las capas base del el servicio de Google Maps y las rutas serán en  

Asturias, ámbito del club de senderismo.  
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1. Introducción 
 

El presente proyecto se centra en los SIG y en la utilización de esta tecnología para el desarrollo de un 

sistema de software a medida. Por lo tanto los SIG serán el fundamento central del proyecto y los 

conceptos generales se aplican con la intención de que sean globalmente válidos  y utilizables para 

cualquier proyecto de software que utilice ésta tecnología.  

El documento, además de especificar las diferentes fases que componen el desarrollo del software de 

información geográfica (especificación, análisis, diseño, implementación, codificación y test), tendrá 

como objetivo principal explicar qué son los SIG, comprender su utilización y exponer las ventajas de 

su uso en una aplicación de este tipo, como herramienta de soporte en el uso de las actividades de 

senderismo.    

Los SIG facilitan el acceso a la información espacial y nos permiten tomar mejores y más rápidas 

decisiones.  Por ello, la aplicación para senderismo a desarrollar se centrará no solo en facilitar el 

acceso a información de carácter geográfico sino también en  visualizar y analizar mediante un mapa 

las diferentes rutas a través de una interface simple. 

Son muchas las ventajas de utilizar un dispositivo móvil con GPS para las actividades al aire libre y 

más aún la de disponer de una aplicación de mapas personalizada para este tipo de actividades.   

En comparación con otros Sistemas de Información, la información geográfica es un elemento 

diferenciador muy importante que se aplicará en el desarrollo del trabajo.  Por eso es importante 

comprender de antemano los principales conceptos que envuelven este tipo de sistemas.   

Este documento sentará las bases sobre los SIG como primera medida,  para luego  especificar cada 

una de las fases del ciclo de vida de ingeniería de software. 

El presente proyecto contendrá como elemento de apoyo a esta memoria, una presentación 

multimedia en formato de video reflejando de manera  audiovisual el trabajo realizado.   

 

1.1 Objetivos 

 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación de mapas para dispositivos móviles 

que permita utilizar la información sobre diferentes rutas que manejan los clubes de senderismo. La 

intención es  remplazar los medios actuales de información que utiliza el usuario para el desarrollo de 

este tipo de actividades (planos, fotocopias, folletos informativos, mapas en papel, etc.) contando con 

una aplicación robusta, fácil de usar y portable. 
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Se buscará tomar ventaja de las nuevas tecnologías en dispositivos móviles, como la tecnología de 

GPS y utilizar un software a medida que emplee tecnología SIG.  

La aplicación de mapas facilitará el acceso a información de las rutas y los puntos de interés del club 

de senderismo, utilizando esa información de una manera muy visual mediante un mapa-navegador, 

la cual permitirá al socio su recorrido a través de las diferentes rutas. 

Resumiendo, los objetivos se enumeran en: 

• Conocer qué son los SIG y para qué se utilizan. 

• Conocer las tecnologías SIG OpenLayers, PostGIS, GeoServer y  gvSIG.  

• Desarrollar una aplicación SIG para dispositivos móviles orientada a la actividad del senderismo. 

• Comprender las ventajas de los SIG para este tipo de aplicaciones orientadas a las actividades al 

aire libre. 
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1.2 Enfoque y método a seguir 
 

El enfoque del presente proyecto es presentar primero los temas básicos y necesarios para la 

compresión de los SIG partiendo de una base teórica para luego adentrarse en el desarrollo del 

análisis, diseño e implementación del  software a crear.  

Se seguirá una metodología incremental enunciando primero conceptos más generales y luego 

entrando  con más profundidad en temas que así lo merecen.  Dicha base teórica se explicará de una 

manera esquemática y con ejemplos reales.   

Antes de adentrarse en el desarrollo de software, se explicará el diseño del modelo de datos de toda 

la información espacial y no espacial que se almacenará en la base de datos PostgreSQL-PostGIS.  Se 

expondrá también un inventario de las capas cartográficas que el sistema utilizará, describiendo las 

características, formatos y demás atributos que son necesarios conocer.  

En cuanto al desarrollo de software, el proyecto se realizará con metodología iterativa  en donde en 

todo el ciclo de vida tendrá lugar la coordinación, análisis, diseño, implementación y corrección del 

mismo logrando así un mayor control en todas las actividades del mismo. 

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo del proyecto serán diversos (partiendo de que la 

herramienta principal para elaborar el proyecto será un ordenador portátil) entre los que podemos 

enumerar: software SIG (OpenLayers, gvSIG, GeoServer, PostGIS), herramientas de procesamiento de 

texto, software de edición de videos, software para desarrollo de aplicaciones web, libros sobre SIG 

en formato papel o electrónico, consultas en internet, etc. 

La coordinación del mismo se llevará a cabo con el consultor del proyecto de una manera muy 

iterativa y utilizando los recursos web de la UOC (e-mail) para una comunicación y retroalimentación 

constante a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

1.3 Planificación 

 
El proyecto está estimado a realizarse en un tiempo de quince semanas,  dedicando 

aproximadamente unas doce horas semanales  para su realización dentro de los tiempos 

establecidos. 

Se tendrán  en cuenta los siguientes hitos principales: 

Hito 1: Plan de Trabajo - (4 de Octubre de 2011) 

Incluye la entrega del Plan de Trabajo detallando las fechas de entrega de cada hito, el calendario y 

las tareas principales del mismo junto con su coste (en horas) aproximado. 
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Hito 2: PEC2 -  (8 de Noviembre de 2011) 

Es la entrega de la memoria junto con el desarrollo de los siguientes temas: 

Portada, agradecimientos, objetivos, enfoque y método a seguir, planificación, introducción a los SIG, 

cartografía y geodesia.  

Hito 3: PEC3 (13 de Diciembre de 2011) 

Se compone de la entrega de la memoria junto con el desarrollo de los siguientes temas: bases de 

datos geográficas, software SIG y análisis y diseño del software de senderismo. 

Hito 4: PEC4. Entrega Final - (9 de Enero de 2012) 

Incluye la entrega de la memoria final y de la presentación audiovisual. 

Hito 5: Debate virtual – (25, 26 y 27 de Enero de 2012) 

El debate virtual es la última fase del proyecto. 

 

Las tareas y sub-tareas en que se divide el proyecto y el coste (en tiempo) de cada una de ellas se 

exponen en el siguiente cuadro: 

TAREA COSTE (horas) 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 10  

 Recolección de Documentación 2 

Lectura y Estudio del Enunciado 2 

Lectura y Estudio de “Gestión de Desarrollo de Proyectos” 
(Modulo1) 

6 

PLAN DE TRABAJO 20 

Lectura  de Documentación 4 

Redacción de la Estructura del Borrador 2 

Búsqueda de Documentación adicional 2 

Acabado del borrador 8 

Correcciones del borrador 4 
Entrega del Plan de Proyecto (PEC1)  

ESTUDIO DE LOS SIG 30 

Recopilación de Información y Documentación 2 

Lectura y Estudio de “Sistemas de Información Geográfica y 
Telemática” del temario UOC. 

24 

Búsqueda de Información sobre SIG en dispositivos móviles. 4 

PREPARACIÓN DEL SOFTWARE 10 

Instalación del Software Requerido 2 

Recopilación de Documentación Software 4 
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Estudio Software SIG 4 

Entrega PEC2  

ANALISIS DEL CASO 30 

Análisis del Dominio y Recopilación de Datos 14 

 Investigación y recopilación sobre Senderismo y fuentes de 
Información  

6 

Integración de la información en la BD (PostGIS) 4 

Modelo de datos e inventario de capas a utilizar en el visor. 6 
ANALISIS Y DISEÑO DEL SIG 40 

Análisis 10 

Diseño 10 

Implementación 10 

Pruebas 5 

Documentación  5 

Entrega PEC3  

MEMORIA 30 

Definir esquema principal de la memoria 5  

Redactar borrador de la memoria 10 

Revisión del borrador de Memoria 2 
Corrección de la memoria 5 

Presentar borrador de la Memoria  

Corrección del borrador de la Memoria 5 

Acabado de la Memoria Final y Presentación 3 

PRESENTACION 30 

Estudio Software para hacer presentación. 5 

Preparación del material de la presentación. 10 

Definir Estructura de la presentación. 5 

Presentación Piloto (Propuesta) 5 

Corrección Presentación y Acabado Final. 5 

Entrega PEC4  

TOTAL HORAS 190 
   Tabla 1. Tareas y subtareas principales del proyecto 
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En el siguiente diagrama de Gantt se resume la planificación estimada del proyecto de cada una de las 

tareas y subtareas: 

 

 

 
Ilustración 1. Diagrama de Gantt del Hito 1 (PEC1) 

 

 
Ilustración 2. Diagrama de Gantt del Hito 2 (PEC2) 

 

 
Ilustración 3. Diagrama de Gantt del Hito 3 (PEC3) 
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Ilustración 4. Diagrama de Gantt del Hito 4 (PEC4). Primera Parte 

 

 

 
Ilustración 5. Diagrama de Gantt del Hito 4 (PEC4). Segunda Parte 

 

 

 

1.4 Descripción de Capítulos 
 

En el primer capítulo, Sistemas de Información Geográfica se desarrollarán temas introductorios a 

los SIG: definición, componentes principales y ejemplos de su uso en diversas disciplinas. También se 

explicarán los tipos de datos espaciales vectoriales y raster, destacando también el concepto de 

capas geográficas. 

Se  iniciará al lector sobre los conceptos principales de las bases de datos espaciales y de qué manera 

los SIG utilizan estas bases de datos para almacenar y representar la información espacial. 

En el capítulo  Cartografía y Geodesia se hará una descripción detallada sobre las nociones básicas y 

elementos importantes de estas dos disciplinas: las características principales de la cartografía y los 

mapas, los elementos de un mapa, los sistemas de coordenadas geográficos y proyectados,  y los 

tipos de proyecciones para representación de información espacial sobre un plano. 



TFC SIG. Ingeniería Técnica Informática Gestión. 2011-2012 

 
 

Trabajo Final de Carrera. UOC.                              Alfredo Fernández Hadad 
Página 14 de 57 

En el apartado Análisis y Diseño se presentará el análisis y diseño de la aplicación para senderismo en 

donde se especificarán todos los detalles del ciclo de vida de desarrollo del software: análisis, 

modelado de datos, diseño, implementación y pruebas.  

El capítulo Herramientas de Software SIG, explicará cada uno de los productos de software que se 

utilizarán en el trabajo (OpenLayers, gvSIG, GeoServer y PostGIS) indicando qué funciones cumplen y 

cómo lo hacen, así también como una descripción de la arquitectura en la que se basará el sistema. 

Al final del documento, se incluye un apartado de los Problemas Encontrados y las Conclusiones del 

proyecto. 
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2. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (en sus siglas SIG o GIS en Inglés) son una tecnología reciente 

que se fundamenta en el uso de datos espaciales y se aplica cada vez más a un gran número de 

disciplinas. En éste capítulo se tratarán diversas definiciones fundamentales, sus diferentes 

aplicaciones y sus componentes principales.  

 

2.1 Introducción a los SIG 

 
Todo lo que experimentamos en el día a día de nuestras vidas y muchos otros acontecimientos que 

suceden en algún lugar del mundo transcurren  en un espacio geográfico.  Por lo tanto, es posible 

representar el mundo y muchas de las experiencias que suceden en él a través de un mapa. Podemos 

usar mapas para buscar lugares, encontrar la mejor ruta cuando viajamos,  decidir dónde ubicar un 

nuevo negocio, estudiar la migración de animales, planificar ciudades y satisfacer cientos de otros 

aspectos de carácter geográfico que nos ayudan a tomar decisiones.  

Desde las más tempranas civilizaciones hasta la actualidad, los datos espaciales han sido recopilados 

por navegantes, geógrafos y agrimensores, para ser representados en forma pictórica por los 

cartógrafos.  

En la actualidad, gracias el avance de las tecnologías, es posible utilizar y manipular dichos mapas en 

formato digital mediante el uso de un ordenador y utilizar herramientas capaces de navegar 

geográficamente, encontrar objetos o lugares de interés, analizar, calcular y obtener información 

sobre atributos del mapa y tantas otras funciones posibles. Por lo tanto, se trata de un sistema de 

computación que nos permiten almacenar, usar y analizar esta información geográfica. 
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.  
Ilustración 6. Aplicaciones SIG web y de escritorio.  (Fuente: ESRI. www.esri.com) 

 

Para entender la importancia del uso de los SIG y cómo esta tecnología permite ser utilizada para 

tomar decisiones de una manera mejor y más rápida, se citan a continuación algunos ejemplos de su 

uso: 

• Dada la gran demanda de atención hospitalaria que existe en una región montañosa que 

carece de este tipo de servicios,  se desean abrir nuevos pequeños centros  de atención 

médica para poder satisfacer a la mayoría de los pueblos y asentamientos rurales de la 

región. Teniendo en cuenta que hay zonas que cuentan con centros hospitalarios, pero se 

encuentran a un radio de más de 20 km, se desea averiguar cuáles son las mejores zonas para 

construir nuevos centros de salud teniendo  en cuenta la dificultad de acceso (al tratarse de 

una zona de montaña), la densidad de población y la lejanía de los asentamientos rurales y 

pueblos a los actuales centros de salud. Se requiere que los nuevos centros no se encuentren 

a un radio de más de 10 km de estos asentamientos. La tecnología SIG es capaz de realizar 

este análisis de manera muy precisa y ahorrando costes importantes y tiempo. 

• Se desea estudiar e identificar las áreas en donde más crímenes se detectan en una ciudad 

para así mejorar los servicios de vigilancia y seguridad en dichas regiones y controlar los 

eventos delictivos. Los SIG nos permiten analizar la mayor densidad de eventos delictivos en 

una región detectando las áreas más inseguras teniendo en cuenta factores que pueden 

influir en la inseguridad (lejanía de centros policiales, densidad de la población, localización 

de comercios, etc.).  

• Una empresa de distribución de mercaderías necesita mejorar la logística de transporte para 

llevar la mercadería de un establecimiento a otro utilizando la ruta más rápida posible y 

también analizando la mejor ruta desde los centros de distribución a los clientes. Los SIG 

pueden resolver esta tarea compleja en cuestión de segundos.  
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• Se desea hacer un modelo de simulación hidrológica para realizar un plan de evacuación en el 

caso hipotético de que una presa hidroeléctrica se rompa. Con los SIG, es posible crear un 

modelo perfectamente preciso y saber qué poblaciones, casas, pueblos o asentamientos 

necesitarán ser evacuados y cuánto tiempo se dispone antes de que el agua llegue a inundar 

dichas zonas.  

 

 

 
Ilustración 7. Modelo de simulación hidrológica de inundaciones utilizado  para planes de evacuación.  

                                                                                 (Fuente:   RENCI Geoanalytics Framework www.renci.org) 

  

 

 Los casos citados anteriormente son ejemplos de las numerosas posibilidades que nos brindan los 

SIG y de cómo pueden utilizarse, no sólo para representar información sobre un mapa, sino también 

para entender, analizar, predecir y planificar asuntos de nuestro entorno que nos permiten tomar 

decisiones en la solución de problemas que tengan al menos una parte de componente espacial.  

 

2.2 Definición de los SIG 

 
Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial y que 

surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver 

problemas y contestar preguntas de carácter espacial. 

Existen muchas definiciones de los SIG, algunas de ellas acentúan su componente de bases de datos, 

otras sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones, pero todas coinciden que se trata de un sistema integrado para trabajar con información 

espacial, herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones en muchas áreas de 

conocimiento.  

“Vemos a un Sistema de Información Geográfica esencialmente como una herramienta para la 
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investigación urbana y regional, análisis de políticas, simulación de actuaciones y planificación. Un 

SIG consiste en una base de datos que contiene datos referenciados espacialmente y, que tiene una 

serie de procedimientos y técnicas para la recogida, actualización y análisis de los datos” (Scholten y 

Van Der Vlungt, 1990).  

 

Un SIG no es simplemente un sistema informático para hacer mapas, aunque pueda crearlos a 

diferentes escalas, en diferentes proyecciones y con distintos colores. Un SIG es una herramienta de 

análisis. La mayor ventaja de un SIG es que permite identificar las relaciones espaciales entre 

características de varios mapas. Un SIG no almacena un mapa en sentido convencional, ni almacena 

una imagen concreta o vista de una área geográfica. En vez de ello, un SIG almacena los datos a 

partir de los cuales se puede crear la escala deseada, dibujada para satisfacer un producto. En suma 

un SIG no contiene mapas o gráficos, sino una base de datos. El concepto de las bases de datos es 

central para un SIG, y es la principal diferencia entre un SIG y un simple graficador o sistemas 

informático de cartografía, que solo puede producir buenos gráficos (Understanding GIS, 1995 

- traducción de Torres Alfosea, 1995) 
Fuente: SIG y Medio Ambiente. http://www2.uca.es/dept/filosofia/TEMA%201.pdf 

 

 

 

Ilustración 8. Diversas aplicaciones de los SIG en la industria. (Esquema adaptado de ESRI www.esri.com) 
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Como vemos, los SIG son una poderosa y muy diversa herramienta aplicadas en una infinidad 

disciplinas. De hecho, posiblemente se encuentren entre los sistemas de software más complejos que 

se han desarrollado. Esta complejidad se debe a que trata técnicas de análisis de mapas e información 

espacial que geógrafos y profesionales del área han estado desarrollando durante cientos de años.  

Debido a los avances tecnológicos en cuanto a la velocidad y capacidad de los ordenadores, nuevas 

técnicas se han ido añadiendo a los SIG, siendo estas imposibles de llevar a cabo quizás unas cuantas 

décadas atrás.  

 

2.3 Componentes de los SIG 

 
Los SIG actúan como un conjunto de engranajes ya que se trata de un sistema integrado de medios y 

métodos informáticos. Éstas son las piezas que conforman los SIG: 

• Datos e información. 

• Hardware y software. 

• Personas: usuarios y creadores de los SIG. 

 

 
Ilustración 9. Componentes principales de los SIG 

 

Basándonos en estos componentes, podemos definir técnicamente a los SIG como una tecnología 

para manipulación de datos geográficos formada por equipos de computadores (hardware) 

programados adecuadamente (software) que permiten almacenar y manipular datos e información 

geográfica para realizar análisis complejos con los mismos. Son especificados y desarrollados por un 

grupo de personas y sirven para tomar decisiones en determinada área dentro de una organización.  
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2.3.1  Datos e información geográfica 

 
Los datos son una parte imprescindible y la materia prima necesaria para trabajar con los SIG, por ello 

es importante la comprensión de los mismos para entender cómo funciona esta tecnología.   

Los datos geográficos se almacenan en bases de datos que soporten componente espacial, ya que a 

diferencia de los datos alfanuméricos normales, los datos espaciales contienen información relativa a 

propiedades y atributos geométricos.  

Es conveniente mencionar los dos tipos de modelos datos que manejan los SIG para representar la 

información geográfica y modelar el mundo real: el modelo de datos vectorial y el modelo de datos 

raster. 

El modelo de datos vectorial se utiliza para representar geometrías u objetos discretos (líneas, 

puntos, polígonos). Por ejemplo, se utiliza para representar sobre el mapa casas, rutas, provincias, 

etc.  

 
Ilustración 10. Capa vectorial de un área urbana. (Fuente: ESRI. www.esri.com) 

 

Los datos de tipo raster se utilizan para representar fenómenos continuos (como por ejemplo la 

altura, niveles de contaminación por zonas, cantidad de precipitaciones, etc.) y se centran en  las 

propiedades del espacio más que en la precisión de la localización.  

 
Ilustración 11. Capas raster modelando niveles de contaminación. (Fuente: ESRI. www.esri.com) 
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.  

Este tipo de datos se conforma de una imagen digital dividida en múltiples celdas o píxeles en donde 

cada celda tiene un valor determinado relacionado con la variable que representa. A dicha celda se 

aplica un color determinado y el resultado es una capa de superficie que visualmente nos da mucha 

información.  

 
Ilustración 12. Capa raster representando diferentes tipos de suelo. (Fuente: ESRI. www.esri.com) 

 

Uno de los usos fundamentales de los SIG es la obtención de nuevas capas de información a partir de 

otras previamente disponibles. Para ello se dispone de un conjunto de herramientas de calculo con 

matrices de datos que reciben el nombre genérico de algebra de mapas.  

El algebra de mapas incluye un amplio conjunto de operadores que se ejecutan sobre una o varias 

capas raster de entrada para producir una o varias capas raster de salida. Por operador se entiende 

un algoritmo que realiza una operación en todas las celdillas de las capas raster. Estos operadores se 

definen mediante ecuaciones, por ejemplo el operador  B = A * 50 genera una nueva capa (B) 

asignando a cada celdilla el valor de la celdilla correspondiente en la capa (A) multiplicado por 100. 

 
Ilustración 13. Ejemplo de Algebra de Mapas aplicando una operación  

de suma entre dos capas raster. Fuente:  www.rockware.com 
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Toda esta información espacial de tipo vectorial y raster tiene que ser presentada y organizada de 

alguna forma en un mapa. Para ello los SIG utilizan lo que se conoce como capas geográficas, las 

cuales permiten estructurar la información espacial de manera que cada entidad u objeto geográfico 

que se representa se puede tratar independientemente en forma de capa.  

Los SIG manejan capas vectoriales o geométricas (ríos, carreteras, límites provinciales, etc.) y capas 

de tipo raster (elevación de terreno, imagen satelital, etc.).   

Las capas se pueden ordenar superponiéndolas entre sí como podemos observar en el siguiente 

esquema: 

 
Ilustración 14. Diferentes tipos de capas que componen un mapa.  

(Fuente: ESRI www.esri.com) 

 

Otra de las características de los SIG es que permiten realizar un proceso de análisis con los datos y 

transformarlos en información útil para resolver problemas de carácter espacial. Dicha operación se 

denomina geoprocesamiento, el cual modela y analiza datos geográficos para generar nueva 

información. 

 

2.3.2 Hardware y Software 

 

Los SIG funcionan en un amplio rango de tipos de ordenadores desde equipos centralizados hasta 

configuraciones individuales o de red.  Esta organización requiere de un hardware específico para 

cumplir con los requerimientos y necesidades de cada aplicación. 

El hardware y el software constituyen los elementos de los SIG que evolucionan continuamente junto 

con el creciente avance tecnológico permitiéndonos cada vez más mejores rendimientos y 

operaciones de procesamiento mucho más rápidas. 
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Operan sobre diferentes tipos de hardware y funcionan tanto en ordenadores más potentes como en 

equipos personales o portátiles. Hay productos que requieren más capacidad de procesamiento que 

otros, pero en general, cualquier SIG que existe en el mercado puede instalarse y ejecutarse en un 

ordenador personal que cumpla con los requerimientos de software.  

Existe una gran variedad de productos SIG en la actualidad. Algunos están especializados en cumplir 

ciertas funciones y otros son más genéricos. Muchos de ellos son extensibles, es decir, se pueden 

personalizar y cuentan con librerías de desarrollo para adaptarlo a las necesidades del usuario o la 

organización. 

 Uno de los productos de software más populares es ArcGIS de la compañía ESRI (www.esri.com). Es 

muy utilizado a nivel empresarial y para grandes proyectos de información geográfica, ya que sirve 

para infinidad de disciplinas y cuenta con cientos de herramientas: geoprocesamiento de datos 

espaciales, almacenamiento de grandes volúmenes de información espacial, conversión de formatos, 

librerías (API) de desarrollo para aplicaciones web y de escritorio, etc. 

 Otro de los SIG más conocidos es el propio Google Maps que permite la visualización imágenes 

satelitales de gran calidad, así como el acceso a puntos de interés y otros datos geográficos de todo el 

globo con un rendimiento muy ágil y dinámico. También cuenta con su aplicación web 

(maps.google.es) la cual hoy en día es posible integrarla con otras tecnologías y embeber capas de 

otros SIG a través de servicios de mapa.  Por ejemplo, es posible crear cartografía con ArcGis (y 

muchos otros productos) y exponerla como un servicio web (servicio de mapa) para ser consumida  

por una aplicación de Google Maps.  Esta técnica también es conocida como mashup.   

Existen también software SIG gratuitos y de código libre como el potente GRASS (www. grass.fbk.eu) 

y otros también más populares para desarrollo como OpenLayers, el cual será utilizado en el presente 

proyecto. Este software SIG de código libre es un conjunto de librerías JavaScript que permite 

visualizar información geográfica en un navegador web y crear aplicaciones personalizadas. Ofrece 

una API para acceder a diferentes fuentes de información cartográfica en la red. 

Otros productos de software SIG  que se utilizarán en el proyecto son: PostGIS para almacenamiento 

de datos espaciales, gvSIG para el manejo de datos espaciales con precisión cartográfica y el 

GeoServer para publicar y editar datos espaciales. En el apartado 4.3 “Herramientas de Software 

SIG” se explica cada uno de ellos con más detalle.  

 

 

2.3.3 La componente humana de los SIG 

 

Es el elemento más importante de un SIG, porque son los responsables de su conceptualización, 

diseño, aplicación y uso del mismo.  
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Entre estas personas que interactúan con los SIG podemos encontrar desde especialistas técnicos, 

que diseñan y mantienen el sistema, hasta aquellos que lo utilizan como herramienta para realizar sus 

tareas: desarrolladores de software, ingenieros de sistemas de información, ingenieros agrícolas, 

geólogos, geógrafos, ingenieros civiles, administradores de parcelas, etc.  
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3. Cartografía y Geodesia 
 

Desde los tiempos remotos ha surgido la necesidad de representar la superficie terrestre y los objetos 

situados en ella de manera ilustrativa.  El objetivo de los primeros mapas era servir de medio de 

apoyo en la navegación tanto para medir distancias como para calcular recorridos. 

A raíz de esto, también surgió la necesidad del estudio de la exactitud de las localizaciones y la 

medición de distancias, con lo cual fue necesario un mejor conocimiento sobre la forma y el tamaño 

de la Tierra así como también las posiciones sobre la misma.  

La Geodesia es la ciencia que estudia estos parámetros, con lo cual es imprescindible su aplicación en 

la cartografía para producir mejores mapas y más precisos. 

Los Sistemas de Información Geográfica son sistemas que permiten almacenar datos espaciales para 

su análisis, consulta, manipulación y representación.  Es así como podemos definir a la Cartografía 

como la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas territoriales, geográficos y 

de diferentes dimensiones lineales reproduciendo en una superficie plana la superficie terrestre. Por 

lo tanto estas dos disciplinas son de fundamental importancia para los SIG.  

 
Ilustración 15. Mapa de América  

(cartógrafo: Jodocus Hondius, ca. 1640. Fuente: Wikipedia) 

 

Los mapas constituyen un recurso primordial para la enseñanza, investigación y análisis geográficos, y 

su uso no sólo se limita a una simple representación gráfica sino también para explicar fenómenos de 

carácter espacial. 

 

3.1 Conceptos de Cartografía 

 
Se mencionarán a continuación los conceptos generales sobre cartografía que permitirán conocer los 

principales elementos y características de los mapas. 
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3.1.1 Elementos y características de un Mapa 

 

Un mapa es una representación del territorio reducida y proyectada sobre un plano. Representa un 

resumen del territorio, lógicamente no aparecen en él todos los detalles. También es esquemático, ya 

que usa una determinada simbología para representar objetos de la realidad. 

Para que un mapa sea descriptivo, no sólo tiene que representar el territorio y los objetos que en él 

se modelan, sino también debe dar información suficiente para entender el significado del mapa y 

para darle utilidad.  

Hay una serie de elementos comunes que un mapa debe contener para que sirva como herramienta 

de referencia y análisis: 

• Leyenda: Representa el significado de la simbología (colores, símbolos, etc.) de un mapa dándole 

mayor información. 

• Título: Texto breve y descriptivo del mapa 

• Flecha Norte: Símbolo en forma de flecha que nos indica la dirección del norte polar. 

• Escala: Es un elemento importante en un mapa. Indica la relación entre distancia en el mapa y su 

correspondiente distancia en la superficie terrestre, expresada como una fracción. 

• Sistema de Coordenadas: El sistema de coordenadas que utiliza el mapa para representar la 

información. 

• Referencias: Texto explicativo para dar más detalle del significado del mapa. 

• Bordes o Limites: Línea divisoria para identificar los límites del mapa (límites provinciales, 

distritos, países, etc.). 

• Mapa contextual:  Es un mapa más pequeño que el principal diseñado a una escala mayor y sirve 

para identificar de manera más fácil la ubicación del mapa principal en un contexto más amplio.  

 

3.1.2 Tipos de Mapas 

 

a) Mapas geográficos generales: 

Los mapas geográficos muestran elementos naturales del área 

analizada, como así también ciertos elementos artificiales, 

humanos, culturales, como por ejemplo las redes de transporte, 

infraestructuras y  asentamientos de población. También 

representan fronteras políticas, como por ejemplo los límites de 

las ciudades, de las provincias o de los estados. 

 
  

Ilustración 16. Mapa Político de África del 
Norte (Fuente: Wikipedia) 
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b) Mapas topográficos: 

Los mapas topográficos representan parcialmente el relieve de la 

superficie terrestre  a una escala definida. Se centran en amplias 

áreas de territorio: una zona provincial, una región o un país. 

También incluyen curvas de nivel que permiten reflejar la forma 

de la superficie de la tierra. Utilizan colores para representar 

niveles de altura junto con otros símbolos y permiten identificar 

montañas, valles, lagos, ríos y muchas otras características del 

territorio. 

 

c) Cartas náuticas: 

Son mapas especiales que se utilizan en la navegación aérea y marítima con simbología especial, 

facilitando el recorrido entre un punto y otro.  

 

d)    Mapas temáticos: 

Son mapas que representan un solo fenómeno geográfico de 

forma completa y contiene una simbología que permite 

identificar fácilmente los parámetros de dicho fenómeno. 

Por ejemplo: mapas de suelo (tipos de suelos y características), 

mapas climáticos, mapas de cuencas hidrográficas, mapas 

pluviométricos, etc. 

 

e) Mapas sintéticos o analíticos: 

Son el resultado de una selección de estudio e investigativa y de 

dos o más fenómenos, que a su vez permita explicar en forma clara 

y objetiva la sucesión de hechos en un determinado espacio.  

En estos mapas se combinan factores geográficos que tienen una 

estrecha relación de causa-efecto. Por ejemplo: mapa 

geomorfológico, mapa de densidad de población, mapa de 

recursos naturales, mapa de uso de suelo, etc. 

 

Ilustración 17. Mapa Topográfico de una isla 
del Pacifico sur (Fuente: Wikipedia) 

Ilustración 19.  Mapa analítico basado en 
un análisis de localización optima de 
hospitales en Afganistán. (Fuente: Coffey  
International Development) 

Ilustración 18. Mapa pluviométrico de la 
isla de Tenerife. (Fuente: Wikipedia) 
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3.2 Conceptos de Geodesia 

 
Como se había mencionado anteriormente, la Geodesia es la ciencia que estudia la forma y las 

dimensiones de la tierra.  La necesidad de su estudio surge por el hecho de que la Tierra no es plana, 

y cuando el territorio que nos interesa estudiar es extenso, la curvatura de la Tierra debe ser tomada 

en cuenta.   

Los SIG implementan elementos necesarios para poder efectuar un uso de la información geográfica 

de manera rigurosa y acorde con los conceptos de la Geodesia. Por eso, los fundamentos de esta 

ciencia resultan básicos e indispensables para que toda la información que utilizan los SIG pueda 

manejarse correctamente por parte del usuario.  

Otro concepto básico son las denominadas proyecciones cartográficas, las cuales permiten 

transformar las coordenadas sobre la superficie curva de la tierra en coordenadas sobre una 

superficie plana. 

Con las nociones de la geodesia y las proyecciones cartográficas podemos elaborar cartografía y 

estamos en condiciones de trabajar con información georeferenciada.  

 

3.2.1 La Forma de la Tierra: el elipsoide y el geoide 

 

La Tierra no es una esfera perfecta, ya que su propia rotación, los efectos de la gravitación y de la 

fuerza centrífuga han modificado esa forma y han provocado un achatamiento en los polos. Se 

asemeja más a la forma de una pera, ligeramente aplanada en los polos y abultada en el ecuador.   

Por lo tanto, la forma geométrica que mejor se adapta a la forma de la tierra es el Elipsoide, el cual es 

más preciso y necesario a la hora de elaborar cartografía de zonas no muy extensas.   

 
Ilustración 20. Las formas de la esfera y el esferoide (elipsoide) 

 

A pesar de que es una figura matemática sencilla, el elipsoide no es adecuado cuando lo que 

deseamos medir son altitudes. Es por esto que se introduce una nueva figura llamada Geoide, 

definida como: la superficie equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra que mejor se ajusta (en 
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el sentido de mínimos cuadrados), al nivel medio global del mar. (Fuente: http://nacc.upc.es/nacc-

libro/node43.html) 

 

 

 
Ilustración 21. Las tres superficies fundamentales: la superficie de la Tierra, geoide y elipsoide 

(Fuente: Wikipedia). 

 
3.2.2 Sistemas de coordenadas: geográficos y proyectados 

 

Disponiendo de un modelo preciso para definir la forma de la Tierra, podemos establecer un sistema 

para transformar cada una de las posiciones y asignar éstas a las correspondientes coordenadas para 

ubicar un punto sobre un mapa. 

El sistema de coordenadas geográficas utiliza la superficie esférica del elipsoide para definir las 

localizaciones sobre la superficie terrestre. Este sistema de coordenadas implementa las dos 

coordenadas angulares: latitud y longitud. 

La longitud de un punto es el ángulo medido a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la tierra.  

La latitud de un punto es el ángulo entre la línea que une el centro de la esfera con un punto de la 

superficie y el plano ecuatorial.  
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Ilustración 22. La tierra con un ejemplo de medición de Latitud y Longitud. (Fuente: ESRI) 

 

 

Las líneas formadas por puntos de la misma latitud se llaman paralelos y forman círculos concéntricos 

paralelos al ecuador. La latitud es de 0 grados en el ecuador y divide el globo en hemisferios norte y 

sur.  Esta se expresa especificando si el punto se encuentra en el hemisferio norte o el hemisferio sur. 

Las líneas formadas por los puntos de igual longitud se denominan meridianos y convergen en los 

polos. 

En el ejemplo de la figura anterior las coordenadas del punto son: 60 E 55’ N indicando que el punto 

está a 60 grados de longitud sobre el meridiano Este y a 55 grados de latitud sobre el hemisferio 

Norte.  

 

 
Ilustración 23. Paralelos y Meridianos. (Fuente: ESRI) 

 

 
Las coordenadas geográficas resultan de gran utilidad cuando se trabaja con regiones extensas. Por 

otra parte, presentan una serie de dificultades: en primer lugar en las coordenadas esféricas no se 
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utiliza un sistema cartesiano (X, Y) ya que lo que se miden son ángulos, con lo cual es menos sencillo e 

intuitivo. Otra dificultad que presenta es que la representación visual de la información cartográfica 

no es una superficie plana, al utilizar la forma de la esfera. 

Por todo ello, se han creado métodos que permite trasladar la información geográfica a un plano, con 

el objeto de poder crear cartografía y simplificar un gran número de operaciones utilizando un 

sistema sencillo para identificar puntos con coordenadas X e Y (sistema cartesiano). 

Este tipo de sistema de coordenadas es el que conocemos como sistema de coordenadas 

proyectado.  

 

3.2.3 Proyecciones cartográficas 

 

Las  proyecciones cartográficas permiten transformar las coordenadas de la superficie curva de la 

tierra sobre una superficie plana para poder representarlas en un mapa o en la pantalla de un 

ordenador. En otras palabras, establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie de la 

Tierra y los de una superficie plana (mapa). 

Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla.  

 

  
Ilustración 24. Representación esquemática de la proyección del elipsoide a un plano.  

(Fuente: ESRI) 
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En un sistema de coordenadas proyectado, los puntos se identifican por las coordenadas x,y en una 

malla con su origen en el centro de la malla. 

 
Ilustración 25. Los signos de las coordenadas x,y  

en un sistema proyectado. (Fuente: ESRI) 

 

 
Podemos clasificar los tipos de proyecciones como: proyecciones cilíndricas, proyecciones cónicas y 

proyecciones azimutales. 

a) Proyección cilíndrica: 

Es una de las más utilizadas. En ella, se proyecta el globo terrestre sobre una superficie cilíndrica. Es 

principalmente útil para ver la superficie de la tierra completa. 

Algunos ejemplos son la proyección de Mercator  o proyección de Peters. 

 
Ilustración 26. Tipos de proyecciones cilíndricas. (Fuente: ESRI) 

 

Para el proyecto se utilizara la proyección de Mercator ya que es soportada por Google Maps , 

OpenLayers y GeoServer.  
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A pesar de sus relativas distorsiones de escala, esta proyección es bastante indicada para un mapa 

interactivo en la que se hacen desplazamientos y zooms en regiones pequeñas donde las zonas se 

distorsionan relativamente poco. 

Se utilizará el Sistema de Identificación de Referencia Espacial (SRID, en su acrónimo en inglés) en 

código EPSG (European Petroleum Survey Group, en sus siglas en ingles). Este estándar define un 

conjunto de parámetros geodésicos y una base de datos que contiene elipsoides, datums, sistemas de 

coordinadas, proyecciones cartográficas.  

Por lo tanto, el sistema de coordinadas será WGS84 / EPSG 4326. 
(http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/) 

Otra de las proyecciones más extendidas en la actualidad es la Universal Transversa de Mercator más 

conocida como UTM (en sus siglas en ingles).  Se divide en una serie de zonas rectangulares mediante 

una cuadricula y se aplica una proyección y unos parámetros geodésicos concretos a cada una de 

dichas zonas. En la actualidad es habitual que se utilice un  elipsoide adecuado para cada zona (por 

ejemplo ETRS89 en Europa o en su defecto WGS84). 

Con el sistema UTM, las coordinadas de un punto no se expresan como coordenadas terrestres 

absolutas, sino mediante la zona correspondiente y las coordenadas relativas a las zonas UTM en la 

que nos encontremos. 

La cuadricula UTM tiene un total de 60 husos numerados entre 1 y 60 y cada uno de ellos abarca una 

amplitud de seis grados de longitud. 

 

b) Proyección cónica: 

Se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica 

tangente, situando el vértice en el eje que une los dos polos. Los cartógrafos utilizan este tipo de 

proyección para ver los países y continentes.  

La proyección de Lambert o proyección cónica equidistante son una de las más utilizadas. 

 
Ilustración 27. Proyección cónica. (Fuente: ESRI) 
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c) Proyección acimutal:  

En este caso, se proyecta una porción de la Tierra sobre un disco plano tangente al globo en un punto 

seleccionado de interés. Así, la zona de menor distorsión es la del centro del plano.  

 
Ilustración 28. Proyecciones acimutales. (Fuente: ESRI) 
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4. Análisis y diseño  
 

En este apartado se describe el análisis y diseño técnico de la aplicación de software especificando el 

problema a resolver y los requerimientos principales de la solución. 

 
4.1 Antecedentes 
 

El actual avance de las tecnologías de información geográfica y el posicionamiento han permitido una 

mayor aplicación de esta tecnología en ámbitos como el deporte al aire libre o el senderismo. El uso 

de móviles, cartografía digital, GPS e internet permite una práctica del senderismo más segura, 

informada y mejor organizada y en este proyecto se busca explorar algunas de sus posibilidades. 

Actualmente, la mayoría de los clubes de senderismo la información que manejan para orientar a sus 

socios se gestiona de manera tradicional (planos, fotocopias, guías en papel, etc.).  Teniendo en 

cuenta que cada vez más usuarios tienen acceso a teléfonos móviles con GPS y conexión a internet, 

surge la necesidad de desarrollar una aplicación de mapas accesible por internet con información de 

las rutas y puntos de interés del club. 

 
4.2 Descripción de la aplicación 

 
El visor para senderismo con Openlayers es una aplicación de mapas diseñado sobre arquitectura web 

que permite seleccionar y visualizar las diferentes rutas del club de senderismo y ver la información 

general (puntos de interés) de las mismas como así también una herramienta para generar el perfil 

topográfico del terreno de los senderos utilizando el servicio ElevationService de Google Maps.  

La aplicación será accesible desde internet a través de un navegador web como Mozilla Firefox o 

Google Chrome y también es posible su acceso desde un dispositivo móvil con acceso a internet.  

La interfaz de la aplicación utilizara HTML, JavaScript y HTML junto con JQuey Mobile para permitir 

utilizar la aplicación en dispositivos táctiles. Para la navegación sobre la cartografía se utilizará la 

librería OpenLayers. 

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

permitirá acceder a la base de datos geográfica del club. 

Las principales funcionalidades serán la de servir como herramienta de guía al senderista incluyendo 

utilidades como: navegar por el mapa, cargar rutas de senderismo, ver los puntos de interés y el 

detalle de las rutas, ver las coordenadas geográficas del senderista, cargar capas base de información 

geográfica de Google y ver el perfil topográfico del terreno. 
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La primera versión de la aplicación (versión 1.0) tendrá las funcionalidades descritas anteriormente y 

será puesta en producción una vez pasadas las pruebas de desarrollo. 

La solución se software se divide en la parte servidora (que será la base de datos espacial y los 

servicios de mapa de rutas y puntos de interés) y la aplicación cliente móvil que utilizara dichos 

servicios para mostrarlos en el mapa.   

 
4.3 Herramientas de software SIG 
 

Se enumeran a continuación los diferentes paquetes de software que se utilizarán para visualización, 

gestión y almacenado de capas geográficas. 

4.3.1 OpenLayers 

 

OpenLayers es una biblioteca en lenguaje JavaScript de código abierto que se utilizará para mostrar 

los mapas en el navegador web.  Ofrece una API en JavaScript para acceder a diferentes fuentes de 

información cartográfica.  La librería soporta los estándares WMS (Web Map Service, en sus siglas en 

ingles) y WFS (Web Feature Service, en sus siglas en inglés)  que le permite consumir diferentes 

servidores de mapas como Google Maps, Yahoo o Bing Maps.  

OpenLayers será la herramienta principal de navegación e interacción con el mapa el cual consumirá 

los servicios de mapas publicados con GeoServer para mostrar las rutas y los puntos de interés. 

Usará como cartografía base el servicio de mapa de Google Maps, el cual contiene capas de relieve, 

topológicas, ortofoto e híbridas. Esto quiere decir que el que permitirá la navegación por el mapa y 

hacer zoom será OpenLayers y el encargado de brindar las imágenes por cada zona será el servicio de 

Google Maps. 

OpenLayers presenta una versión específicamente optimizada para dispositivos móviles que es la que 

se aplicará para el desarrollo de la presente solución.  

Veremos a continuación algunas características importantes de esta librería que son necesarias 

conocer: 

a) Capas  

Las capas representan la fuente de imágenes que puede mostrar OpenLayers. Se clasifican en Capas 

Base (Base Layers), capas adicionales o superpuestas (Overlays) y capas raster (Raster Layers). 
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Las capas base pueden ser un mapa satelital, un hidrográfico, de elevación o calles. Son mutuamente 

excluyentes, es decir, que solamente se puede mostrar una capa base a la vez. En la aplicación se 

utilizara una herramienta con la posibilidad de cambiar entre capas base. 

Los Overlays son características que se pueden agregar a un mapa. Ejemplos de Overlay podrían ser 

un marcador, un polígono, una línea que se pueda dibujar sobre el mapa o un servicio WMS externo. 

 

b) Eventos 

OpenLayers presenta, entre los más importantes, los siguientes eventos del navegador: 

• Mouseover 

• Mousedown 

• Mouseout 

• Mouseup 

• Mousemove 

• Click 

• Doubleclik 

• Moveend 

• Zoomend 

• Changelayer 

• Changebaselayer 

En la versión mobile se permite utilizar eventos touch (para dispositivos táctiles) como son pinch, 

touch o tap.  

 

4.3.2 GeoServer 

 

GeoServer es un servidor de código abierto que permite a los usuarios compartir y editar datos 

geoespaciales.  Diseñado para la interoperabilidad, publica información de cualquier tipo de fuente 

de datos espaciales usando estándares abiertos como WMS y WFS.  

Permite conectar información geográfica de servicios como Google Earth, NASA World Wind, así 

como mapas basados en web como OpenLayers, Google Maps y Bing Maps.  

Soporta una amplia gama de formatos de entrada como PostGIS, shapefile, ArcSDE, Oracle, VFP, 

MySQL, MapInfo. Como formatos de salida soporta GeoTIFF, JEPG2000, JPEG, GIF, PNG y GML, entre 

otros. 
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También soporta la publicación de datos geoespaciales para Google Earth a través del formato KML. 

GeoServer se ejecutara en el servidor y permitirá exponer las capas almacenadas en PostGIS como 

servicios WFS y WMS. 

 

4.3.3 PostGIS 

 

PostGIS es un módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos objeto-relacional 

PostgreSQL, convirtiéndola en una base de datos espacial para su utilización en un Sistema de 

Información Geográfica.   

La aplicación utilizará PostGIS para almacenar las capas de rutas y los puntos de interés.  

La información geográfica se almacenará en la columna del tipo GEOMETRY, que a diferencia del tipo 

GEOGRAPHY, consume menos recursos procesamiento.  

Las capas de tipo GEOGRAPHY se almacenan en el sistema de coordenadas WGS84 (EPSG:4326) y 

utiliza la forma de la esfera como cálculo de geometría expresadas en unidades angulares (grados). El  

tipo GEOMETRY utiliza una superficie plana y no toma en cuenta la forma de la tierra.  

Es conveniente usar el tipo GEOGRAPHY cuando necesitamos cálculos precisos sobre áreas, 

distancias, intersecciones, etc., pero también hay que tener en cuenta que puede afectar al 

rendimiento ya que los cálculos algorítmicos son más complejos en comparación con las geometrías 

planas. Por este motivo, se ha elegido el tipo GEOMETRY ya que el propósito de la aplicación no es 

realizar cálculos muy precisos y el rendimiento debe ser ágil de cara al usuario. 

 

4.3.4 gvSIG 

 

gvSIG es una aplicación de escritorio para el manejo de información geográfica. Permite el acceso y la 

edición de información vectorial y raster facilitando la creación de capas a través de una conexión con 

PostGIS.   

Es una herramienta de escritorio completa y multiplataforma con las siguientes características: 

• Lectura de formatos vectoriales: shapefiles, dxf, dwg, dgn, PostGIS, MySQL, WFS, ArcIMS 

vectorial y Oracle vectorial. 

• Lectura de formatos raster: WMS, WCS, ECW, MrSID, geoTIFF, ArcIMS, IMG (Erdas), formatos 

RAW, etc. 

• Capacidades de proceso vectoriales 
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• Maquetación de Mapas 

• Edición avanzada de cartografía. 

• Gestión avanzada de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia. 

Se trata de un proyecto con un crecimiento muy rápido y una gran expansión, sobre el cual se 

desarrolla actualmente gran cantidad de trabajo. La comunidad de usuarios es amplia y en constante 

aumento. 

gvSIG también ofrece una versión orientada a dispositivos móviles (gvSIG Mobile), ideal para 

proyectos de captura y actualización de datos en campo. 

Se ha utilizado gvSIG Desktop 1.11 (la ultima versión disponible actualmente) para digitalizar y editar 

algunas rutas de senderismo y puntos de interés y para almacenarlas posteriormente en la base de 

datos PostGIS. 

 

4.4 Arquitectura 
 

La arquitectura a implementar es de tipo web y estará claramente dividida en la parte cliente y la 

parte servidora. El cliente será el propio navegador web (p.ej. Safari, Opera Mobile o Mozilla Firefox) 

el cual hará las peticiones al servidor para visualizar las capas y la información de las mismas.   

En el servidor estará la base de datos espacial PostGIS la cual funcionará dentro de un motor de bases 

de datos PostgreSQL. GeoServer será el software que correrá en el servidor para publicar como 

servicios de mapa WMS y WFS la información espacial almacenada en PostGIS en forma de tablas. 

El flujo de información comienza cuando el usuario abre la aplicación. La capa que se mostrará por 

defecto será la capa base de imagen satelital de GoogleMaps 

Cuando el usuario selecciona una ruta a cargar en el visor, se hace una petición WMS al servidor 

desde OpenLayers  pasando como parámetro el nombre del servicio. Geoserver recibirá la petición y 

automáticamente buscará en la base de datos PostGIS el nombre de la tabla al que apunta ese 

servicio de mapa. Luego obtendrá los datos de la capa y los enviará al navegador del usuario para que 

OpenLayers se encargue de mostrar las imágenes en el navegador (imágenes en el caso de WMS, 

vectores si es WFS) 
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Ilustración 29. Esquema de la arquitectura de la aplicación 

 

4.5 Modelo de datos y capas 

 

 
El siguiente modelo de datos describe la estructura de la base de datos espacial PostGIS alojadas en el 

motor de base de datos PostgreSQL. 

Se utilizaran dos fuentes de datos: capas almacenadas en la base de datos PosGIS (rutas y puntos de 

interés) y el servicio de mapa de Google Maps.  

Las capas almacenadas en la base de datos se crean como servicios externos WMS y WFS con la 

aplicación GeoServer. 
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Ilustración 30. Esquema de las fuentes de datos de la aplicación 

 

A continuación se describen las capas vectoriales (rutas y puntos de interés) que utilizará la 

aplicación.  

Algunas capas fueron obtenidas en internet en webs de senderismo (en formato gpx y luego 

convertidas a formato shapefile) (ver referencias en Bibliografía) 

 Otras capas fueron digitalizadas a partir de información sobre rutas al aire libre en la provincia de 

Asturias en diversas webs de senderismo y actividades al aire libre.  

Las rutas se guardan en la tabla RUTAS y son las siguientes: 

 
NOMBRE_RUTA NOMBRE_TABLA DESCRIPCION 

Braña Mumián 
 

Rutas Distancia: 4.2 km 
Dificultad: Baja 

Luarca 
 

Rutas Distancia: 10 km 
Dificultad: Media 

Sierra de Campetona Rutas Distancia: 6.7 km 
Dificultad: Alta 

Monte Benzua Rutas Distancia: 7 km 
Dificultad: Media 

Monte Turbina Rutas Distancia: 11.4 km 
Dificultad: Media-Alta 

Lagos de Covadonga Rutas Distancia: 21 km 
Dificultad: Media-Alta 
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a) Tabla RUTAS 

 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

ID Numérico  Identificador Único de 
la ruta 

NOMBRE_RUTA Texto Nombre descriptivo de 
la ruta 

DISTANCIA Numérico flotante Distancia total de la 
ruta en kilómetros 

DIFICULTAD Texto Nivel de dificultad de la 
ruta 

DESCRIPCION Texto Descripción de las 
características de ruta 

GEOMETRY GEOMETRY Campo donde se 
almacena la geometría 
de la ruta (polilinea) 

 

b) Tabla PUNTOS_INTERES  

 

Esta tabla está asociada a la tabla RUTAS  a través del identificador de la ruta (ID_RUTA). 

 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

ID Numérico  Identificador Único del 
punto de interés 

TIPO_PUNTO Texto Descripción del tipo de 
PI (alberge, mirador, 
monumento, punto de 
atención médica, etc.) 

ID_RUTA Numérico Identificador Único de 
la ruta asociada. 

DISTANCIA_FIN Numérico Distancia en kilómetros 
del punto hacia el fin 
de la ruta. 

DISTANCIA_INICIO Numérico Distancia en kilómetros 
desde el punto de 
inicio de la ruta. 

DESCRIPCION Texto Descripción de las 
características del 
punto de interés. 
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GEOMETRY GEOMETRY Campo donde se 
almacena la geometría 
de los puntos de 
interés (puntos) 

 

4.5.1 Datos externos 

 

Como servicios externos, la aplicación utilizara el servicio de mapas de Google Maps para la capa base 

del mapa. Este servicio permite incluir a través de su API mapas de tipo imágenes satelitales, terreno, 

callejero, topográfico o híbridos. 

Otro servicio que se usará es el ElevationService también de Google Maps, que permite calcular el 

perfil topográfico del terreno y mostrarlo a través de un gráfico.  

 

4.6 Casos de uso 
 

El usuario senderista a través de su dispositivo móvil con acceso a internet, accederá a la aplicación 

desde un enlace o acceso directo, el cual lo llevara a la web.  

El diagrama de casos de uso que se presenta a continuación, nos describe los diferentes casos en que 

el usuario (que llamaremos senderista) interactuará con la aplicación de mapas. 
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Ilustración 31. Diagrama de casos de uso de la aplicación 

 

Se describen a continuación las funcionalidades del sistema enunciadas en el diagrama de casos de 

uso:  

4.6.1 Seleccionar y cargar una ruta 

 

Es la funcionalidad inicial para poder navegar y utilizar la aplicación. El usuario selecciona desde un 

menú desplegable la ruta de senderismo a cargar, pudiendo previamente ver una tabla con la 

descripción detallada la ruta: cantidad de kilómetros de la ruta, perfil del terreno de la ruta, nivel de 

dificultad, refugios, paradores y puntos de interés.  
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Ilustración 32. Funcionalidad de selección y carga de rutas. 

 

4.6.2 Ver detalles de la ruta 

 

El usuario puede ver la información sobre la ruta, pinchando sobre el botón “Ver detalles de la ruta”. 

La ventana emergente dará información sobre distancia de la ruta, su dificultad, como así también 

una descripción de las principales características y datos de interés de la misma. También mostrará 

una foto del área donde se encuentra la ruta.  

 
Ilustración 33. Ventana de detalles de una ruta. 
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4.6.3 Ver detalles de un punto de interés 

 

A través de esta funcionalidad, el usuario puede ver  información detallada sobre cualquier punto de 

interés de la ruta pinchando sobre ellos.  

Los puntos de interés tienen diferente simbología según el tipo (columna TIPO_PUNTO de la tabla 

PUNTOS_INTERES). 

 

 
Ilustración 34. Ventana de información de puntos de interés. 

 

4.6.4 Navegación por el mapa 

 

Esta funcionalidad permite al usuario  interactuar con el visor de mapa utilizando la herramienta de  

zoom para acercar o alejar el mapa y la herramienta de arrastre (Pan) para mover el mapa 

permitiendo visualizar la zona deseada e interactuar con el mapa de una manera sencilla. 
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Ilustración 35. Herramienta de Zoom. 

     

 

 

4.6.5 Cambiar capa base 

 

El usuario podrá cambiar el tipo de capa base de Google Maps pudiendo elegir las capas de terreno, 

callejero, satelital e híbrido. Solamente se permite seleccionar una capa a la vez. 

 

 
Ilustración 36. Ventana de selección de capas base. 

 

4.6.6 Localización de la posición del usuario sobre el mapa 

 

El usuario podrá ver su localización en el mapa en coordenadas geográficas (grados decimales). 
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Ilustración 37. Información de coordenadas geográficas. 

 

4.6.7 Selección de puntos de interés 

 

El usuario podrá seleccionar los puntos de interés y ver detalladamente los datos del mismo. Al 

pinchar sobre un punto de interés en la ruta (identificados con diferente simbología según el tipo de 

punto de interés) se abrirá una ventana emergente que da información detallada sobre ese punto. 

  

 
Ilustración 38. Ventana de selección de capas superpuestas. 

 

 

4.6.8 Calculo de perfiles topográficos 

 

Esta funcionalidad permite al usuario ver el perfil del terreno de la ruta. El perfil del terreno indica las 

diferentes alturas a lo largo de la ruta y permite comprender el nivel de dificultad de la misma. 

 

 
Ilustración 39. Ventana del perfil topográfico de una ruta. 
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4.7 Diagrama de navegación y funcionalidades 
 

El siguiente diagrama indica las acciones que pueden realizar el usuario de la aplicación mostrando las 

funcionalidades y las secuencias de las mismas. 

. 

 
Ilustración 40. Diagrama de navegación/funcionalidades de la aplicación. 

 

 

 

4.8 Diseño de la interfaz grafica 

 
Se muestra a continuación el diseño de la interfaz gráfica principal de la aplicación. Hay que tener en 

cuenta que estas capturas de pantalla han sido tomadas desde el navegador web y que la versión 

final para móvil podrá sufrir algún pequeño cambio.  

 

4.8.1 Pantalla principal 
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Ilustración 41. Interfaz principal de la aplicación. 

 
La pantalla principal de la aplicación contiene un menú de selección de rutas, el cual permite ver la 

descripción detallada de las mismas y seleccionar la ruta deseada a cargar en el mapa. 

A la izquierda está el menú de selección de capas que permite seleccionar alguna de las capas base 

del servicio de Google Maps y también seleccionar u deseleccionar las capas de puntos de interés. 

Las herramientas de zoom permiten cambiar la escala del mapa para acercar u alejar según sea la 

necesidad del usuario. 

 

 

4.9 Pruebas de software 

 
A continuación se enumeraran las pruebas de software necesarias para detectar errores y corregir 

deficiencias para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación y lograr así una aplicación 

robusta. 

4.9.1 Test de la aplicación con diferentes navegadores y dispositivos móviles 
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Se ha probado la aplicación en diferentes navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome) en un ordenador de escritorio con Sistema Operativo Windows 7 dando como resultado 

ciertos problemas de visualización y fallos con Internet Explorer 8. Con los navegadores Mozilla 

Firefox o Google Chrome la aplicación funciona correctamente.  

Posteriormente se ha probado la aplicación en un dispositivo móvil Nokia Xpress con un navegador 

Opera Mobile dando como resultado un buen funcionamiento (aunque  el tamaño del control de 

selección de rutas ocupaba demasiado espacio en el mapa y se han tenido que realizar ajustes de 

diseño). También se han realizado pruebas con un móvil Sony Ericsson Xperia con Sistema Operativo 

Android y sobre IPhone dando como resultado una visualización correcta en cuanto al  diseño y un 

funcionamiento muy bueno. 

 

 

Ilustración 42. La aplicación para senderismo con Openlayers  

(Geosenderista 1.0) en funcionamiento en un móvil Nokia Xpress. 

 

4.9.2 Verificación de Servicios GeoServer y PostGIS 

 

Se ha probado parar el servicio de mapas de GeoSever y utilizar la aplicación cargando una ruta. En 

este caso se produce un mensaje de error JavaScript interno en el navegador pero el usuario no 

obtiene noticia al respecto. 
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Como solución se verifica al iniciar la aplicación que los servicios de mapa de GeoServer estén 

disponibles. En caso de que el servicio de mapa no esté disponible por algún motivo (caída del 

servicio de GeoServer o del servidor) se informara al usuario a través de una ventana emergente que 

el servicio de mapa relacionado con la ruta elegida no está disponible. 

4.9.3 Carga de rutas 

 

La aplicación da un alerta al usuario cuando se pincha en el botón “Cargar Ruta” sin antes haber 

seleccionado una ruta. 

4.9.4 Detalle de la ruta 

 

La aplicación da un alerta al usuario cuando se pincha en el botón “Ver Detalle de la ruta” sin antes 

haber seleccionado una ruta. 

4.9.5 Otras funcionalidades 

 
No se han detectado errores o problemas con las otras funcionalidades. 
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5. Problemas encontrados y mejoras 
 
 

Durante el desarrollo del proyecto una de las principales dificultades a encarar ha sido la gestión del 

tiempo para combinar la vida laboral, familiar y los estudios. Debido a ello, la planificación sufrió 

ciertos cambios en cuanto a las fechas previstas para la entrega de los borradores de la memoria pero 

aun así se han cumplido con éxito las fechas de las entregas parciales especificadas en el plan de 

trabajo. 

En cuanto a la configuración e integración de aplicaciones, la idea inicial (aunque no fuese requisito 

del trabajo) fue configurar las aplicaciones de servidor de mapas GeoServer y la base de datos 

espacial PostGIS, al igual que la librería de OpenLayers, sobre un servidor web con el fin de poder 

ejecutar y probar la aplicación accesible desde internet a través de un navegador web. No fue tarea 

fácil  integrar el conjunto de aplicaciones en el servidor y ponerlas en marcha. 

Se han presentado en paralelo problemas de hardware que se han podido resolver incrementando la 

memoria RAM al servidor para el funcionamiento correcto de GeoServer y la base de datos PostGIS.  

En entorno web de escritorio, la aplicación ha presentado ciertos problemas de visualización y mal 

funcionamiento a través del navegador Internet Explorer, por lo que se recomienda su uso con 

Mozilla Firefox o el nuevo navegador Chrome de Google. 

Sobre dispositivos móviles, la aplicación funciona muy bien en general  con el navegador  web de 

Android y Safari en iPhone, y en otros como Opera Mobile, con lo cual recomiendo el uso de la 

aplicación sobre estos entornos de navegación.  

Es recomendable también, utilizar este software en dispositivos con pantallas de mas de 3 pulgadas 

(como por ejemplo iPhone) teniendo en cuenta que es mas cómoda la navegación táctil por el mapa 

en comparación con dispositivos de pantalla mas pequeña. 

Como toda aplicación de software, es posible mejorar y añadir nuevas funcionalidades que pueden 

resultar bastante útiles. Una mejora que propondría para la aplicación en cuanto a la funcionalidad 

sería la de poder seleccionar un punto cualquiera dentro de la ruta y mostrar la altura de dicho punto 

como así también indicar la altura del punto en el que se encuentra el usuario. 

La herramienta de perfil topológico también se puede mejorar, añadiendo en el eje X del gráfico  la 

distancia de la ruta, para saber exactamente la distancia del punto sobre la ruta y su altura. 

Otras mejoras que podrían resultar interesantes serían la de añadir otros servicios  como por ejemplo 

el servicio Wikipedia para mostrar información relacionada con puntos geográficos específicos. 
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6. Conclusiones  
 

El presente trabajo ha sido una excelente oportunidad de aprendizaje sobre los SIG, las tecnologías 

utilizadas y el desarrollo de un proyecto de software completo.  

Los objetivos propuestos inicialmente se han cumplido con éxito partiendo de un estudio preliminar 

sobre los SIG y un análisis de los productos de software utilizados para obtener como resultado final 

una solución de software que cumple con las especificaciones y funcionalidades previstas.  

La aplicación es fácilmente mantenible y escalable ya que da la posibilidad de añadir nuevas rutas en 

la base de datos geográfica sin la necesidad de modificar el código. Es también adaptable a cualquier 

dispositivo móvil que soporte JavaScript y puede ser utilizada además a través un navegador como 

una aplicación web tipo Google Maps. 

Como se ha visto, todas las herramientas SIG utilizadas cumplen distintas funciones dentro de la 

solución GIS. No fue tarea fácil tener toda la solución de software funcionando correctamente, pero 

una vez logrado se obtuvo producto muy completo y adaptable a las necesidades. 

OpenLayers ha resultado ser una herramienta muy buena para desarrollar la presente solución 

porque posee gran versatilidad e independencia y es fácilmente integrable en dispositivos móviles.  

Es importante destacar la integración que nos permite con otros servicios o fabricantes como Google 

Maps o Bing Maps al soportar estándares OGC como WMS y WFS. Esto significa que podemos utilizar 

cualquier otro servidor de mapas y adaptarlo fácilmente a la solución de software sin tener que hacer 

grandes cambios de código. 

La navegación e interacción con los mapas es muy parecida a la que brinda Google Maps, ya que la 

solución utiliza las imágenes del servidor de Google para navegar con OpenLayers. Esta funcionalidad 

trae una ventaja clave con respecto a la utilización de la biblioteca de Google o cualquier otro servicio 

ya que permite abstraerse del proveedor de mapas pudiendo cambiar de proveedor sin tener que 

migrar el código.    

Como conclusión final, a través del presente trabajo se ha logrado crear un proyecto de software SIG 

compuesto de una documentación teórica-técnica y una solución de software que permite ser 

utilizado como instrumento de navegación y apoyo en las actividades de senderismo para clubes y 

aficionados que deseen aprovechar y disfrutar de las ventajas de esta herramienta.  
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