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Resumen
Este trabajo de final de carrera llamado Aplicación de representación de datos es un 
trabajo realizado para finalizar mi periodo universitario de la carrera de ingeniería técnica 
de informática de gestión. Pertenece al área de los sistemas de información geográfica 
y tiene como finalidad el aprendizaje de los conceptos tanto a nivel teórico como práctico 
de estos sistemas, además de dar como solución final un software que pueda resultar útil 
para los usuarios de GeoMedia Professional 6.1.

Éste documento está dividido en varias partes, cada una de ellas con un propósito 
concreto. La primera de ellas se centra en el trabajo de final de carrera, objetivos  y 
documentación de la tarea en sí. Para todos aquellos que desconozcan el mundo de los 
sistemas de información geográfica, la segunda parte les ofrece información básica sobre
los SIG y sus particularidades. En un ámbito mucho más práctico, la tercera se centra en 
cómo se desarrolla sobre GeoMedia Professional 6.1 y el desarrollo del software desde 
Visual Basic 6, incluyendo todo el testing realizado y lo más notable del código fuente. 
Finalmente, la última parte trata sobre todo lo aprendido en este trabajo de final de carrera 
y datos útiles como el glosario, la bibliografía y los anexos.

TFC: Aplicación de representación de datos 3



Índice
1. Introducción......................................................................................................................................5

1.1. Presentación..............................................................................................................................5
1.2. Objetivos...................................................................................................................................6
1.3. Metodología del TFC................................................................................................................7
1.4. Estructura..................................................................................................................................8
1.5. Planificación y tiempos.............................................................................................................8

2. Conocimientos previos...................................................................................................................17
2.1 Geodesia y Cartografía............................................................................................................17
2.2 ¿Qué es un SIG?......................................................................................................................20
2.3. Sobre GeoMedia Professional 6.1..........................................................................................24

3. Desarrollando la aplicación............................................................................................................27
3.1. Introducción............................................................................................................................27
3.2. Bases de datos geográficas.....................................................................................................27
3.3. Diseño de la aplicación...........................................................................................................30
3.4. Desarrollo sobre componentes de GeoMedia Professional 6.1..............................................34
3.5. Testing realizado.....................................................................................................................37
3.6. Informe de contingencias........................................................................................................38
3.7  Posibles mejoras implementables...........................................................................................39
3.8. Manual de usuario...................................................................................................................40
3.9. Código Final...........................................................................................................................45

4. Conclusiones...................................................................................................................................53
5. Glosario..........................................................................................................................................54
6. Bibliografía.....................................................................................................................................56
7. Anexos............................................................................................................................................58

7.1. Tipos de gráficos.....................................................................................................................58

TFC: Aplicación de representación de datos 4



1. Introducción

1.1. Presentación

1.1.1. Presentación del TFC
Éste es un trabajo de final de carrera (TFC) en el que se quiere demostrar la utilidad de 
los sistemas de información geográfica (SIG1) que desde hace unos años y cada vez más, 
se están haciendo más populares por su propio uso. Para ello crearemos éste documento 
que nos servirá de base del software que se implementará.

El proyecto en el que se basa este TFC es el de desarrollar un software con el que el 
usuario, de una manera sencilla pueda mostrar gráficos y datos importados de otro 
software de uso común sobre regiones geográficas.

Así pues, el TFC se basa en dos partes que a continuación serán descritas, el documento 
y el software.

1.1.2. Presentación del documento
El presente documento ha sido creado con la finalidad de profundizar en los detalles de 
éste TFC y de la aplicación SIG que crearemos como resultado de los datos estudiados 
previamente. Aquí es donde definiremos los objetivos, tiempos que necesitaremos en las 
tareas, distribución de las mismas por prioridades y recursos que necesitaremos para la 
realización del software. 

Además también analizaremos la viabilidad de crear tal proyecto y de los riesgos que se 
asumen como factores determinantes durante todo el tiempo que se necesite para llevarlo 
a cabo.

Finalmente, añadiremos un resumen del contexto que se nos ha dado como tarea 
principal del TFC.

1.1.3. Presentación del software
El software a desarrollar se programará sobre componentes de GeoMedia Professional 
6.1, un software que permite trabajar con datos espaciales de manera eficiente y que 
además nos permitirá adecuarlo a nuestras necesidades mediante el lenguaje Visual 
Basic 6.

La aplicación que crearemos tendrá que leer datos de una hoja de cálculo generada 
1 También conocidos como GIS (Geographic Information System)
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mediante MS. Excel y a su vez leer los datos espaciales de la base de datos. Con todos 
éstos podremos ver los datos situados sobre el mapa relacionándolos con la posición 
geográfica que le corresponde. 

Los datos de la base geográfica podrán ser datos de ciudades, municipios, carreteras u 
otros elementos espaciales. Éstos se guardarán en la base de datos mediante los 
sistemas básicos de coordenadas geográficas de longitud y latitud.

En cuanto a los datos de la hoja de cálculo, serán datos que corresponderán a los datos 
de la base geográfica y mediante los cuales podremos mostrar gráficos de diferentes tipos 
sobre el mapa o simplemente mostrar éstos datos al usuario. Los tipos de gráficos que 
estarán disponibles para seleccionar serán los siguientes:

➢ Series de barras (2D)
➢ Series de barras (3D)
➢ Gráfico lineal (2D)
➢ Gráfico lineal (3D)
➢ Gráfico de área
➢ Gráfico de pasos (2D)
➢ Gráfico de pasos (3D)
➢ Gráficos de pasteles

Finalmente, otro de los requisitos básicos de la aplicación es que estos datos sean 
exportables en los formatos de exportación que ofrece GeoMedia Professional 6.1.

1.2. Objetivos
A continuación se listarán los objetivos que se pretenden cumplir con la realización de 
éste TFC

1.2.1. Objetivos generales
Los objetivos generales que se quieren cumplir con la realización de este TFC son:

➢ Aprendizaje de los conceptos teóricos básicos de un SIG.
➢ Plantear la solución al problema de la interactuación de software tomando como 

base diferentes fuentes de datos
➢ Apreciar y profundizar en la importancia que tienen los SIG en nuestro entorno 

como desarrolladores
➢ Desarrollo de una aplicación mediante la cual podamos enlazar datos de un SIG 

con datos de una fuente externa
➢ Aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas de la 

Ingeniería técnica de informática de gestión

1.2.2. Objetivos concretos
Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar son:
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➢ Creación de un software de alta usabilidad con el que los usuarios puedan obtener 
gráficos sobre mapas de manera sencilla y en entorno amigable

➢ Aprendizaje de la programación sobre el software GeoMedia Professional 6.1
➢ Aprendizaje a nivel profundo del software Visual Basic 6.0
➢ Obtener un análisis de la viabilidad de realizar tal proyecto en términos 

tecnológicos
➢ Finalizar con la documentación en la que se razone y defienda este proyecto y sus 

finalidades en entornos reales

1.3. Metodología del TFC
Este TFC se basa en tres partes diferentes pese a que, como veremos, dos de ellas están 
estrechamente ligadas en paralelo. Las partes que mencionamos y que seguidamente 
describiremos y diversificaremos son la parte de documentación y análisis, la de 
investigación y la de desarrollo. Como sabemos, investigación y desarrollo suelen ir 
unidas, pero en el caso de este TFC en el que los entornos y los datos con los que 
trabajamos no son muy familiares para mi he preferido separarlo ya que ambos estarán 
muy a la par en cuanto al tiempo empleado.

1.3.1. Documentación y análisis
➢ Recopilación del impacto de los SIG en la actualidad
➢ Análisis del software que se empleará en la programación del software
➢ Requisitos específicos que deberá tener este software
➢ Análisis de la información recopilada y viabilidad tecnológica
➢ Elaboración del documento final a entregar
➢ Elaboración de la presentación del TFC

1.3.2. Investigación
➢ Recopilación de información sobre el uso de GeoMedia Professional 6.1
➢ Recopilación de información de las vías de enlace de información entre 

componentes de  GeoMedia Professional 6.1 y Visual Basic 6.0
➢ Estudio de las vías y selección de las más óptimas para cumplir los objetivos de 

este TFC

1.3.3. Desarrollo 
➢ Desarrollo de la base de datos geográfica
➢ Lectura y asociación de datos, tanto los de la base de datos como los de la hoja de 

cálculo
➢ Lanzamiento de eventos dependiendo del centro de coordenadas en el que se 

encuentre el foco en la aplicación
➢ Creación dinámica de los gráficos en base a la lectura de los datos y del lugar 

posicionado
➢ Fase de testing de la aplicación
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1.4. Estructura

El documento final que se entregará de éste TFC contará  con una estructura concreta 
aproximada a la que describiremos a continuación. Además de la estructura, hemos 
estimado el número aproximado de páginas que cada uno de los puntos generales de la 
misma se cree que pueden llegar a ocupar.

    Portada (1 página)
    Resumen (1 página)
    Índice (1 página)
    1. Introducción 

1.1 Presentación (1 página)
1.2 Objetivos (1 página)
1.3 Metodología (2 páginas)
1.4 Estructura (1 página)
1.5 Planificación y tiempos (8 páginas)

    2. Conocimientos previos 
2.1 Geodesia y cartografía (3 páginas)
2.2 ¿Qué es un SIG? (4 páginas)
2.3 Sobre GeoMedia Professional (3 páginas)

    3. Desarrollando la aplicación
3.1 Introducción (1 página)
3.2 Base de datos geográfica (2 páginas)
3.3 Diseño de la aplicación (4 páginas)
3.4 Desarrollo sobre componentes de GeoMedia Professional (3 páginas)
3.5 Testing realizado (2 páginas)
3.6 Informe de contingencias (2 páginas)
3.7 Posibles mejoras implementables (2 páginas)
3.8 Manual del usuario (5 páginas)
3.9 Código final (7 páginas)

     4. Conclusiones (1 página)
     5. Glosario (2 página)
     6. Bibliografía (2 páginas)
     7. Anexos (2 páginas)

1.5. Planificación y tiempos
En todo proyecto que se quiera llevar a cabo la planificación es una de  las partes más 
importantes, hablando tanto de fechas de inicio y final del proyecto como de materia 
económica. En este TFC la parte económica no se verá reflejada pero sí que será 
imprescindible intentar hacer una estimación de tiempos de las tareas lo más acotadas a 
la realidad posible.

1.5.1. Tareas
A continuación listamos las tareas de las que se compone el TFC agrupadas en cada 
PAC que le corresponde.2

2 Esta estructura de tareas será real solo si las incidencias lo permiten
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1.5.1.1. Plan de trabajo (PAC 1)
 1. Comprensión del trabajo

 1.1.Obtención de la documentación sobre el trabajo a realizar
 1.2.Estudio de las buenas prácticas a seguir. Basado en la documentación recibida 

por correo como guía principal
 1.3.Búsqueda de información básica. Información sobre SIG, utilidades y el 

software a utilizar. Basado en el libro recibido “Sistemes d'informació 
geogràfica” y en las fuentes encontradas en internet

 2. Plan de trabajo
 2.1.Planteamiento de la planificación. Revisión de tareas a realizar, profundizar en 

la información básica y a raíz de ello intentar ver la profundidad del TFC.
 2.2.Búsqueda de información enfocada tanto a la documentación como a la 

implementación. Tras la comprensión de la información básica hay que 
analizarla a un nivel más profundo y comenzar a plantear soluciones a los 
problemas de la implementación

 2.3.Esquematización del plan. Comenzar a plantear el esquema que tendrá el plan 
de trabajo a realizar.

 2.4.Redacción de ideas y borradores. Redactar las principales ideas obtenidas de 
todos los análisis y extraer de ello un primer borrador.

 2.5.Comienzo de redacción formal. Una vez las ideas más generales estén 
definidas podremos comenzar su redacción formal.

 2.6.Planteamiento de la planificación. Análisis de todas las tareas y estimación del 
tiempo que cada una de puede suponer.

 2.7.Creación del diagrama de Gantt. Estimación del tiempo que se emplearán en 
las tareas mediante un diagrama de Gantt

 2.8.Ajustes y viabilidad de las fechas estimadas. Ajustar los tiempos establecidos 
hasta ahora para conseguir el menor error de estimación posible.

 2.9.Repaso del plan y corrección de errores. Repasar todo lo redactado diversas 
veces para poder detectar todos los errores y corregir lo que se considere 
incorrecto.

 2.10.Entrega del plan (PAC1). Enviar el documento al consultor.

1.5.1.2. PAC 2
 3. Investigación

 3.1.Investigación sobre los SIG. Investigar en profundidad en internet y finalizar la 
lectura del libro “Sistemes d'informació geogràfica”.

 3.2.Explicación de los conceptos de geodesia y cartografía. Explicación detallada 
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para toda aquella persona que desconozca alguno de estos conceptos.
 3.3.Redactar documentación sobre los diferentes SIG.
 3.4.Explicación profunda sobre los SIG. Explicación de lo que es un SIG, con 

ejemplos de los diferentes que puede encontrar en el mercado.
 3.5.Investigación sobre GeoMedia Professional. Búsqueda de tutoriales avanzados 

del software y comenzar el planteamiento hacia los intereses del TFC.
 3.6.Redactar documentación sobre GeoMedia Professional y sus posibilidades.
 3.7.Investigación sobre las bases de datos geográficas. Buscar información sobre 

las diferentes opciones, las que serán más óptimas o adecuadas para el caso 
expuesto.

 3.8.Estudio sobre las opciones más óptimas para llevar a cabo el desarrollo. 
Sopesar todos los datos obtenidos hasta el momento y decidir las plataformas 
en las que se basará el software que comenzaremos a desarrollar.

 3.9.Búsqueda de datos con los que comenzar a desarrollar. Datos necesarios con 
los que se podrá hacer la base del programa.

 3.10.Creación del diagrama de casos de uso 
 3.11.Creación del diagrama de estados
 3.12.Creación del modelo de datos
 3.13.Entrega de la Información encontrada (PAC2)

1.5.1.3. PAC 3
 4. Desarrollo

 4.1.Diseño de la base de datos geográfica. Buscar una estructura de base de 
datos adecuada para nuestros datos a almacenar.

 4.2.Diseño del flujo de la aplicación. Eventos y funcionalidades que tendrá la 
aplicación

 4.3.Desarrollo de la aplicación. Comienzo de la implementación siguiendo los 
esquemas anteriores.

 4.4.Testing de la aplicación. Pruebas para ver las reacciones ante todos los casos 
posibles que pueda hacer el usuario.

 4.5.Solución de los errores. Solución a los errores encontrados en la fase anterior.
 4.6.Retoques de maquetación finales. Dar estilos para que la interfaz sea lo más 

clara y amigable posible para el usuario.
 4.7.Entrega del software (PAC3)

1.5.1.4. Entrega de la memoria y presentación final (PAC 4)
 5. Documento
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 5.1.Desarrollo de la introducción. Completar los datos que falten en la introducción.
 5.2.Redactar informe sobre GeoMedia Professional. Informe completo sobre éste 

software, detalles sobre sus posibilidades y listado de pros y contras de su uso.
 5.3.Informes de contingencias. Listado de eventualidades conflictivas que han 

surgido durante el desarrollo de todo el TFC y soluciones que se han dado a 
éstas.

 5.4.Redacción de posibles mejoras. Listado de ideas surgidas durante el desarrollo 
del TFC para mejorar el resultado final como aplicación comercial.

 5.5.Redacción del manual de usuario. Manual que deberá ser muy detallado.
 5.6.Extraer conclusiones del TFC. Conclusiones que serán tanto a nivel personal 

como profesional.
 5.7.Creación del glosario usado en el TFC.
 5.8.Ordenación de la bibliografía.

 6. Presentación
 6.1.Estructura de la presentación. Contenido a mostrar en la presentación y orden 

del mismo.
 6.2.Creación de la presentación en video.
 6.3.Grabación. 

 7. Entregas finales
 7.1.Entrega del documento, software y presentación (PAC4)

 8. Debate
 8.1.Responder a las cuestiones planteadas
 8.2.Solucionar las dudas de los interesados

1.5.2. Hitos
A continuación se puede ver en una tabla los hitos a cumplir en éste TFC, junto con las 
fechas previstas para cada uno de ellos.

Hitos Fecha
Inicio del TFC 21/09/2011
Inicio PAC 1 22/09/2011
Entrega PAC 1 04/10/2011
Inicio PAC 2 05/10/2011
Pre-entrega PAC 2 02/11/2011
Entrega PAC 2 08/11/2011
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Inicio PAC 3 09/11/2011
Pre-Entrega PAC 3 07/12/2011
Entrega PAC 3 13/12/2011
Inicio memoria y 
presentación virtual

14/12/2011

Pre-entrega memoria y 
presentación virtual

02/01/2012

Entrega memoria y 
presentación virtual

09/01/2012

Debate virtual3 25/01/2012

1.5.3. Diagrama de Gantt
A continuación tenemos un diagrama de Gantt. Es un diagrama en el que se pueden ver 
cada una de las tareas definidas anteriormente hasta la final, que se considera la entrega 
del TFC. Junto a las tareas, tenemos en columnas la cantidad de días que se le dedicarán 
a cada una de ellas. Por el hecho que no es lo mismo la cantidad de horas disponibles 
para dedicarle entre semana comparado con la de los fines de semana (por motivos 
laborales), estimaremos que cada día  será el equivalente a 3 horas de trabajo. Ya que en 
muchas ocasiones esto no será real (por motivos de cansancio, horas extras en el trabajo, 
etc...) esta ausencia de horas entre semana serán compensadas el fin de semana ya que 
la cantidad de tiempo libre es mucho mayor. 
El diagrama ha sido dividido en diferentes partes, correspondientes cada una a una PAC 
para que podamos apreciar mejor los detalles del mismo (Figuras 1, 2, 3 y 4).

3 Anteriormente era el día 30
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Diagrama de Gantt correspondiente a la PAC 1:
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Diagrama de Gantt correspondiente a la PAC  2:
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Figura 2: Diagrama de Gantt de PAC 2



Diagrama de Gantt correspondiente a la PAC 3:
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Figura 3: Diagrama de Gantt de PAC 3



Diagrama de Gantt correspondiente a la PAC 4:
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2. Conocimientos previos

En esta sección explicaremos la teoría y fundamentos principales de lo que es la 
cartografía y la  geodesia ya que son dos conceptos que están totalmente relacionados 
con la base de los SIG y que es necesario conocer antes de adentrarnos más en los 
siguientes conceptos.

2.1 Geodesia y Cartografía

2.1.1. Geodesia
En primer lugar haremos una explicación básica de la geodesia:

2.1.1.1. Introducción
La geodesia es el estudio de la forma, dimensiones y campo gravitatorio de la tierra y sus 
cambios en el tiempo, tanto a nivel natural como a nivel artificial. Este término proviene 
del griego significando “tierra” y “dividir”4. La geodesia tiene tres objetivos principales que 
son:

● Geodesia teórica: Se concreta en el estudio del campo gravitatorio de la tierra y su 
variación en el tiempo.

● Geodesia física: mediante métodos matemáticos, el objetivo es la medición y 
definición de la superficie terrestre. Ésta también es conocida como la geodesia 
clásica.

● Geodesia cartográfica: también mediante cálculos matemáticos se basa en 
concretar puntos de coordenadas sobre la superficie de la Tierra.

2.1.1.2. Sistemas de Coordenadas
Los sistemas de coordenadas son sistemas para definir la posición del objeto o fenómeno 
que se quiera analizar. Hay muchos sistemas de coordenadas pero los más utilizados en 
la actualidad para la representación de la superficie de  la Tierra son el sistema de 
coordenadas geográficas, el sistema cartesiano y el de coordenadas proyectadas. A 
continuación explicaremos cada uno de estos:

1.- Coordenadas geográficas: Se basa en una superficie esférica para definir 
las localizaciones sobre la superficie terrestre. Para ello hace uso de dos ángulos medidos 
a partir del centro de la esfera. A estos ángulos se les conoce como latitud y longitud.
La latitud es la distancia que hay desde el ecuador hasta la posición de un punto. Por otro 
lado, la longitud se define como el ángulo medido a lo largo del ecuador desde cualquier 
punto de la esfera. Ésta se mide a partir del meridiano de Greenwich en el cual se 
considera longitud cero.

4 Extracto de Wikipedia
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2.- Coordenadas cartesianas: Definen la posición de un objeto o fenómeno a 
partir de una representación tridimensional con los ejes de coordenadas X, Y y Z. Cada 
uno de estos ejes se define de la manera siguiente:

Eje Z: Parte del centro de la tierra y 
Eje X: Parte del centro de la tierra y pasa por el meridiano de Greenwich.
Eje Y: Forma un ángulo recto con los otros dos ejes.

Podemos hacernos una idea mejor mediante la representación en la Figura 6

3.- Coordenadas proyectadas: En este caso las coordenadas se fijan sobre 
una superficie plana, situando el centro de dicha superficie como centro de coordenadas. 
Partiendo desde ese centro, tendremos dos valores de coordenadas, el valor X y el valor 
Y. La posición horizontal será el valor X mientras que la posición vertical será la Y.
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2.2.1. Cartografía
A continuación introduciremos la teoría y detalles de qué es la cartografía.

2.2.1.1. Introducción
En una primera aproximación para entender qué es la cartografía (Wikipedia, Cartografía) , 
diremos que es la ciencia y la técnica de diseñar y utilizar representaciones espaciales 
teniendo como base un sistema geométrico de símbolos gráficos. Para simplificar esta 
explicación podríamos decir que la representación más típica es la de los mapas.

2.2.1.2.Tipos de mapas
Una vez definido el concepto de cartografía, podemos pasar a listar los diferentes tipos de 
cartografía oficiales que componen éste concepto. Como sabemos hay mapas de 
diferentes tipos,  desde los que muestran información sobre carreteras o ciudades hasta 
los que dan información relativa de un único concepto. Veamos los tipos que hay:

● Cartografía básica: Son los mapas más comunes, los que muestran 
información general de la superficie  de la tierra sin dar más peso a un 
fenómeno terrestre o a otro. Dentro de ésta, los tipos más comunes de mapas 
son los siguientes:

○ Mapas topográficos: son los mapas más comunes que muestran 
información sobre los elementos de la superficie de la Tierra.

○ Mapas de imagen: reproducen imágenes tomadas mediante un satélite o 
mediante vehículos aéreos. A ésta  cartografía se la conoce como 
cartografía ortofotográfica.

○ Cartas náuticas: las cartas náuticas representan las profundidades del 
fondo marino en las aguas navegables y costas. También contienen 
información como puertos, orientada a la ayuda de la navegación 
marítima.

● Cartografía temática: La cartografía temática se basa en la representación de 
información de un tema específico sobre el espacio geográfico. La base de ésta 
cartografía es generalmente la cartografía básica pese a que también puede 
partir de la cartografía derivada, la cual describiremos a continuación.

● Cartografía derivada: Esta cartografía parte de la derivación de otros mapas 
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creados anteriormente e incluye información topográfica adicional o modificada 
a esos mapas previos. Para tener una idea más concreta podemos decir que 
los atlas se consideran parte de la topografía derivada.

2.2.1.3 Escala de un mapa
La definición clásica de la escala de un mapa es que es la relación de la distancia del 
mapa frente a la que le correspondería en ese mismo terreno representado en la realidad 
(Saavedra Droguett Camila (2008). Escala(cartografía) ). Las representaciones más típicas de la escala es 
separando el valor de la distancia del mapa y la de la realidad mediante “:” o “/”. Así, por 
ejemplo podríamos tener 1:500, lo que significaría que 1 unidad de medida (normalmente 
centímetros o milímetros) representarían 500 unidades de medida en espacio real.
Finalmente, acabaremos con un listado de observaciones a tener en cuenta en referencia 
a las escalas:

● Cuanto menor sea el denominador, se dice que mayor es la escala. De tal manera 
que 1:500 es una escala menor que 1:300.

● A mayor escala, generalmente se asocia la idea de más detalles representados en 
el mapa

● Para calcular la distancia real tenemos que medir la distancia del mapa y 
multiplicarla por la escala.

● Si lo que queremos es calcular la distancia del mapa, lo que tendremos que hacer 
será dividir la distancia real por la escala

2.2 ¿Qué es un SIG?

Tanto en la actualidad como desde tiempos muy pasados los humanos hemos tenido la 
necesidad de, por unos motivos u otros, conocer las cosas que pasan o que hay en el 
espacio de la superficie terrestre. Gracias al avance de las tecnologías de la información 
esto es cada vez más fácil con más información de todo tipo. En esta sección daremos 
unas explicaciones para tener la base de qué son los SIG y qué tipos globales hay.

2.2.1. Introducción de los SIG
El concepto de información geográfica es la información sobre un elemento que se 
encuentra en la superficie de la Tierra, el identificar dónde  está concretamente o la 
investigación de qué hay en un sitio concreto.
Por otra parte, un sistema de información es  la unión de la información y las herramientas 
informáticas para su análisis con objetivos concretos.
Además también tenemos la parte de la tecnología de la información geográfica 
(abreviadas como TIG) que pueden ser agrupados en tres grupos:

2.2.1.1 Sistemas globales de navegación por satélites (GNSS)
Mediante el uso de receptores, se es capaz de determinar la localización geográfica del 
portador del receptor esté en el lugar en el que esté de la Tierra. Este sistema se basa en 
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las transmisiones entre satélites para llevar a cabo su cometido.

2.2.1.2 Teledetección
Usando satélites o medios aéreos podemos obtener imágenes de la superficie de la Tierra 
ya sea escaneando la zona de manera manual o automática y enviarlas a estaciones 
receptoras donde podrán ser manipuladas y usadas. A esta técnica se le conoce como 
teledetección.

2.2.1.3 Sistemas de información geográfica (SIG)
Como hemos dicho anteriormente, un SIG necesita de tecnología informática y por lo 
tanto también podemos englobarlos dentro de las tecnologías de información geográficas 
(Peña, 2006). Las funciones principales que debe tener todo SIG son la entrada de 
información geográfica, almacenamiento, manipulación y salida.

2.2.2. Funciones
Tal como hemos comentado en el punto anterior, las funciones básicas que tienen los SIG 
son las de  entrada, almacenamiento, manipulación, consulta y salida de datos 
geográficos. A continuación veremos de manera detallada estas funciones.

Empezando por la entrada de datos, debemos destacar los dos tipos de datos que hay, 
que son los datos primarios y los datos secundarios.

● Los primarios son los datos conseguidos siguiendo unas especificaciones 
concretas necesarias dependiendo del objetivo final del análisis de los datos 
geográficos. Partiendo de la base que estos datos han sido recogidos de manera 
correcta y fiable, tendremos unos datos de calidad ya que serán los necesarios 
para el objetivo del estudio, por contra posiblemente sean unos datos con altos 
costes de producción. Un ejemplo de datos primarios podría ser recolectar datos 
durante todo un año de la cantidad de lluvia caída en una serie de montañas. Estos 
datos serían podrían ser útiles para un estudio sobre la lluvia que cae en esas 
zonas.

● Por otro lado, los datos secundarios son datos menos concretos que se han 
obtenido mediante distribuidores de datos geográficos externos. Un punto positivo 
de estos datos es que actualmente son fáciles de encontrar y sus costes de 
producción suelen ser menores que los datos primarios pero el punto negativo es 
que  generalmente tienen un formato concreto y nos pueden ocasionar problemas 
si no coincide con el formato que nos interese o al hacer la conversión de los datos. 
Siguiendo el ejemplo usado en los datos primarios, si esos datos se comprasen a 
una organización especializada en datos meteorológicos, el coste sería mucho 
menor que tener que desplazarnos a esos puntos concretos, situar los 
pluviómetros, esperar a que pasase todo el año y asegurarnos que los datos 
recogidos son correctos. Como vemos en un caso así los secundarios son mucho 
más eficaces. 

Muchas veces, es necesario la combinación de ambos tipos de datos pero mediante los 
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SIG podremos hacer las conversiones de datos que necesitemos para adecuarlos a 
nuestras necesidades.

Ya que las funciones tienen como base la manipulación de datos, hay que tener en cuenta 
los dos tipos de datos más generales que hay: los datos vectoriales y los raster. Pese a 
que generalmente en cartografía se aconseja trabajar con datos vectoriales (como ya 
veremos permiten un mayor detalle de la realidad), en algunas ocasiones no se dispone 
de información muy concreta de la realidad, es por ello que dependiendo de la situación 
utilizaremos un tipo u otro de modelo. A continuación explicaremos los dos modelos más 
comunes de manipulación de datos, los raster y los vectoriales.

● Raster: Los modelos raster dividen el área geográfica en una rejilla de celdas 
cuadradas de igual superficie haciendo que para la necesidad de representación de 
curvas éstas sean realmente lineas serradas si las celdas no son lo 
suficientemente pequeñas. Cuanto más fina sea la resolución (es decir, más 
cantidad de celdas) más espacio de almacenamiento requerirá ya que cada celda 
contiene propiedades y valores asignados para su identificación. Muchas veces 
estos atributos sirven de enlace para hacer referencia a datos concretos de una 
base de datos 

● Vectoriales: Los modelos vectoriales tienen como principio los ejes de 
coordenadas X e Y en el plano y mediante éstos se posicionan los puntos, lineas o 
áreas que serán representadas. Cada uno de estos elementos es localizado 
mediante diferentes puntos de coordenadas, de manera que un punto tan solo 
necesita un único punto de coordenadas, una linea requiere dos (inicio y fin) y una 
curva requiere tres (inicio, punto de inflexión y fin). Al igual que en el modelo raster, 
cada elemento puede contener información de identificación para que se pueda 
asociar a más información en la base de datos.

En cuanto al almacenamiento, la manipulación y la consulta de datos son las funciones 
que más recursos de maquinaria requieren ya que éstas tratan con grandes cantidades de 
datos geográficos. Mediante estas funciones podemos trabajar en el core del SIG, ya que 
junto a estas básicas se pueden aplicar otras funciones como por ejemplo de medidas de 
áreas, superposición de capas o comparación de datos entre varios puntos geográficos.

Finalmente, la salida de datos hace referencia a la extracción de los datos manipulados 
mediante el SIG en otros medios más adecuados para el uso futuro que se le vayan a dar, 
tanto físicos como digitales. Durante esta función el usuario que esté usando el SIG debe 
tener muy presente que el área de representación será muy influyente  a la hora de hacer 
que se visualicen correctamente los elementos y atributos en las representaciones 
geográficas. El estudio futuro de los datos podría variar en gran medida de si la extracción 
otorga la información de manera suficientemente clara o no. 

También, si hablamos de salidas en formatos digitales tenemos que tener en cuenta que 
los formatos cuanto más comunes más posibilidades hay que el usuario receptor de los 
mismos pueda manipular los datos que le ofrecemos, un hecho que se valora mucho en el 
campo de la información geográfica.
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2.2.3. Programa
Como ya hemos descrito anteriormente, un SIG es un sistema de información que tiene 
como funciones básicas la entrada, almacenamiento, manipulación, consulta y salida de 
datos geográficos. Pese a ello, uno de los requisitos básicos necesarios para el uso de los 
SIG es que los datos estén en un formato que sea compatible con nuestro programa que 
estemos usando o, como mínimo, que éste programa sea lo suficientemente inteligente 
como para transformar esos datos y adecuarlos a su formato de datos.

En el mercado hay disponibles diferentes SIG que pueden adecuarse mejor o peor a 
nuestras necesidades y hay que saber elegir bien cual usaremos y que dependiendo de 
ésta decisión podría incrementarse en exceso el presupuesto del proyecto o la curva de 
aprendizaje del SIG elegido (traducido también en más horas de trabajo).

2.2.3.1 Arquitectura
Cada programa SIG tiene tres elementos de arquitectura fundamentales que son:

● Las interfícies de usuario que  ayudan al usuario a utilizar un entorno amigable y 
simple sin tener que entrar en el código del programa.

● Las herramientas geográficas son las funciones que ofrece el SIG para poder 
trabajar con los datos geográficos.

● Los sistemas de gestión de datos, que se encargan del almacenamiento de los 
datos y gestionan el acceso de las funciones de las aplicaciones a estos datos.

2.2.3.2. Clasificación de los SIG
Dentro de los SIGs disponibles en el mercado podemos agruparlos en los tipos de 
dominios en los que están divididos y los tipos de licencias en los que se pueden agrupar. 
Ya hemos comentado la importancia de elegir un buen SIG dependiendo de nuestros 
intereses, así que ahora veremos qué tipos tenemos disponibles.

2.2.3.2.1. Por dominio
Principalmente podemos encontrar cuatro tipos:

1. Escritorio: Éstos son los más utilizados y extendidos ya que la capacidad de 
procesamiento de datos viene dada por el ordenador personal que está ejecutando 
el SIG. Tienen una amplia gama de herramientas y funciones para diferentes tipos 
de usuarios  y suelen adecuarse desde necesidades básicas hasta complejos 
sistemas de procesamiento de información geográfica.

2. Web: Los SIG web son productos que pese  a ser jóvenes tienen la gran ventaja 
que se puede acceder desde cualquier ordenador sin necesidad de tener el 
programa base instalado. El SIG se encuentra en un servidor que se encuentra 
conectado a una red a la que los usuarios se conectan y obtienen la información 
que se le pide al servidor. Por contra éstos suelen ser menos potentes y 
manejables que los SIG de escritorio.

3. Componentes de desarrollo: están orientados a los desarrolladores ya que para su 
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uso se requiere tener conocimientos de programación. Ofrecen herramientas de 
funciones SIG para la creación de aplicaciones tan complejas como el 
desarrollador que las use pueda crear, lo que las hace muy manejables siempre y 
cuando hablemos de funciones de visualización y consulta de información, ya que 
suelen tener déficit de funciones de edición y análisis.

4. SIG móviles: éstos sistemas permiten usarse en dispositivos móviles para trabajar 
con datos geográficos desde cualquier parte. Parte de las mismas funciones que 
los SIG de escritorio pero por el hecho de que las tecnologías en las que se 
ejecutan tienen menor potencia, sus funciones también las tienen para que sean 
adecuados a los dispositivos en los que se ejecutan.

2.2.3.2.2. Por licencia
Como muchos otros tipos de software, los SIG se pueden agrupar dependiendo del tipo 
de licencia que se requiera tener para su uso. Básicamente hay tres tipos, las de pago, el 
freeware y el shareware. 

● Las licencias de pago son las más comunes ya que significa que tras el SIG hay 
una empresa que se lucra de la gente que compra dichas licencias para el uso de 
el software que desarrollan. 

● Freeware, son licencias de programa gratuito que se distribuye libremente y por 
tiempo ilimitado

● Finalmente los programas con licencia tipo shareware son una mezcla de ambas 
anteriores. Inicialmente son aplicaciones gratuitas pero para poder usar todas las 
funciones del programa es necesario pagar. También es muy común otro estilo que 
es el de las llamadas “demostraciones” que te permiten el uso del software 
completo pero por tiempo limitado. Para extender a tiempo ilimitado o para tener 
todas las funciones hay que pagar una licencia.

2.3. Sobre GeoMedia Professional 6.1

 2.3.1. Introducción
Como ya hemos comentado anteriormente, para realizar la aplicación nos basaremos en 
uno de los SIG más extendidos en el mercado llamado GeoMedia Professional 6.1. 
GeoMedia permite enlazarse mediante sus herramientas a sistemas de desarrollo   como 
Microsoft Visual Basic 6, Microsoft Visual Basic .Net o Microsoft Visual #C .Net. 
Finalmente añadir que tras GeoMedia Professional se encuentra Intergraph Corporation5, 
una compañía con años de experiencia en la creación de software para la manipulación 
de datos espaciales.

A continuación entraremos en detalle de las posibilidades que GeoMedia nos ofrece a la 
hora de trabajar con datos geográficos además de ver cómo conseguir una conexión 
mediante el software de desarrollo Visual Basic 6.

5 Más información en http://www.intergraph.com/
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2.3.2. Composición
GeoMedia Professional está compuesto por diferentes elementos básicos que es 
necesario conocer para poder entender las bases del software e imprescindible si lo que 
queremos es desarrollar una aplicación que conecte con los componentes de GeoMedia.
Dichos componentes básicos son el GeoWorkspace, los Warehouses (almacenes), las 
Legends (leyendas) y las Entidades. Pasemos a conocerlos en más profundidad:

2.3.2.1. Geoworkspace
El GeoWorkspace es donde se definen las características principales del proyecto que 
estemos usando en GeoMedia y el archivo donde se guarda la información es un archivo 
con extensión GWS. En un GeoWorkspace podemos configurar las leyendas, conexiones 
a los almacenes de datos geográficos, sistema de coordenadas de los datos y consultas 
realizadas entre otras cosas. 

Como vemos, éste componente es el pilar del SIG GeoMedia ya que además te tener 
todas las funciones dichas será mediante éste  donde el usuario podrá establecer sus 
preferencias  para el proyecto, pese a que, como veremos más adelante, los datos no 
estarán en este componente guardados si no que se guardarán en los warehouses

2.3.2.2. Warehouses6

Los datos geográficos son datos de alta complejidad y requiere de un sistema de 
almacenamiento que sea eficiente para la manipulación de los mismos. El lugar donde se 
almacenan estos datos se llama warehouse y para poder acceder a los datos que 
contienen es necesario que se cree una conexión entre el warehouse y el geoworkspace. 
Por defecto los warehouses tienen formato tipo Microsoft Access pero GeoMedia 
Professional permite que los tipos de formato de sus warehouses sean diferentes. 
Los más tipos más comunes y que permiten escritura de datos son: 

Microsoft Access
Oracle Relational Model
Oracle Object Model
DB2
Microsoft SQL Server

2.3.2.3. Legend 7

El tercer componente importante de GeoMedia son las legends o leyendas. Mediante las 
leyendas podemos controlar los elementos visuales que componen el mapa y las 
características de dichos componentes. Estas características suelen ser características 
visuales que ayudarán al usuario a distinguir mejor los elementos unos de otros o 

6 También llamados “Almacenes”
7 También llamadas “Leyendas”
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destacar los más importantes de los que no lo son tanto.
Generalmente los datos de la leyenda procederán de uno o varios warehouses así que 
ambos elementos están estrechamente unidos.

2.3.2.4. Entidades
Dentro de los warehouses algunos datos están en forma de  clases de entidades para 
mantener una estructura de datos solida. Estas clases de entidades contienen entidades 
las cuales están formadas por atributos y datos relacionados para poder hacer 
representaciones gráficas de elementos reales en la representación que estemos 
creando. Éstas entidades pueden verse en nuestra representación de diferentes maneras, 
ya sean puntos, lineas, áreas o incluso imágenes o texto.

2.3.3. Análisis de datos
Como ya hemos comentado anteriormente, una de las principales funciones que tienen 
los SIG es el análisis de datos. GeoMedia Professional 6.1 tiene implementado una 
potente herramienta de análisis de datos basado en hacer consultas a las diferentes 
entidades que cumplan las condiciones que requiere la consulta.

Una de las principales ventajas que tienen estas consultas es que al estar almacenadas 
en el warehouse se actualizan a la vez que lo hacen las entidades que están afectadas 
por la consulta. También es posible hacer consultas que tengan como fuente de datos 
otras consultas ya creadas con anterioridad.

GeoMedia Professional nos ofrece todo un listado de diferentes tipos de análisis de datos 
pero los más comunes a nivel de usuario principiante del software son los análisis de 
consultas de atributos ya que nos permiten hacer filtros de entidades dependiendo de 
condicionales aplicados en sus atributos y los análisis de consulta espacial que permiten 
hacer filtros dependiendo de condicionales en las localizaciones espaciales de las 
entidades.
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3. Desarrollando la aplicación

3.1. Introducción
En esta sección vamos a profundizar en los aspectos más técnicos de la aplicación que 
queremos desarrollar, tanto a nivel del software final como a niveles de análisis y diseño 
previos de la aplicación.

Por la parte de análisis y diseño veremos tres de los diagramas más utilizados en el 
desarrollo de software actualmente, el diagrama de casos de uso, el de estados y el de 
modelo de datos. Ya que las bases de datos geográficas son elementos muy específicos 
y de gran importancia en los SIG, también dedicaremos una parte del capítulo a éstas.
Además trataremos las posibles mejoras que se podrían aplicar a la aplicación, los 
problemas que han surgido durante el desarrollo de la misma y su manual de uso e 
instalación.

Finalizaremos el capítulo con el código fuente de la aplicación con explicaciones para 
facilitar su comprensión.

3.2. Bases de datos geográficas
Uno de los mayores problemas de los SIG es el poder guardar los datos espaciales de 
manera que al hacer las consultas sobres estos datos sean eficientes y lo más óptimas 
posibles. Como sabemos, hay dos métodos básicos de almacenamiento de información, 
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los ficheros y las bases de datos relacionales. 

Los ficheros son simplemente información almacenada en algún medio físico que permite 
la escritura y la lectura de los datos que el fichero contiene. Para acceder a éstos 
podemos hacerlo mediante el sistema de ficheros y el sistema operativo de la máquina 
con la que trabajemos.

En cuanto a las bases de datos relacionales, son un conjunto de datos almacenados y 
ordenados de manera que el sistema de información que los necesita pueda extraerlos 
con una eficiencia que un sistema de ficheros desordenado no puede conseguir. Éstas se 
basan en los conceptos de tablas, registros, campos y campos identificadores, conocidos 
como claves primarias. Además puede contar con claves ajenas que se encargarán junto 
con las primarias de mantener la lógica y relación dentro de la base de datos.

Ya hemos comentado anteriormente que es necesario que los datos espaciales estén lo 
más ordenados posible y de la importancia que un SIG pueda acceder a ellos con 
eficiencia así que para ello existen las bases de datos geográficas. Son bases de datos 
como las que acabamos de explicar pero en las que se guarda información de datos 
vectoriales, topológicos, de segmentación lineal o imágenes raster.

Las dos maneras más comunes de modelar los datos reales espaciales son mediante el 
almacenaje de datos vectoriales y el de datos raster. A continuación veremos sus 
características.

3.2.1. Almacenamiento de datos vectoriales
Se basan en tres tipos de objetos diferentes, dependiendo de lo que queramos 
representar. Éstos son los puntos, las lineas y las áreas. Entraremos un poco más en 
detalle para entender qué son cada uno de ellos:

● Puntos: Son objetos que se encuentran en algún lugar concreto del mapa. Podría 
ser por ejemplo un edificio concreto en una ciudad o una entrada a una cueva en 
un bosque.

● Lineas: Estos objetos están distribuidos de manera lineal sobre el mapa. Podrían 
ser ejemplos de objetos lineales los rios o carreteras de una zona geográfica.

● Área: Tal como indica su nombre, ocupan una  área del mapa. Como ejemplos 
típicos de objetos de área tenemos los  bosques o lagos de una región geográfica.

Los puntos son fácilmente almacenables en la base de datos ya que se basan en guardar 
las posiciones de sus coordenadas en los campos de una tabla. Pese a que son los más 
simples de almacenar, se suelen guardar en un formato binario ya que así se mantiene la 
unidad y consistencia junto a los datos de los demás objetos vectoriales como veremos a 
continuación.

En el almacenamiento de lineas podemos encontrarnos con tres tipos diferentes de 
líneas, las polilíneas, los arcos de circunferencia y las curvas de Bézier. Las polilíneas son 
un conjunto de puntos que mediante su unión forman el trazado de una línea. Su 
almacenamiento se basa en el mismo que el de los puntos con la diferencia que en este 
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caso están encadenados de manera sucesiva. Los arcos de circunferencia son dos 
puntos (inicio y final) que en el caso de que coincidiesen, tendríamos como resultado una 
circunferencia completa. Por último las curvas de Bézier son curvas que tienen puntos de 
inicio y de final, además de puntos de control con los que determinar el grado de la curva 
que queremos interpretar.

Finalmente nos queda por ver el almacenamiento de áreas. Las áreas contienen fronteras 
exteriores y pueden contener fronteras interiores. Dichas fronteras son conjuntos 
ordenados de lineas, las cuales tienen el extremo final conectado al extremo inicial. Así se 
pueden crear áreas con elementos vacíos en su interior mediante las fronteras interiores 
que los definen. Su almacenamiento es similar a las lineas pero relacionándolas con sus 
fronteras para que queden las áreas que ocupan bien definidas.

3.2.2. Almacenamiento raster
En las bases de datos basadas en almacenamiento raster se almacenan elementos como 
las celdas, el área de territorio cubierta o los atributos de las celdas, todos ellos cubiertos 
por los datos más generales de la matriz que engloba a las celdas. Los datos de esta 
matriz suelen ser el número de dimensiones, la medida de cada dimensión (número de 
celdas de ancho y de alto) y ,a profundidad de la celda. Esta información se agrupa en 
bandas y capas. Las definimos como:

● Capas: son los datos que representan objetos de la realidad que pueden ser 
escritos, leídos y representados en el mapa. Éstos podrían ser tiendas, 
carreteras o bocas de metro.

● Bandas: son conceptos físicos que se usan para el almacenamiento de capas u 
otra información.

Una de las peculiaridades del almacenamiento raster es el uso de las pirámides debido al 
problema de la alta resolución de las ortofotografías. Las pirámides son las 
representaciones de las imagen raster 
con una resolución reducida para que el 
rendimiento en el ordenador que esté 
ejecutando los procesos del SIG sea 
menor y así evitar el colapso del sistema 
operativo. La idea es hacer un conjunto 
de niveles en los que a cada nivel se coja 
una muestra de menos píxeles, 
concretamente en cada nivel se divide en 
una cuarta parte la cantidad de píxeles.

 Como apunte añadiremos que al realizar 
cambios en la imagen raster toda la 
pirámide debe ser reestructurada de 
nuevo.

Finalmente explicaremos la función de los 
llamados mosaicos. Los mosaicos son 
imágenes creadas a partir de la unión de 
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dos o más imágenes y que sirven para emular la continuación del mapa a representar. 
Los mosaicos son comúnmente usados junto a las pirámides  de manera que cada nivel 
de la pirámide es un mosaico dividido en una imagen por celda.

3.3. Diseño de la aplicación
Toda aplicación debe pasar por una fase de diseño previa a la fase de implementación en 
la que se definen aspectos como los diferentes estados por los que pasará la aplicación o 
los diferentes casos de uso que se podrán dar a la misma por parte de los usuarios. 
En este TFC concretaremos los casos de uso de la aplicación, los estados que tendrá y 
los modelos de datos que usará. Para ello hemos creado diagramas gráficos en los que 
se  podrán ver estas especificaciones con mayor claridad.

3.3.1. Casos de uso
En el siguiente diagrama (Figura 10) tenemos representados los casos de uso de la 
aplicación. Como vemos, tan solo tenemos un actor, el usuario que esté usando el 
software sobre GeoMedia Professional 6.1. Éste podrá ejecutar dos acciones, la que 
pertenece al primer caso de uso, el de representar datos en el mapa y la de exportar 
datos que, como vemos extiende de la anterior. 
La razón por la que extiende es que para poder realizar una exportación primero 
tendremos que haber realizado el gráfico sobre el mapa que queramos. Además para 
poder hacer la representación de datos, tendremos que haber seleccionado los datos de 
manera correcta, sin que se produzca un error en la lectura o al establecer la relación con 
los datos del warehouse de GeoMedia Professional 6.1. También será necesario que el 
cliente seleccione un tipo de gráfico para que se representen los datos.
En cuanto a la exportación, un requisito imprescindible será ejecutar la función que 
permite al usuario seleccionar el formato de exportación del gráfico ya que se ofrecen 
diversos formatos para ello.
A continuación tenemos el diagrama de casos de uso.
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3.3.2. Estados de la aplicación
Para ver con claridad los estados por los que pasa la aplicación hemos creado un 
diagrama de estados (Figura 11). Al iniciar la aplicación lo primero que se requerirá será 
seleccionar un archivo de tipo Microsoft Excel junto con una columna de identificadores 
que permita enlazar los valores de sus filas a los datos del warehouse que tenemos 
representado en GeoMedia Professional 6.1. En este paso se pueden producir dos 
estados dependiendo de si se han enlazado o no, es decir, si se ha producido un error. En 
caso que el error se haya producido se volverá a pedir que se seleccione el archivo de 
origen de datos Excel y la columna de enlace. 

Una vez el enlace sea correcto, procederemos al estado en el que tanto los datos del 
Excel como los de la base de datos han sido relacionados. El siguiente paso será 
seleccionar las columnas de datos a mostrar, que nos llevará al estado de datos iniciados. 
Finalmente tendremos que seleccionar el tipo de gráfico con el que se efectuará la 
representación y se representarán los datos en el mapa mediante ese tipo de gráfico.

En este punto podremos optar por salir de la aplicación o realizar una exportación. En 
caso que el tipo de exportación sea cero se saldrá de la aplicación y no habrán más 
estados pero en caso de que el tipo sea diferente a cero, se aplicará un tipo de 
exportación u otra dependiendo del valor de esa variable, llegando al estado de exportado 
y con ello finalizando la aplicación.
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A continuación tenemos el diagrama de estados del proyecto:
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3.3.3. Diagrama de flujo de datos
Debido a la cantidad de flujo de datos y de funciones empleadas en el desarrollo de la 
aplicación hemos separado el diagrama en dos partes para que su lectura y comprensión 
sea más cómoda. El primer diagrama (Figura 12) trata del flujo de toda la aplicación, 
incluyendo eventos y alternativas posibles, pero engloba la función principal llamada 
masterFunction en un subproceso, tal y como se destaca en la figura que lleva su nombre. 
En cuanto al segundo (Figura 13), se centra en la masterFunction ya comentada. Ya que ésta 
es la función principal de la aplicación, se ha detallado todo lo que sucede en su interior.
Los colores de los nombres de componentes del diagrama tenemos tres:

● Negro: Son eventos o procedimientos corrientes, sin estar englobados en ninguna 
función

● Verde: Son funciones que engloban algunos procedimientos simples y que por el 
mismo nombre de función se entiende cual es su función.

● Rojo: Son datos importados o exportados, tanto a la base de datos como al Excel.
A continuación podemos ver los diagramas:

Diagrama 1:
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Diagrama 2:

3.4. Desarrollo sobre componentes de GeoMedia Professional 6.1

3.4.1. Creación de un GeoMedia Command
Para poder trabajar usando los componentes que GeoMedia Professional 6.1 nos ofrece 
mediante Visual Basic 6, lo primero que tendremos que hacer será crear un GeoMedia 
Command. Éste es un comando que se podrá llamar desde GeoMedia para que ejecute 
las instrucciones con las que lo hemos programado.

Para poder crear el GeoMedia Command usaremos el Add-in de Visual Basic 6 llamado 
GeoMedia Command Wizard. Primero tenemos que añadirlo mediante el menú Add-ins -> 
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Add-in manager. Una vez abierto el administrador (Figura 14) tenemos que hacer doble clic 
sobre “GeoMedia Command Wizard” y al momento veremos que en la columna de “Load 
Behavior” aparece la palabra “Loaded”.

 

Al darle al botón “OK” se nos habilitará la opción de “GeoMedia Command Wizard” (Figura 

15) en el menú Add-Ins. Si entramos en esa opción podremos ver como se abre la ventana 
para crear el GeoMedia Command en la que tendremos que comenzar eligiendo el 
nombre de la compañía, el de la aplicación que estamos creando y el lugar donde se 
guardará.

Tras configurar el comando que estamos 
creando tendremos el proyecto listo para 
poder con él y más adelante añadirlo como 
comando en nuestro GeoMedia Profesional 
6.1.

Finalmente cuando tengamos el proyecto listo 
para importarlo, tendremos que crear el 
archivo .dll. Tan solo tendremos que dar a 
File->Make GMC.dll y definir la ruta donde queremos guardarlo para tenerlo generado y 
listo para ser importado en GeoMedia Professional 6.1.

3.4.2. Instalación de nuestro GeoMedia Command
Cuando ya tenemos creada la aplicación tenemos que instalarla para que ésta sea 
ejecutable desde el propio GeoMedia Professional 6.1.  Para instalarla en primer lugar 
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Figura 15: GeoMedia Command Wizard en el menú



tendremos que acceder desde MS-DOS al ejecutable InstallUsrCmd.exe (situado en la 
carpeta Programs dentro de donde hemos instalado nuestro GeoMedia Professional 6.1) 
junto con la ruta de los archivos con extensión .dll y .ini que debemos haber extraído 
desde Visual Basic 6.

Una vez ejecutado e instalado procederemos a crear una pestaña del menú de GeoMedia 
para poder ejecutar el GeoMedia Command. Para hacer esto tenemos que, tras abrir 
GeoMedia Professional 6.1 ir al menú “Herramientas->Personalizar”  y en la ventana que 
se nos abre seleccionar la pestaña “Menús” (Figura 16). Allí podremos crear, en caso de que 
nos interese un elemento más en el menú mediante el botón “Barra de menús” o y añadir 
a ese elemento nuestro programa o si lo preferimos, podemos añadirlo a algún elemento 
del menú ya existente.

Finalmente, para añadirlo tendremos que seleccionar la categoría “Todos los Comandos” 
y en la lista de al lado nuestro comando creado. Tras ello seleccionaremos abajo la 
ubicación donde queremos que aparezca del menú y clicaremos en el botón “Agregar”. Al 
cerrar la ventana podremos ver que el nuestro comando ha aparecido donde hemos 
elegido.
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3.5. Testing realizado
Éste es un software que ofrece al usuario gran libertad ya que se trata de que él mismo 
seleccione el archivo de MS. Excel con los datos que quiere ver representados en los 
gráficos estadísticos, además de  las columnas que le interesa que sean representadas. 
También es el usuario quien debe decidir las geometrías en las que en cuyos centros 
geométricos aparecerán los gráficos creados. Por último también ha de ser consciente de 
la relación que es necesaria establecer entre una columna identificativa del archivo Excel 
y otra de la base de datos, ambas seleccionadas por el usuario.
Es por todas estas razones que se han hecho diversos tipos de tests para blindar la 
aplicación contra acciones del usuario que no se vean controladas. Las medidas tomadas 
para evitar el descontrol de la aplicación son las que veremos a continuación.

3.5.1. Medidas de control
Las medidas de control que se han tomado a la hora de desarrollar el software tienen la 
ventaja de que, además de evitar que el usuario pueda hacer que el programa se 
encuentre en situaciones no controladas, hace que su uso sea mucho más cómodo para 
el usuario. Las medidas que tenemos son las siguientes:

● A la hora de realizar el bucle que hará cálculos con los datos del Excel se harán 
tantas repeticiones del bucle como filas se encuentren en la columna designada 
como enlace de Excel. Con esto ganamos que si hay más filas en la columna de 
enlace de la base de datos que en la del Excel se evitarán hacer iteraciones sin 
datos que representar.

● La ventana de diálogo que se abre al querer seleccionar el archivo Excel obliga a 
que el archivo sea de extensión xls. Además no se permite dejar este campo vacío.

● Todos los elementos del tipo ComboBox han sido bloqueados y éstos se rellenarán 
mediante información extraída de otros elementos. Así evitamos que el usuario 
introduzca información que no está relacionada con los datos que está manejando 
la aplicación, tanto a nivel de base de datos como del archivo Excel.

● Tal como hemos dicho en el punto anterior, los ComboBox se rellenan 
automáticamente. Con esto hacemos que el usuario no pueda equivocarse al, por 
ejemplo, seleccionar el campo de enlace de la base de datos y provocar un error. 
Los cambios de ítem seleccionado en el ComboBox de la hoja de Excel provocarán 
una carga de datos automática en la columna de enlace y columnas de datos, a la 
par que un cambio en el ComboBox de elemento geográfico la provocará en las 
columnas de enlace disponibles. Como vemos, con este cambio ganamos tanto en 
seguridad como en comodidad del usuario.

● Otra medida de control tomada es la del lanzamiento de cajas de mensaje y 
negación del comienzo de proceso en caso de que se incumplan algunos de los 
requisitos de la aplicación. Esto es, cuando se detecta que ya existe una tabla de 
imágenes con el nombre seleccionado, cuando no se han introducido columnas de 
datos para los gráficos o cuando el nombre del campo de la tabla de imágenes está 
vacío.
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● Otro uso de las cajas de mensaje es avisar cuando los valores que se estén 
leyendo en el Excel no sean correctos, es decir, cuando se detecte que un dato 
necesario para generar el gráfico no es numérico. En tal caso avisa de esta 
incidencia y se substituye ese valor erróneo por 0.

● El tamaño de los gráficos también deberá ser un numérico, en este casó además 
deberá ser mayor que 1. De lo contrario la aplicación no dará comienzo.

3.5.2. Pruebas
Las pruebas que se han hecho para intentar provocar errores y excepciones no 
controladas y sus consecuentes resultados son las siguientes:

● Campo de datos del Excel vacío
○ Resultado: Valor del campo substituido por 0 y ventana informativa

● Campo de datos del Excel no numérico
○ Resultado: Valor del campo substituido por 0 y ventana informativa

● Columnas de datos no seleccionadas
○ Resultado: Ventana de error e impedimento de la ejecución del programa

● Nombre de tabla de imágenes ya existente
○ Resultado: Ventana de error e impedimento de la ejecución del programa

● Nombre de tabla de imágenes vacío
○ Resultado: Ventana de error e impedimento de la ejecución del programa

● Tamaño de gráficos estadísticos vacío
○ Resultado: Tamaño establecido a 100000 metros y ventana informativa

● Tamaño de gráficos estadísticos no numérico
○ Resultado: Tamaño establecido a 100000 metros y ventana informativa

● Tamaño de gráficos estadísticos menor a 1
○ Resultado: Tamaño establecido a 100000 metros y ventana informativa

3.6. Informe de contingencias
Siguiendo el plan de contingencias realizado en el plan de trabajo a inicio del TFC, todas 
las incidencias encontradas durante la creación del TFC han podido ser solventadas con 
eficacia. También algunas de las incidencias previstas en el plan de trabajo han sido 
mejoradas. Veamos las incidencias que se previeron con un plan mejorado y las que se 
han cumplido:

Incidencia Plan de contingencia
Pérdida de información por El plan inicial era usar VirtualBox con una 
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avería en ordenador personal máquina virtual y hacer diversos Backups 
durante el proceso de creación del TFC. 
En lugar de esta opción, por falta de 
potencial del ordenador usado, se ha 
optado por usar un repositorio gratuito de 
GIT llamado Beanstalk y commitear 
constantemente a este repositorio.

Baja por enfermedad Los días perdidos a causa de 
enfermedades se han suplido mediante 
días de vacaciones en el trabajo 
dedicados a realizar el TFC.

Horas extralaborales En las ocasiones que he tenido que 
realizar horas extralaborales he podido 
recuperar el tiempo previsto para el TFC 
finalizando la jornada laboral antes, 
concretamente un tiempo proporcional al 
extralaboral trabajado los días anteriores.

Compromisos familiares Se han tenido que dedicar horas a los 
compromisos familiares tal como se previó 
y se ha suplido dedicando más horas 
antes y después de cada compromiso 
para poder volver a controlar los tiempos 
planeados de las tareas.

3.7  Posibles mejoras implementables
Debido a la limitación de tiempo asignada a este TFC, se han tenido que omitir algunas 
mejoras de la implementación del software que inicialmente tenía pensado programar. 
Aquí tenemos las mejoras que me gustaría continuar desarrollando de este software, 
tanto las que inicialmente tenía pensadas como las que he ido viendo que sería 
interesante que el programa tuviera:

● Posibilidad de selección de conexión: Pese a que es muy común que un 
proyecto en GeoMedia tenga establecida una única conexión al almacén, en 
ocasiones se tienen varias activas a la vez. Por esta razón podría implementarse 
un ComboBox con las conexiones establecidas en el momento de arrancar el 
programa y junto a éste un botón que detectase las conexiones en ese instante y 
refrescase la información del ComboBox anterior con las conexiones encontradas.

● Personalización de los colores de gráficos: Para mejorar la lectura visual de la 
información de los gráficos tendría que  hacerse un sistema en el que al cambiar 
las columnas de datos que se representarán en los gráficos se creasen etiquetas 
con esas columnas en la pestaña Opciones y a la derecha de cada etiqueta se 
pudiese rellenar un texto en el que introducir una cifra hexadecimal que representar 
el color. Además no sería complicado hacer en Visual Basic 6 que al clicar en esa 
caja de texto se nos abriera una ventana con la paleta de colores. Una vez 
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seleccionados los colores, al representar los gráficos cada columna de datos 
tendría el color seleccionado por el usuario.

● Pie de gráficos: También en la pestaña Opciones podríamos crear una etiqueta 
junto  una caja de texto en la que el usuario pudiese escribir un texto corto que 
aparecería como pie de gráfico en cada uno de los gráficos printados en la 
aplicación.

● Tamaño de gráficos automáticos: Al seleccionar la geografía de la base de datos 
sobre la que se representarán los gráficos podríamos detectar el tipo de geografía 
que es y, en caso de ser una geografía de área, hacer aparecer un CheckBox en la 
pestaña Opciones que diese la posibilidad de crear los gráficos de un tamaño 
máximo posible para cada uno de los elementos geográfico en los que se 
representarán los gráficos.

● Interfaz mejorada: La interfaz actual de la aplicación no es muy amigable y quizás 
su nivel de usabilidad podría incrementarse bastante con la ayuda de un experto en 
usabilidad. Esto podría mejorarse leyendo sobre usabilidad en aplicaciones de 
escritorio y con la ayuda de algún diseñador que mejorase el diseño de la 
aplicación.

● Contacto on-line: Tanto para ofrecer soporte on-line al usuario como para recibir 
ideas de mejoras por parte de los usuarios, debería tener un sistema de contacto. 
Una posibilidad sería la creación de una página web o un blog mediante el cual se 
diese a conocer el producto, pudiese descargarse y mantuviera a los usuarios al 
corriente de actualizaciones y mejoras del software, además de mediante un 
formulario ponerse en contacto conmigo para las peticiones o dudas sobre el 
producto. Otra opción más sencilla aplicada al software ya creado sería una 
pestaña adicional en la que encontrásemos un formulario que al rellenarse y 
enviarse (en caso de que el usuario tuviera conexión a internet) me llegara un mail 
a mi cuenta de correo personal desde un servidor SMTP público y así poder 
atenderle.

3.8. Manual de usuario

La aplicación de representación de datos creada consta principalmente de tres partes 
diferentes divididas en  pestañas, tal como podemos ver en la misma aplicación. Estas 
tres pestañas son:

● Excel: Donde se seleccionará el archivo Excel y los datos que se usarán de este 
para las representaciones gráficas

● BBDD: Encontraremos los datos cargados de la base de datos y podremos 
seleccionar los que necesitaremos para la configuración del programa. 

● Opciones: Configuraremos los tipos de gráficos y el tamaño de estos.

3.8.1 Creación del Excel
El archivo Excel que introduciremos como archivo de introducción de datos debe cumplir 
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una serie de requisitos para que sus datos sean válidos. En primer lugar tenemos que 
tener en cuenta que la primera fila será utilizada para las etiquetas de las  columnas y 
porciones de los gráficos que se crearán al finalizar el uso de la aplicación. 

En cuanto a las columnas que debe contener el Excel, hay que tener en cuenta que tan 
solo los datos de la primera fila pueden ser del tipo cadena de caracteres (Figura 17) ya que 
las filas sucesivas serán los datos que se emplearán en cada columna para crear el 
gráfico y éstos deberán ser de tipo numérico. En caso de que  se introduzca un valor que 
no sea numérico el programa nos avisará mediante una alerta y substituirá ese valor por 
el número cero.

Una de las columnas se usará como columna de enlace entre los datos del Excel y la 
base de datos, de tal manera que los datos de identificación de esa columna del Excel 
deberán existir en la columna de la base de datos que se seleccionará en el programa. En 
caso de que ésta no se encuentre el programa saltará la ejecución de esa linea y 
continuará su curso normalmente.

Finalmente, tal y como veremos más adelante, en caso de que algunas celdas que vayan 
a ser usadas se encuentren sin valores su valor se substituirá por 0. También habrá que 
tener en cuenta que durante la ejecución del programa podremos seleccionar las 
columnas que queramos así que no habrá problema en que algunas hayan columnas que 
no queramos que aparezcan en los gráficos.

3.8.2 Ejecución de la aplicación
La ejecución de la aplicación la dividiremos en cuatro grupos, tres de los cuatro 
pertenecientes a cada una de las pestañas de la ventana de la aplicación, además de uno 
perteneciente al botón de representación llamado “Representar”. De tal manera 
tendremos:

Pestaña “Excel” (Figura 18):
Cuando ejecutemos la aplicación la primera pantalla que veremos es la que corresponde 
a la de la carga de datos del Excel. Para ejecutar la carga pulsaremos el botón “Buscar” 
con lo que se nos abrirá una ventana de selección de archivo restringido a archivos .xls. 
Cuando seleccionemos el archivo del que queremos cargar los datos para crear los 
gráficos se nos cargarán automáticamente los datos que corresponden a la lista 
desplegable de selección de hoja, a la de columnas de enlace y a la lista de columnas de 
datos disponibles. En caso de cambiar el valor de la lista desplegable correspondiente a la 
hoja de cálculo, los datos de la columna de enlace se actualizarán automáticamente, al 
igual que lo harán los de la lista de columnas de datos.
También tendremos que seleccionar una columna que nos haga de puente entre el 
archivo Excel y la base de datos. Además en la lista de la izquierda de las columnas de 
datos tendremos que seleccionar las columnas existentes del Excel importado que 
queramos que se representen en las gráficas estadísticas. Para seleccionar estas 
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columnas tendremos que clicar sobre el nombre de la que queremos y darle al botón 
identificado como “>”. Veremos que al hacerlo aparece en la lista de la derecha. Si lo que 
queremos es que todas las de la lista de la izquierda aparezcan en la de la derecha 
podremos pulsar el botón “>>” con lo que todas aparecerán en la derecha. En caso de 
habernos equivocado, podremos retirar las columnas de la lista de la derecha clicando 
sobre el nombre de la que queremos retirar y pulsando el botón “<” o, en caso de querer 
retirarlas todas, pulsando el botón “<<”. Tenemos que tener en cuenta que las columnas 
que tengamos en la lista de la derecha aparecerán con esa etiqueta en el gráfico que se 
creará sobre las geografías al final del proceso.

Pestaña “BBDD” (Figura 19): 
En la pestaña BBDD vemos que tan solo hay tres elementos. En cuanto se ejecuta el 
programa, éste   reconoce automáticamente los datos de la BBDD del geoworkspace 
sobre el que se está ejecutando y tras leerla rellena la lista desplegable de elemento 
geográfico con las tablas de las que dispone la base de datos. En esta lista tendremos 
que seleccionar el elemento geográfico en el que en su centro geométrico aparecerá el 
gráfico estadístico correspondiente, independientemente de que el elemento sea de tipo 
línea, punto o área. 
Al cambiar el valor de la lista desplegable correspondiente al elemento geográfico, se 
actualizarán los datos de la lista correspondiente a la columna de enlace con los campos 
de la tabla seleccionada como elemento geográfico. Así podremos seleccionar la columna 
de datos concreta que queremos que sea usada como puente para relacionar la base de 
datos con la columna de la tabla del Excel seleccionada.
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Finalmente tendremos que escribir un nombre para la tabla que se creará con las 
geometrías correspondientes a los gráficos creados. El nombre de esta tabla lo tendremos 
que escribir en el cuadro de texto que corresponde a la etiqueta “Tabla con las imágenes”. 
Ésta tabla no deberá existir previamente en la base de datos y, en caso de que exista, el 
software mismo avisará que ya existe y nos obligará a seleccionar un nombre diferente. 
Éste no debe contener espacios ni caracteres extraños ya que como nombre de tabla de 
la base de datos esto podría provocar errores en su funcionamiento.

Pestaña “Opciones” (Figura 20):
En la pestaña de Opciones podremos seleccionar algunas opciones de los gráficos.
En primer lugar vemos la opción del tipo de gráfico. Tal como se nos especificó en los 
requisitos de éste TFC, debemos dar la opción al usuario de seleccionar entre diversos 
tipos de gráficos. Para poder hacer esto, podemos seleccionar de la lista desplegable 
perteneciente a la etiqueta “Tipo de gráfico” el estilo físico del gráfico que queremos que 
aparezca sobre los centros geográficos de las geografías del mapa.
La siguiente de las opciones disponibles es la del tamaño de los gráficos que se crearán 
ya que en caso de crear unos gráficos demasiado grandes, éstos podrían tapar otros 
datos que deben apreciarse en el mapa. De esta manera, el usuario puede establecer la 
medida que más le convenga en cada una de las representaciones que haga.
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Botón “Representar” (Figura 21):
Cuando tengamos todos los datos correctamente seleccionados para que se lleve a cabo 
la creación de los gráficos estadísticos y la representación de los mismos sobre el mapa 
del geoworkspace que tenemos abierto en GeoMedia Professional 6.1, podremos pulsar 
el botón “Representar”, presente en todas las pestañas. Cuando lo pulsemos, comprobará 
en primer lugar que se hayan seleccionado alguna columna de datos a representar, es 
decir, que la lista de la derecha en la pestaña “Excel” contenga algún registro. En caso 
afirmativo, la siguiente comprobación general que hará será que el valor que contiene la 
caja de texto correspondiente a la etiqueta “Tabla con las imágenes” de la pestaña 
“BBDD” no exista en la base de datos como nombre de tabla. De este misma caja de texto 
también se comprobará que no esté en blanco. 
Si se logran pasar todas estas comprobaciones, comenzará la ejecución de la función 
maestra y, en caso de que ésta acabe correctamente veremos una alerta con el mensaje 
“Representación finalizada”. 
Si cerramos el programa, veremos que en el mapa del geoworkspace que tenemos 
abierto aparecen los gráficos en centros geométricos de las geometrias especificadas en 
los datos que se deben haber seleccionado en los pasos anteriores en la ejecución del 
programa. También podremos observar como ha aparecido un nuevo elemento en la 
leyenda, con nombre igual a la tabla de imágenes que  se ha creado y al lado entre 
paréntesis la cantidad de gráficos representados.
En cuanto a la base de datos, tendremos una nueva tabla llamada con el nombre 
especificado en la pestaña “BBDD” y las columnas “ID” y “Geometry”, correspondientes al 
identificador y a los datos geométricos del gráfico.
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Finalmente, en la misma ruta en la que se encuentra el archivo .dll del software, 
encontraremos una nueva carpeta llamada igual que la nueva tabla que se habrá creado 
en la base de datos y contendrá todos los gráficos usados en la representación.

3.9. Código Final
Para entender mejor el código del formulario frmTFCCommand, las diferentes funciones 
que lo componen han sido separadas en tres grupos dependiendo del tipo que sean: 
eventos, funciones y subrutinas. Además, cada una de ellas contiene al inicio de manera 
comentada para que no afecte al funcionamiento del programa los datos del autor (por si 
en una futura continuación del proyecto se unieran más desarrolladores), tipo de función y 
descripción. En caso de que la función que se esté comentando lo requiera también 
habrán los parámetros que se le pasan a la función junto con el tipo de cada uno y el tipo 
que retornará. Ya que algunos eventos llaman a funciones o subrutinas que a su vez 
llaman a más funciones o subrutinas, hemos creado un diagrama de relaciones que 
mostramos tras el código (Figura 22). A continuación tenemos el código y documentación de 
los eventos, funciones y subrutinas más destacadas.

3.9.1. Eventos

Private Sub Command1_Click()
'Autor: Alberto García
'Tipo: Evento (Click)
'Descripción: Si no detecta errores, crea la tabla de las imágenes y
'   ejecuta la función principal de la aplicación

    Dim TableExists As String

    TableExists = imageTableExists
    If ColumnAdded.ListCount = 0 Then
        MsgBox ("Error: Debe seleccionar los campos de datos de los gráficos")
    Else
        If TableExists = "Error" Then
            MsgBox ("Error: Debe introducir un nombre para la tabla que contendrá las 
imágenes.")
        Else
            If TableExists = "True" Then
                MsgBox ("Error: Ya existe una tabla con el mismo nombre que el introducido 
para la tabla de imágenes.")
            Else
                createImageTable
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                masterFunction
            End If
        End If
    End If
End Sub

Private Sub GeoElement_Click()
'Autor: Alberto García
'Tipo: Evento (Click)
'Descripción: Introduce los datos en la lista bridgeDB con los campos de
'   la tabla seleccionada

        Dim DB As GDatabase, RS As GRecordset
        Dim totalFields As Integer, Cont As Integer
    
        Set DB = gobjGeoApp.Document.Connections(1).Database
        Set RS = DB.OpenRecordset("Select * from " & GeoElement.Text, gdbOpenDynaset)
        
        Cont = 0
        bridgeDB.Clear
        
        totalFields = RS.GFields.Count
        
        While Cont < totalFields
            bridgeDB.AddItem (RS.GFields.Item(Cont).Name)
            Cont = Cont + 1
        Wend

        bridgeDB.Text = RS.GFields.Item(0).Name
        
        Set DB = Nothing
        Set RS = Nothing
End Sub

Private Sub pathExcel_Change()
'Autor: Alberto García
'Tipo: Evento (Change)
'Descripción: Comprueba si se ha cargado un archivo .xls y en tal caso rellena
'   sheetExcel con las hojas que contiene el archivo cargado

If start = True And Right(pathExcel.Text, 4) = ".xls" Then
    Dim conexion As ADODB.Connection, RS As ADODB.Recordset

    Set conexion = New ADODB.Connection
    
    conexion.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                  "Data Source=" & pathExcel.Text & _
                  ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"""
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    Set RS = conexion.OpenSchema(adSchemaTables)
    
    While Not RS.EOF
        SheetExcel.AddItem (RS.Fields("table_name").Value)
        RS.MoveNext
    Wend
    RS.MoveFirst
    SheetExcel.Text = CStr(RS.Fields("table_name").Value)
    
    Set conexion = Nothing
    Set RS = Nothing
 End If
End Sub

3.9.2. Funciones

Private Function masterFunction()
'Autor: Alberto García
'Tipo: Función
'Retorna: String
'Descripción: Crea los gráficos necesarios según los valores de la aplicación y los
'   agrega al mapa de GeoMedia

    Dim objOPipe As OriginatingPipe
    Dim OriginCenter As Object
    Dim FSO As New FileSystemObject
    Dim RasterEntry As RasterLegendEntry
    Dim Cont As Integer, sizeChartLong As Long
    Dim Result As String
    Dim conexion As ADODB.Connection, ExcelRS As ADODB.Recordset, ExcelRS2 As 
ADODB.Recordset
    Dim columns As String
    
    Set conexion = New ADODB.Connection
    Set ExcelRS = New ADODB.Recordset
    Set ExcelRS2 = New ADODB.Recordset
    sizeChartLong = CLng(sizeChart.Text) * 2
    
    columns = ""
    FSO.CreateFolder App.Path & "\" & newtable.Text & "\"
    conexion.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                  "Data Source=" & pathExcel.Text & _
                  ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"""
                                          
    With ExcelRS
        .CursorLocation = adUseClient
        .CursorType = adOpenStatic
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        .LockType = adLockOptimistic
    End With
    With ExcelRS2
        .CursorLocation = adUseClient
        .CursorType = adOpenStatic
        .LockType = adLockOptimistic
    End With
                            
    For Cont = 0 To ColumnAdded.ListCount - 1
        columns = columns & ColumnAdded.List(Cont) & ", "
    Next
                    
    columns = Left(columns, Len(columns) - 2)
                            
    ExcelRS.Open "SELECT " & columns & " FROM [" & SheetExcel.Text & "]", conexion, , , 
adCmdText

    ExcelRS2.Open "SELECT " & BridgeExcel.Text & " FROM [" & SheetExcel.Text & "] 
Where " & BridgeExcel.Text & " <> NULL", conexion, , , adCmdText
                            
    ExcelRS.MoveFirst
    ExcelRS2.MoveFirst
    
    While Not ExcelRS2.EOF
        gobjGeoApp.Document.Connections(1).CreateOriginatingPipe objOPipe
        
        With objOPipe
              .GeometryFieldName = "Geometry"
              .Table = GeoElement.Text
              .Filter = bridgeDB.Text & " = " & ExcelRS2.Fields(0).Value
        End With

        Set OriginCenter = getCenterPoint(objOPipe)

        Dim X1 As Double, X2 As Double, Y1 As Double, Y2 As Double
        
        X1 = OriginCenter.Origin.X + sizeChartLong
        X2 = OriginCenter.Origin.X - sizeChartLong
        Y1 = OriginCenter.Origin.Y + sizeChartLong
        Y2 = OriginCenter.Origin.Y - sizeChartLong

        createChart (ExcelRS)

        Set RasterEntry = loadImage(App.Path & "\" & newtable.Text & "\" & globalCounter & 
".bmp", X1, Y1, X2, Y2)

        ExcelRS2.MoveNext
        ExcelRS.MoveNext
        Cont = Cont + 1
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        globalCounter = globalCounter + 1
        
    Wend
    Result = showImages(RasterEntry)
    MsgBox ("Representación finalizada")
    Set RasterEntry = Nothing
    Set conexion = Nothing
    Set ExcelRS = Nothing
    Set ExcelRS2 = Nothing
End Function

Private Function loadImage(Path, X1, Y1, X2, Y2)
'Autor: Alberto García
'Tipo: Función
'Parámetros: Path -> String, X1 -> Long, X2 -> Long, Y1 -> Long, Y2 -> Long
'Devuelve: RasterLegendEntry
'Descripción: Crea los gráficos, los guarda en el Path especificado y también en
'   la tabla de la BBDDespecificada por newTable

    Dim rastersrv As New RasterPropertiesService, blob As Variant
    Dim matriu As Matrix, rang As Variant
    Dim geom As New RasterGeometry
    Dim objGSS As New GeometryStorageService
    Dim RasterEntry As RasterLegendEntry
    Dim RS As GRecordset
    
    rastersrv.FileName = Path

    rastersrv.GetMatrixByScaleAndOrigin X1, Y1, X2, Y2, matriu, rang
    geom.FileName = rastersrv.FileName
    Set geom.DisplayMatrix = matriu
    objGSS.GeometryToStorage geom, blob
    
    Set RS = ImagesRecordset
    
    RS.AddNew
    RS.GFields("Geometry").Value = blob
    RS.Update
    
    Set RasterEntry = CreateObject("Geomedia.RasterLegendEntry")

    With RasterEntry
        .GeometryFieldName = "Geometry"
        .Title = newtable.Text
        Set .Recordset = TransFormRS(RS, .GeometryFieldName)
    End With
    
    Set loadImage = RasterEntry

TFC: Aplicación de representación de datos 49



    
    Set geom = Nothing
    Set RS = Nothing
    Set RasterEntry = Nothing
    Set rastersrv = Nothing
End Function

Private Function showImages(RasterEntry)
'Autor: Alberto García
'Tipo: Función
'Parámetros: RasterEntry -> LegendRasterEntry
'Devuelve: String
'Descripción: Añade los gráficos a la leyenda de GeoMedia

    Dim NumEntries As Integer
    Dim Entries As LegendEntries
    Dim MV As Object
    
    Set Entries = gobjGeoApp.ActiveWindow.MapView.Legend.LegendEntries
    NumEntries = Entries.Count
    Set MV = gobjGeoApp.ActiveWindow.MapView
    MV.Legend.LegendEntries.Append RasterEntry, NumEntries
    RasterEntry.LoadData
    RasterEntry.Locatable = False
    MV.Fit
    MV.Refresh
    
    showImages = "Ok"
    
    Set RasterEntry = Nothing
    Set MV = Nothing
    Set Entries = Nothing
End Function

3.9.3 Subrutinas

Private Sub createChart(RS)
'Autor: Alberto García
'Tipo: Subrutina
'Parámetros: RS -> Recordset
'Descripción: Crea el gráfico y lo guarda en disco
    Dim arrayValues() As Variant, Cont As Integer
    ReDim arrayValues(0 To ColumnAdded.ListCount - 1, 1 To 2)
    DoEvents
    For Cont = 0 To ColumnAdded.ListCount - 1
        arrayValues(Cont, 1) = CStr(RS(Cont).Name)
        If IsNull(RS(Cont).Value) Or CLng(RS(Cont).Value) < 0 Then
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            arrayValues(Cont, 2) = 0
        Else
            arrayValues(Cont, 2) = RS(Cont).Value
        End If
    Next
    

    MSChart1.Plot.Axis(VtChAxisIdY).Labels.Item(1).Format = "#######"
    MSChart1.Plot.Axis(VtChAxisIdY2).Labels.Item(1).Format = "#######"

    MSChart1.ChartData = arrayValues
    MSChart1.ChartType = ChartType.ItemData(ChartType.ListIndex)
    MSChart1.EditCopy
    
    SavePicture Clipboard.GetData(vbCFBitmap), App.Path & "\" & newtable.Text & "\" & 
globalCounter & ".bmp"

End Sub

Private Sub loadSheetsExcel()
'Autor: Alberto García
'Tipo: Subrutina
'Descripción: Rellena BridgeExcel y ColumnList con las columnas que contiene el Excel
    If start = True Then
        Dim conexion As ADODB.Connection, RS As ADODB.Recordset
        Dim Cont As Integer
        
        Set conexion = New ADODB.Connection
        Set RS = New ADODB.Recordset
        
        conexion.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                      "Data Source=" & pathExcel.Text & _
                      ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"""
                      
        With RS
            .CursorLocation = adUseClient
            .CursorType = adOpenStatic
            .LockType = adLockOptimistic
        End With
        
        RS.Open "SELECT * FROM [" & SheetExcel.Text & "]", conexion, , , adCmdText

        RS.MoveFirst
        BridgeExcel.Clear
        ColumnAdded.Clear
        ColumnList.Clear
        For Cont = 0 To RS.Fields.Count - 1
            BridgeExcel.AddItem (RS.Fields(Cont).Name)
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            ColumnList.AddItem (RS.Fields(Cont).Name)
        Next
        BridgeExcel.Text = RS.Fields(0).Name
    End If
End Sub

Diagrama  de relaciones entre eventos, subrutinas y funciones:
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4. Conclusiones

La primera conclusión que puedo decir del trabajo de final de carrera es que, pese a que 
la duración sea la misma que la de una asignatura normal de la carrera, su complejidad es 
mucho mayor ya que en el TFC he tenido que usar conocimientos de muchas asignaturas 
que he hecho durante el transcurso de toda la carrera. También es gracias a éste que he 
podido darle un uso más enfocado a problemas reales que podría encontrarme en un 
entorno laboral relacionado no solo con los SIG, sino con cualquier tipo de trabajo de 
desarrollo de aplicaciones informáticas.
La realización de la memoria ha sido una parte del aprendizaje como si de una asignatura 
independiente se tratase ya que en toda la carrera nunca había tenido que hacer un 
documento tan extenso e importante como es esta memoria. La complejidad regida por la 
seriedad y su correcta composición y redacción ha sido una parte digna de ser destacada 
en este TFC.
En cuanto a la parte de GeoMedia Professional 6.1, he de decir que hasta el inicio de esta 
asignatura desconocía totalmente la existencia de este software, pero pese a que los 
inicios con él han sido duros, en poco tiempo llegué a ver el potencial que ofrece no solo 
en cuanto al uso del mismo, sino también en el desarrollo de aplicaciones sobre el.
Por la parte del aprendizaje de la teoría de los SIG, la conclusión más clara es que he 
consolidado los conocimientos básicos requeridos para ser capaz de hablar de los SIG. 
Con esto quiero decir que al inicio del semestre no conocía ni tan siquiera el significado 
de las siglas SIG y mucho menos toda la inmensa complejidad que  englobaban. Los 
conocimientos adquiridos mediante la investigación para poder llevar a cabo esta 
memoria de TFC han sido de total utilidad para poder desarrollar el software para la parte 
practica. Para plantear el desarrollo del software ha sido imprescindible adquirir esos 
conocimientos previos, de lo contrario no habría sido posible.

En cuanto a la parte práctica, además del inconveniente de necesitar una base sólida de 
conocimientos sobre los SIG, también me he encontrado la dificultad de programar con un 
programa no orientado a objetos como es Visual Basic 6. Por suerte, lo que recordaba de 
programación en ese lenguaje de cuando estudié el ciclo formativo me ha sido de gran 
ayuda. También he aprendido el uso de objetos de programación propios de GeoMedia, 
su manipulación y cómo se comportan junto a otros objetos. Además, pese a que me ha 
dado bastantes problemas, he llegado a dominar MSChart, con lo que he podido hacer los 
gráficos que muestra la aplicación.

Como conclusión final, decir que, muy probablemente ésta es la asignatura en la que más 
he aprendido de toda la carrera ya que, tal como he dicho he pasado de no tener ningún 
tipo de conocimiento ni de SIG ni de crear memorias de TFC a hacer este TFC completo, 
además de haber repasado lo hecho en otras asignaturas.
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5. Glosario
● Add-in: Componente añadido a un programa o sistema (en este caso a GeoMedia 

Professional 6.1)
● Backup: Copia de seguridad
● Base geográfica: Base de datos que contiene información de tipo geográfica
● BBDD: Bases de datos
● Beanstalk: Repositorio gratuito de Git (http://beanstalkapp.com/)
● Cartografía: Ciencia relacionada con el estudio y la realización de mapas
● Caso de uso: Pasos que deben realizarse para poder llevar a cabo un proceso
● Clave primaria: Relacionado a las bases de datos, es un tipo de clave que 

identifica una o más columnas sin permitir duplicar esos valores.
● Clave ajena: Identifica una columna que mantiene relación con la clave primaria de 

otra tabla
● Código fuente: Código escrito en el interior de la aplicación que permite su 

ejecución
● ComboBox: Tipo de elemento de Visual Basic 6 que permite mostrar una lista 

desplegable de datos
● Commitear: Comando de ejecución básico en sistemas de versiones como 

Subversion o Git en el que se realiza un almacenamiento de datos
● Datos espaciales: Datos con información y carácter geográfico
● Diagrama de Gantt: Diagrama usado para prever las fases y tareas de un 

proyecto
● Entidades: Datos que representan elementos geográficos sobre un SIG
● Entorno amigable: Entorno cómodo y de fácil uso para los usuarios
● Entorno de trabajo: Programas que se usarán durante el desarrollo del software
● Eventos: Ejecuciones automáticas del programa que se producen como 

consecuencia de otra acción
● Flujo de aplicación: Los diferentes cambios y situaciones por las que pasará el 

programa durante su ejecución
● Funciones: Conjunto de líneas de código empaquetado que devuelve un resultado 

al ser llamado
● Geodesia: Ciéncia que estudia la forma y representación de la superficie de la 

tierra
● GeoMedia Professional 6.1: Sistema de información geográfica de escritorio y de 

licencia privada
● Geometrías: Entidades geométricas
● GeoWorkspace: Base de todo proyecto realizado en GeoMedia Professional 

donde se definen los atributos y características del proyecto
● GIS: Geographic Information System
● Implementación: Realización del código fuente
● Interficie: Parte visual de un programa de ordenador mediante la que se comunica 

un usuario
● Legend: Listado de elementos geométricos de una aplicación de GeoMedia 

Professiona 6.1
● Meridiano de Greenwich: Meridiano a partir del que se miden las longitudes
● MS. Visual Basic .Net: Software de Microsoft para desarrollar en lenguaje .Net
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● MS. Visual Basic 6: Software de Microsoft para desarrollar en lenguaje Visual 
Basic clásico

● MS. Visual #C .Net: Software de Microsoft para desarrollar en lenguaje #C
● MS. Access: Software de Microsoft que se usa como base de datos
● MS. Excel: : Software de hoja de cálculo de Microsoft
● MSChart: Componente de Visual Basic 6 que sirve para hacer gráficos
● Ortofotografía: Fotografía realizada desde el cielo que se usa para trabajar con 

información geográfica
● Raster: Tipo de imagen basada en una cuadrícula con datos de tipo geográficos
● Repositorio: Lugar de destino de almacenamiento de datos cuando se realizan 

versiones en softwares de versiones como Git o Subversion
● SIG: Sistema de información geográfica
● Subrutinas: Conjunto de líneas de código empaquetado que no devuelve ningún 

resultado al ser llamado
● Testing: Realizar pruebas en un software para intentar controlar las excepciones 

que puedan producirse
● TFC: Trabajo de final de carrera
● Usabilidad: Estudio para hacer que un software sea de fácil manejo ante 

diferentes perfiles de usuarios
● Viabilidad: Tipo de estudio en el que se calcula la posibilidad que hay que un 

producto sea factible de llevar a cabo bajo ciertas circunstáncias
● VirtualBox: Software desarrollado por Oracle que crea una máquina virtual con un 

sistema operativo dentro de una máquina real física
● Warehouse: Almacén de datos de GeoMedia Professional 6.1
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7. Anexos

7.1. Tipos de gráficos

Gráfico de barras 2D Gráfico de barras 3D

Gráfico de lineas 2D  Gráfico de lineas 3D
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Gráfico de pasos 2D Gráfico de pasos 3D

Gráfico de área Gráfico de quesos
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