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Resumen 
El presente proyecto final de carrera se centra en la 
implantación de una herramienta SIG (Sistemas de 
información geográfica) en una empresa de peritación que 
gestiona a más de 2500 colaboradores. 

La implantación de la herramienta SIG permitirá mejorar la 
distribución, análisis y control de las zonas de trabajo de las 
distintas redes de profesionales.  

Para ello se han analizado las diferentes posibilidades del 
mercado y se ha optado por implantar la herramienta de 
código abierto QGIS de escritorio. Ésta nos ayudará en la 
elaboración de los primeros mapas para introducirnos en el 
mundo SIG y nos facilitará una plataforma para  
automatizar la creación de mapas temáticos en formato 
HTML. 

1. Introducción 
Uno de los principales objetivos de cualquier empresa es el 
de buscar planes de mejora continuos de sus productos o 
servicios. En este caso el objetivo principal es el de 
incorporar un sistema SIG para mejorar el control, 
distribución y análisis de  su red pericial compuesta por 
diferentes colectivos profesionales especializados. 

Para incorporar esta nueva componente se analiza qué es un 
SIG, qué posibles soluciones existen en el mercado, cuáles 
son las necesidades reales de la empresa y a partir de ellas 
cuál es la mejor solución a aplicar. 

Una vez respondidas todas estas preguntas, que se irán 
desglosando en los diferentes apartados de la memoria, 
decido incorporar la herramienta de escritorio Open Source 
de QGIS (antiguo Quantum Gis). Con ella nos iniciaremos 
en el mundo SIG y aprenderemos sus conceptos básicos. A 
medida que profundicemos  en su uso nos ayudará a 
mejorar en los análisis con componentes espaciales y nos 
permitirá realizar mapas temáticos  interactivos en formato 
HTML de una manera muy sencilla. A nivel de 
programación, QGIS expone todas sus funcionalidades a 
nivel de PYQGIS (componente accesible desde Python). 
Esto nos permitirá realizar un proceso que genere 
automáticamente los mapas deseados en base a un fichero 
de configuración.  

2. ¿Qué es un SIG?  
Un Sistema de información geográfica (acrónimo de SIG en 
español o GIS en inglés) es un conjunto de herramientas 
que permiten la  manipulación, análisis y modelización de 
datos procedentes del mundo real que están vinculados a 

una referencia espacial, facilitando la incorporación de 
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que 
conducen a la toma de decisiones de una manera más 
eficaz. Por lo tanto, un SIG puede aplicarse a cualquier área 
de estudio que requiera representar y explicar un  modelo 
asociado a una referencia espacial.  

Los elementos que componen un SIG son: 

• Software 

• Hardware 

• Datos 

• Recursos humanos 

• Procedimientos 

De un SIG destacaría los siguientes conceptos: 

Coordenadas geográficas 

La característica principal de la información 
georreferenciada es que tiene una localización en el 
espacio, en nuestro caso el terrestre. Esta localización se ha 
de dar por medio de un sistema de coordenadas geográficas 
que la definan de forma adecuada basada en las 
coordenadas angulares de latitud y longitud.    

Modelo de datos 

A la hora de trabajar con una herramienta SIG los datos 
georreferenciados actúan como modelo de  la realidad. Las 
directrices y normas necesarias para obtener esta 
información constituyen el modelo de datos. Dos son los 
modelos básicos sobre los que se basa la arquitectura de los 
SIG: el modelo ráster y el modelo vectorial. En función del 
objeto de análisis se adecúa mejor  un modelo u otro.  

En nuestro caso el modelo vectorial se adecúa más a 
nuestras necesidades ya que queremos realizar  análisis de 
la información a partir de objetos perfectamente limitados 
como son pueden ser los municipios u otro límite territorial 
(Código postal, provincia o comunidad autónoma) 

Capa 

Uno de los conceptos más usados en los análisis mediante 
herramientas SIG es el de capa. Una capa no es más que un 
conjunto de información relacionada a un mismo concepto 
o tema  que tiene asociada una geometría que permite 
representarla en el espacio. 

El trabajar con capas (representadas por píxeles, puntos, 
líneas o polígonos) permite realizar análisis de manera 
rápida mediante la elaboración de procesos de 



transformación de  la información o por la simple 
superposición de la información. 

Formato de datos vectoriales 

El formato de datos vectorial define objetos geométricos 
(puntos, líneas y polígonos) mediante la codificación 
explícita de sus coordenadas.   
Existe una gran variedad de formatos con los cuales definir 
estos objetos y poder trabajar con ellos. Los más conocidos 
son: 

• ShapeFile 

• Base de datos 

• GML 

• GeoJSON 

• KML/KMZ 

• CSV 

3. Evaluación tecnológica 
Al evolucionar la tecnología y hacer más cercanos 
conceptos relacionados con la georreferenciación de la 
información, que hasta el último tercio del siglo XX sólo 
eran accesibles a  expertos,  han aparecido un sinfín de 
soluciones  para implantar un SIG. Como el proyecto no 
tiene perfectamente definidos los límites en cuanto a 
necesidades, me centro en una solución Open Source que 
permita abaratar costes en temas de licencia y poder 
evolucionar en base a lo que vayamos aprendiendo sobre el 
mundo SIG a un coste menor. Por ello, y basándome en un 
estudio realizado en marzo del 2014 por OsGeo-Es [1] 
(Fundación cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de 
software geoespacial de código abierto) centro el estudio 
del proyecto en las siguientes soluciones Open Source. 

Cliente SIG de escritorio o cliente pesado 

El cliente SIG de escritorio es software destinado a poder  
llevar a cabo las tareas básicas relacionadas con el trabajo 
de datos geográficos: creación, edición, transformación y 
análisis. Al hablar genéricamente de un SIG implica hacerlo 
de este tipo de aplicaciones. Es la solución completa que 
cubre la totalidad de necesidades que se presentan en el 
ciclo de vida de los proyectos SIG y por ello constituye la 
herramienta primordial para llevarlos a cabo. 

Existen múltiples herramientas donde destacaría: gvSIG, 
QGIS y GRASS GIS. 

Base de datos geográficos 

Una base de datos espacial es un sistema de base de datos 
tradicional al cual se le añaden extensiones para poder 
guardar información geográfica y a su vez poder realizar 
análisis y transformación de la misma. 

Existen múltiples opciones donde destacaría: MySqlSpatial, 
PostGis y Spatialite 

Servidores de mapas 

Los servidores de mapas son el motor que permite la 
visualización de mapas en una página web, cliente SIG o 
dispositivo móvil. Estos servidores exponen la información 
mediante servicios web. Éstos cumplen con una serie de 
estándares definidos por la OGC (Open Geospatial 

Consortium), ISO o el consorcio World Wide Web (w3c) 
que permiten que diferentes sistemas se entiendan y puedan 
intercambiarse datos y procesos. 

Clientes ligeros WEB 

Los clientes ligeros Web son soluciones para la 
representación de la información geográfica en un cliente 
web. Estos aplicativos cubren todas las necesidades ya que 
están hechos a medida  basados en las distintas soluciones 
posibles (Servidores de mapas, Base de datos 
geográficos,…) 

4. Proceso de selección del Sistema SIG 
Tras profundizar sobre las diferentes soluciones técnicas, 
expuestas en el apartado anterior,  realizo una tabla de pros 
y contras que me ayude a tomar una decisión. 

Los principales puntos en los que se basan mi decisión son: 

• Aplicativo que sea el mejor sistema para realizar 
análisis geoespaciales. 

• Interfaz amigable y de fácil uso para los usuarios del 
área de negocio.  

• Resultados a corto espacio de tiempo 

• No invertir horas en desarrollo sobre aplicaciones a 
medida que pueden cambiar a medida que se vaya 
realizando el proyecto al profundizar en la herramienta 
SIG. A demás del desconocimiento de las posibilidades 
que ofrecen el entorno se suman el desarrollo sobre 
tecnologías actualmente desconocidas. 

En base a ello opto por iniciarnos en el uso de un cliente 
SIG de escritorio para dar los primeros pasos y evolucionar 
hasta crear soluciones y aplicativos a medida si fuera 
necesario. En este punto es muy importante recalcar que se 
implanta el uso de la herramienta SIG en personas de 
diferentes áreas de negocio para poder llevar a cabo análisis 
más profundos.   

La herramienta SIG escogida es la principal plataforma de 
código abierto en la actualidad llamada QGIS 
(anteriormente llamada Quantum GIS).  El interés por esta 
plataforma SIG va en aumento y se distancia del resto de 
clientes Open Source. Si vemos la comparativa en función 
de las búsquedas realizadas en Google, desde el 2004 hasta 
hoy, se pueden apreciar la diferencia considerable de interés 
respecto sus principales competidoras.  

 

 

Fig. 1: Tendencia de Google de los principales SIG de Escritorio 



 
QGIS posee las funcionalidades básicas que permitirá 
elaborar los primeros mapas temáticos de una manera ágil y 
sencilla.  
 
De la herramienta de QGIS destacaría los siguientes 
aspectos fundamentales que son básicos para su elección: 

• Interfaz amigable y de fácil uso. 

• Trabaja con múltiples formatos de datos de 
entrada/salida. 

• Posibilidad de incorporar plugins generados por la 
comunidad de software libre. Para realizar el  proyecto 
destacaría el plugin de QGIS2Leaf, creado por Tom 
Chadwin [2], que permite exportar las capas creadas 
como mapas web navegables mediante LeafLet.  

• Posibilidad de acceder mediante Python a las 
funcionalidades de QGIS expuestas mediante PYQGIS. 
Con ello tenemos la posibilidad de acceder a las  
funcionalidades de QGIS desde fuera el propio entorno 
de QGIS y generar scripts para automatizar la creación 
de mapas temáticos. 

5. Generación de mapas WEB 
Como he comentado anteriormente, se aprovecharán las 
funcionalidades que ofrece la plataforma de QGIS para 
realizar los mapas temáticos y así poder ofrecer los 
resultados en formato HTML. Una vez sabido el cómo 
construir los mapas deseados mediante QGIS se realizará 
un proceso para automatizar su creación. Por ello,  este 
capítulo describe las acciones que son necesarias para 
construir un mapa y nos ayudará a comprender y establecer 
las bases del proceso que se describe en el siguiente 
capítulo. 
 
Una vez instalada la herramienta de QGIS y descrito los 
principales elementos de QGIS realizamos el primer mapa 
temático son salida en HTML. Su elaboración se desglosa 
en los siguientes pasos: 

• Descripción de los diferentes datos de entrada  que son 
el objeto de análisis. Principalmente ficheros csv y 
ShapeFile. 

• Carga de los datos de entrada y aplicación de las 
transformaciones necesarias para conseguir la salida 
deseada.  

• Representación de los datos de salida a través de la 
propia herramienta de QGIS del visor de mapas 

• Generación de los datos de salida representados en 
formato HTML a través del plugin de QGIS2Leaf. 

Una vez construido el mapa en formato HTML se da acceso 
a los distintos gestores de la red pericial para que puedan 
aplicar sus análisis y con ello su toma de decisiones. 

Tras la primera generación de los mapas se ha de hacer un 
seguimiento periódico del análisis realizado y ver si las 
decisiones tomadas han causado el efecto esperado. Esto 
implica que la generación de mapas haya de  repetirse 
periódicamente y de ahí que se quiera automatizar  
mediante un proceso.  

 

 
Fig. 2: Mapa creado con el pluginQGIS2Leaf 

6. Análisis del proceso 
Una vez se conocen los mapas a representar y los pasos a 
seguir para su elaboración se desarrolla un proceso que 
automatice su creación.  

Para realizar el proceso no puedo aprovechar las 
infraestructuras de desarrollo de la empresa ya que en ella 
desarrollamos con productos de Microsoft.NET. Antes de 
empezar el diseño y desarrollo del proceso, y mientras 
aprendo a utilizar el cliente de escritorio de QGIS mediante 
manuales de internet, realizo un curso on-line de 
programación de 100 horas lectivas de “PYQGIS (Python 
para QGIS)” [3]. Con ello pretendo familiarizarme con el 
lenguaje de Python y los elementos de PYQGIS, crearme un 
entorno de desarrollo estable y poder realizar una mejor 
propuesta de proceso al tener más conocimiento de sus 
posibilidades. 

Entorno de desarrollo 

Para aprovechar los recursos propios y de la empresa 
desarrollo con programas que funciones en Sistema 
Operativo de Windows.  El entrono de desarrollo lo 
componen los siguientes elementos: 

• QGIS-> Cliente SIG de escritorio. 

• Python-> Lenguaje de programación Open Source. 
Para realizar el proyecto y evitar problemas de 
incompatibilidades me instalo la versión 2.7que es la 
misma usada por la versión 2.8 de QGIS ( 

• PyCharm-> IDE (Integrated development environment) 
para desarrollar en Python. 

• GIT-> Software de control de versiones Open Source. 
Herramienta muy fácil de usar ya que se integra 
perfectamente con PyCharm.  

Definición del proceso 

El proceso ha realizar se divide en los siguientes puntos: 

Fichero de configuración: Elemento encargado de 
definir la ubicación de los datos de entrada y 
transformaciones a realizar por el proceso para generar 
el mapa Web. En él se definen las capas a mostrar, 
especifica sus propiedades básicas de representación y 
el orden dentro de la TOC (Tabla de contenidos) de 
QGIS. Recordar que el orden de las capas es muy 



importante ya que nos indican la secuencia a la hora de 
superponerlas. 

Este fichero XML ha de cumplir con una estructura 
perfectamente definida. 

• Validaciones: El proceso se inicia con la carga de los 
distintos ficheros XML de configuración existente en la 
ruta preestablecida del proceso. Éstos han de estar 
perfectamente definidos y se han de validar el 
contenido de los mismos. En función de los datos de 
entrada se validarán la coherencia del report definido. 

• Datos de entrada: A la hora de trabajar con una 
herramienta SIG podemos distinguir dos tipos de datos: 

o Datos geográficos: Datos con la geometría de 
los elementos a representar.  

o Datos de negocio: Datos obtenidos del sistema 
de información tradicional para unirlos con los 
geográficos y así poderlos georreferenciar 
para su representación en el SIG.  

En nuestro caso, el proceso sólo permitirá la carga de 
las siguientes fuentes: 

o CSV 
o ShapeFile. 

• Transformaciones: El proceso cargará las capas 
definidas en el fichero de configuración XML  como 
capas de un proyecto QGIS. En estas capas están 
definidas las ubicaciones de los datos de entrada, su 
transformación y cómo representarlos. Las 
transformaciones a realizar son muy básicas ya que en 
un inicio sólo se necesitan realizar las siguientes 
operaciones: 

o Carga de fichero CSVMUNICIPIO-> Se 
realizar mediante la unión de un fichero CSV, 
con datos a nivel de municipio, con el 
ShapeFile de municipios. 

o Carga de fichero CSVPUNTO-> Por el 
funcionamiento de QGIS el programa 
transformará el archivo CSV en un ShapeFile 
para ser cargado en el mapa. 

o Creación de campo “Pop-Up”-> Campo para 
personalizar la información a mostrar de un 
elemento cuando se selecciona en el mapa 
web resultante. Para ello se necesita crear un 
nuevo atributo en la capa de QGIS generada 
llamado  “html_exp” con la información a 
mostrar. 

• Datos de salida: Los datos de salida que genera el 
proceso son la estructura de ficheros Web generada por 
la llamada al plugin de QGIS2Leaf desde QGIS. 

La generación de esta estructura Web se basará en las 
capas generadas mediante los procesos de carga y 
transformación de la información realizada 
anteriormente. 

7. Casos de uso 
El proceso, mediante el XML de configuración, permite la 
definición de los siguientes tipos base de capas o mapas a 
generar: 

• ShapeFile con o sin pop-up tipificado. 

• CSV con coordenadas con o sin pop-up tipificado. 

• CSV de municipios sin subcapas y con o sin pop-up 
tipificado 

• CSV de municipios con subcapas y con o sin pop-up 
tipificado 

Para dar mayor flexibilidad a los reports generados se 
podrán usar más de una capa base en la elaboración de un 
mapa temático. 

 

 
Fig. 3: Mapa creado mediante el  proceso 

8. Planificación temporal y costes 
La duración aproximada del proyecto es de casi 5 meses 
(algo más de 19 semanas), desde el 16 de febrero del 2015 
hasta el 1 de julio del 2015. 

De la planificación temporal del proyecto destacaría dos 
aspectos que han hecho que se haya prolongado más de lo 
debido en el tiempo. El primero de ellos son las horas 
invertidas a diario. Una vez conseguidos los primeros hitos 
aparecieron tareas prioritarias en la empresa que hicieron 
que se pospusiera el proyecto en el tiempo. Como para mí sí 
que existía fecha límite de entrega, gran parte del proyecto 
se ha realizado en horario de fuera de oficina y de ahí que la 
dedicación no haya sido completa de 8 horas diarias. El 
segundo aspecto ha sido el desconocimiento de las 
herramientas usadas (QGIS, PYQGIS, PyCharm,…) y del 
lenguaje de programación usado para engranar todas las 
piezas (Python). El desconocimiento  del entorno y las 
dificultades para hacer funcionar PYQGIS desde fuera el 
entorno de QGIS han sido dos pequeños escollos que con 
horas de dedicación se han podido corregir. 

En base al desglose de las horas invertidas y despreciando 
algunos costes derivados del uso de la infraestructura de la 
empresa donde se desarrolla el proyecto se obtiene el 
siguiente coste total: 
 

Producto Coste 
Recursos humanos 20.640,80 € 

Software 62,50 € 

Hardware 13,00 € 

Total 20.716,30 € 
 

Tabla 1: Desglose de coste total del proyecto 



9. Conclusiones y futuras líneas de trabajo 
Gracias a la elaboración de este proyecto me he adentrado 
en el interesante mundo SIG y en conocer nuevos lenguajes 
y herramientas de desarrollo. Con ello he obtenido nuevos 
conocimientos sobre Sistemas de Información que me 
servirán en mis habituales laborales profesionales y me 
pueden abrir un gran número de oportunidades 
profesionales.  
Aunque ya haya trabajado con otros Sistemas de 
información no SIG (Crystal Reports, Reporting Services y  
Business Objects) el poder realizar los análisis de 
información mediante georreferenciación creo que es muy 
interesante y necesario para facilitar su representación, 
presentación y comprensión. 

Profesionalmente puedo decir que he dado un nuevo paso 
adelante en mi etapa de “formación continua” que existe en 
toda vida profesional. Por otro lado, y a nivel personal, 
significa poner fin a una etapa que debería de haber 
acabado a mediados del año 2000 ya hace casi 15 años. Con 
más responsabilidades que entonces, después de un par de 
intentos fallidos de iniciar diferentes propuestas, y 
empujado por la extinción de los planes de estudios de los 
primeros ciclos de ingeniería técnica, he tenido que sacar 
tiempo y dedicación de donde no hay para poder decir que 
he realizado mi Proyecto Final de Carrera. 

Como futuras líneas de trabajo se establece que durante este 
año 2015 se estudiará la generación de nuevos mapas y se 
volverán a analizar las posibles carencias encontradas con 
la actual solución. En función de ello se evaluará la 
necesidad de crear un aplicativo para generar los XML’s de 
configuración, realizar un aplicativo a medida que consuma  
los datos de un servidor de mapas, añadir otros límites 
territoriales al análisis (léase código postal, provincia o 
comunidad autónoma)  o buscar nuevas alternativas que 
satisfagan las necesidades de la empresa.  
 
Por último destacaría que al ser un mundo en constante 
evolución se deberá de volver a investigar si han aparecido 
nuevas soluciones a las necesidades que en ese momento se 
planteen para tomar la decisión más correcta. 
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