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1 Introducción

Desde  la  popularización  de  Google  Maps ,  muchos  contenidos  web  se  han 

orientado  a  la  presentación  de  información  a  través  de  mapas  como  líneas  de 

transporte,  archivos  sonoros,  acontecimientos  singulares,  grupos  de  personas 

relacionadas,  etc.  Este  TIT presenta  un  conjunto  plugins  desarrol lados 

inicialmente por Horacio González Diéguez y Berio Molina Quiroga, para un CMS 

francés  l lamado  Spip ,  con  el  f in  de  elaborar  la  segunda  web  del  proyecto 

Escoitar.org.  El  software que se presenta permite asociar  información geográfica 

a  los  apartados,  artículos  y  palabras  clave de un sit io  web  gestionado mediante 

Spip  para poder mostrarlos a través de mapas.

1.1 Motivación, justificación y alcance del trabajo

En  enero  de  2006  un  grupo  de  art istas,  músicos,  musicólogos  y 

antropólogos gallegos entre  los  que se encontraban Berio  Molina,  Chiu  Longina, 

Horacio  González,  Juan  Gil  y  Jul io  Gómez  decide  agruparse  y  constituir  un 

colectivo  con el  f in  de  desarrol lar  un  proyecto  l lamado  Escoitar.org.  El  proyecto 

requería  el  uso de  una aplicación que gestionase  un archivo  sonoro,  un  mapa y 

un  sistema  de  participación  colaborativa.  Como  en  aquel  momento  no  existía 

ninguna  aplicación  que  resolviese  dichas  necesidades  de  forma  conjunta,  se 

decidió  comenzar  a  desarrol lar  un  software  diseñado  específ icamente  para 

posibi l i tar el proyecto de Escoitar.org .

Ocho meses  después,  tras  publicar  la  primera  versión de  la  página  web de 

Escoitar.org  y  un  primer  software  en  fase  BETA ,  se  hace  un  análisis  de  los 

resultados  obtenidos  y  se  decide  rediseñar  el  software  por  completo  para 

incorporarlo  a  la  comunidad  de  desarrollo  de  Spip  y  que  otras  personas puedan 

uti l izarlo.  En  marzo de  2007 se publicó  la  primera versión en desarrol lo  de  este 

software,  Spip Gis.  Poco después, como autor de la primera versión del software 

y uno de los autores de la segunda versión, la realización de este TIT me ofreció 

una ocasión extraordinaria para revisar,  estructurar y accesibi l izar la información 

y  documentación  manejada  hasta  entonces,  y  presentar  el  proceso  completo  de 

desarrol lo de modo que otras personas pudieran enriquecerse de la experiencia.

El  autor  de  este  TIT  es  autor  único  de  la  primera  versión  del  software 

presentado,  l lamada  EscoitarGZtags.  Sin  embargo,  tras  la  decisión  de rediseñar 

el  software,  Berio  Molina  se  incorpora  al  desarrol lo  y  se  adopta  un  sistema  de 

trabajo  abierto  y  colaborativo  a  través  de  un  Track  System.  La  segunda  versión 

del  software,  Spip  Gis,  es  producto  del  trabajo  de 14 personas que actualmente 

colaboran  de  forma  desinteresada  en  el  proyecto.  Por  esta  razón,  su  autoría 

debe  considerarse  colectiva.  Ambas  versiones  del  software  se  distr ibuyen  de 

forma l ibre bajo l icencia GNU/GPL .

Se  trata  de  una  investigación  eminentemente  práctica,  en  que  ha  primado 
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ofrecer una posible respuesta a las necesidades de proyectos web que requieran 

el  uso  de  mapas.  Se  ha  desarrol lado  un  producto  que  se  encuentra  todavía  en 

fase  de pruebas  y  se  ha  documentado  su  proceso  de  desarrol lo  centrándose  en 

los  siguientes  aspectos:  Qué necesidades y cómo se han resuelto,  qué conjunto 

de  problemas  rodea  al  ámbito  en  que  se  inscribe  el  software  y  cuáles  son  los 

resultados obtenidos.

En  ningún  momento  se  ha  pretendido  hacer  un  análisis  comparativo  con 

otros  productos  similares  surgidos  a  lo  largo  de  este  período  de  t iempo,  ni  un 

análisis  cuantitativo  de  la  eficiencia  del  software,  del  número  de  usuarios  o  de 

su experiencia.  Aunque el  software ha permitido el  desarrol lo de cinco proyectos 

muy diferentes, tampoco se ha hecho un estudio acerca de posibles aplicaciones 

comerciales derivadas del mismo.

1.2 Metodología y objetivos

Este  trabajo  presenta  un  software  desarrol lado  durante  los  dos  últ imos 

años,  en  el  contexto  de  un  proyecto  artíst ico  llamado  Escoitar.org.  Se  pretende 

hacer  accesible  el  proceso  seguido  para  el  desarrol lo  técnico  de  este  proyecto 

mediante  la  revisión  exhaustiva  de  la  documentación  manejada  durante  el 

desarrol lo,  la  puesta  en  orden  de  los  conceptos  y  la  ideas  que  lo  rigieron  y  la 

documentación y explicación de todo el proceso.

Dado  que  se  trata  de  tecnologías  enormemente  nuevas,  la  mayoría  de  la 

documentación  uti l izada  proviene  de  documentos  web.  Sin  embargo  en  la 

elaboración  de  este  TIT,  se  ha  prestado  especial  atención  a  la  selección  de 

dicha documentación y a la recopilación de fuentes originales. La mayoría de las 

referencias  bibl iográficas  se  compone  de  especif icaciones  técnicas,  l ibros 

blancos y documentos de trabajo de consorcios internacionales como el  W3C,  el 

OGC o el  OSGeo.  Otra buena parte de las referencias bibl iográficas se compone 

de  notas  de  prensa,  notas  de  publicación  de  software,  registros  de  cambios  de 

programas o documentación oficial de aplicaciones y l ibrerías uti l izadas.

En  primer  lugar  se  ha  descrito  el  estado  de  la  cuestión  presentando  un 

contexto  estructurado  en  cuatro  bloques  de  aspectos  o  ámbitos  de  problemas 

que  rodearon  el  desarrol lo  del  software.  A  cont inuación  se  ha  hecho  una 

exposición del  proceso de desarrol lo  del  mismo.  Y,  por últ imo,  se han elaborado 

unas  conclusiones.  Como  anexos  se  han  incluido  una  copia  del  software 

desarrol lado,  unas  instrucciones  acerca  de  cómo  uti l izarlo,  cinco  f ichas 

proyectos  desarrol lados  con  Spip  Gis y  un  vocabulario  especif ico  en  el  que  se 

recogen  los  acrónimos  y  términos  específ icos  derivados  del  inglés  que  se  han 

uti l izado en la redacción del trabajo.

El  proceso  de  desarrol lo  se  ha  dividido  en  dos  fases:  Una  fase  inicial  que 

condujo  a  la  creación  de  EscoitarGZtags y  de  la  primera  versión  de  la  página 

web de  Escoitar.org ,  y  una segunda fase que condujo a la  creación de  Spip Gis, 

y  de  la  segunda  versión  de  la  página  web  de  Escoitar.org.  Ninguna  de  las  dos 
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fases  de  desarrol lo  se  efectuó  siguiendo  el  enfoque  secuencial  de  la  ingeniería 

tradicional.  Por  el  contrario  el  hecho  de  que  el  proyecto  de  Escoitar.org  y  el 

software  que  pretendía  posibi l i tarlo  se  desarrol lasen  simultáneamente,  obligó  a 

un  enfoque  similar  al  de  la  ingeniería  concurrente.  Simultánea  y 

permanentemente  se  replanteaban  cuest iones  como  las  necesidades  y  los 

objetivos  del  proyecto,  la  forma  en  que  el  software  podía  responder  a  dichas 

necesidades  y  objetivos,  las  l imitaciones  que  imponía  al  proyecto  o  el  coste  de 

las modif icaciones necesarias para superar dichas limitaciones.

El  caso  que  se  presenta  constituye  un  buen  ejemplo  de  cómo  en  la 

elaboración  de  software  el  ciclo  de  vida  del  producto  es  simultaneo  a  su 

desarrol lo,  porque  el software  que  permitió  la  creación  de  la  página  web  de 

Escoitar.org y la propia página web se desarrol laron simultáneamente.

Pese al  enfoque concurrente  seguido durante  el  desarrol lo,  para  faci l i tar  la 

lectura  del  trabajo  y  presentar  el  proceso  de  forma  sintética,  se  ha  decidido 

estructurar  la información acerca del desarrol lo de forma secuencial,  a través de 

sub-apartados como puntos de part ida, proceso de desarrollo y resultados.

La fase inicial  de desarrol lo  se hizo durante el  año 2006 con conocimientos 

muy  rudimentarios.  Se  uti l izó  información  proveniente  de  páginas  de 

documentación  oficial  de  las  tecnologías  uti l izadas,  manuales  sobre  lenguajes 

como HTML,  PHP ,  JavaScript  o XML,  y mult itud de artículos de divulgación sobre 

Internet  y  las  tecnologías  de  la  Web.  Los  resultados  de  esta  fase  de  desarrol lo 

pueden  ser  cal i f icados  como  ingenuos.  El  software  es  enormemente  difíci l  de 

instalar  y  de  uti l izar  con  otro  propósito  que  no  sean  el  de  copiar  la  primera 

versión de la página web de Escoitar.org.  Fue diseñado de forma muy personal y 

su modelo de funcionamiento es difíci lmente exportable.

Sin  embargo,  a  raíz  de  dichos  resultados,  se  inició  una  segunda  fase  de 

desarrol lo  mucho  más  productiva.  Una  vez  f inal izada  la  primera  versión  de  la 

página  web  de  Escoitar.org ,  se  hizo  una  profunda  reflexión  sobre  el  sentido  del 

software  mas  al lá  de  posibi l i tar  desarrol lo  de  un  proyecto  concreto,  la 

rentabil ización  del  esfuerzo  de  desarrol lo  y  el  establecimiento  de  sistemas  de 

retroalimentación con otros colect ivos.  Como consecuencia  de esta  ref lexión,  se 

planteó  la  necesidad  de  rediseñar  el  software  por  completo  para  hacerlo  úti l  y 

accesible  para  otras  personas,  y  se  inició  la  segunda  fase  de  desarrol lo.  Esta 

segunda  fase  de  desarrol lo  tuvo  lugar  entre  octubre  de  2006  y  junio  de  2008,  y 

se  caracterizó  por  la  inclusión  del  proyecto  en  una  comunidad  de  desarrol lo 

mayor. Spip Gis se ha creado de forma colaborativa a través de un Track System 

recogiendo  las  aportaciones  de  desarrolladores  con  perspectivas,  objetivos  y 

necesidades  muy  diferentes.  Los  resultados  de  esta  segunda  fase  de  desarrol lo 

son enormemente prometedores y han permitido el  desarrol lo de cinco proyectos 

web interesantísimos.
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2 Estado de la cuestión

2.1 XMLHttpRecuest

En  su  artículo  de  marzo  del  2005,  Ajax:  A  New  Approach  to  Web 

Applications ,  Jesse  James  Garrett  hace  una  descripción  clara  y  concisa  acerca 

de  en  qué  consiste  esta  tecnología.  AJAX,  es  un  acrónimo  uti l izado  para 

referirse  a  Asynchronous  JavaScript  +  XML .  Se  trata  de  un  conjunto  de 

tecnologías  uti l izado  de  forma  muy  particular  para  mejorar  la  experiencia  del 

usuario  en  la  interacción  con  una  página  web.  AJAX ut i l iza  XHTML y  CSS para 

construir  una  página  web  convencional,  DOM para  permitir  al  usuario  una 

interacción  dinámica  con  la  misma,  documentos  XML para  intercambiar  datos, 

XMLHttpRequest  para  comunicarse  con  el  servidor  y  JavaScript  como  lenguaje 

de script .

Su desarrol lo  y popularización a conducido a una auténtica revolución en el 

mundo  de  las  aplicaciones  web  porque  ha  faci l itado  la  convergencia  entre  las 

aplicaciones  de  escritorio  y  las  aplicaciones  remotas.  AJAX ha  reducido 

signif icativamente  los  t iempos  de  espera  en  Internet  y  ha  mejorando 

enormemente  las  expectativas  que  se  t iene  de  las  aplicaciones  web.  Desde  la 

popularización  del  término,  la  forma  en  que  se  diseñan  y  presentan  los 

contenidos  en  la  Web se  ha  transformado.  Todo el  diseño  web  se ha empapado 

de  una  nueva  estética  basada  en  botones,  redondeados,  degradados  y 

elementos  móviles.  Sobretodo,  AJAX  se  trata  de  una  palabra  de  moda  desde  el 

año 2005 por  a la  enorme espectacularidad y éxito  de servicios  web basados en 

esta tecnología como Google Maps,  Gmail ,  o Outlook Web Access.

"El  modelo  clásico  de  aplicaciones  web  funciona  de  esta  forma:  La  mayoría  de  las 

acciones del usuario en la interfaz disparan un requerimiento HTTP al servidor web. El servidor  

efectúa  un  proceso  (recopila  información,  procesa  números,  hablando  con  varios  sistemas 

propietarios), y le devuelve una pagina HTLM al cliente."

JAMES GARRET ,  Jesse.  Ajax:  A New Approach to  Web Appl ications .  2005.

El  sistema  de  comunicación  entre  el  cliente  y  el  servidor  de  la  web 

convencional  no  t iene  mucho  sentido  desde  el  punto  de  vista  de  la  experiencia 

de  usuario.  Este  t iene  que  esperar  cada  vez  que  el  servidor  resuelve  una 

petición  y  durante  todo  el  t iempo  que  la  información  viaja  a  través  de  Internet. 

En cada paso,  cada vez que el  usuario  pulsa  el  ratón,  es necesario esperar a la 

respuesta del servidor.
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"Una  aplicación  AJAX  elimina  la  naturaleza  arrancar-frenar-arrancar-frenar  de  la  

interacción en la Web introduciendo un intermediario -un motor- entre el usuario y el servidor."

JAMES GARRET ,  Jesse.  Ajax:  A New Approach to  Web Appl ications .  2005.

En lugar de cargar  la  pagina web,  al  inicio  de la  sesión,  AJAX propone que 

el  navegador  cargue  un  motor  escrito  en  JavaScript ,  diseñado  para  recibir 

progresivamente  la  interfaz  del  usuario  y  comunicarse  con  el  servidor.  Este 

motor  permite  que  la  interacción  del  usuario  con  la  aplicación  suceda  de  forma 

asincrónica, independientemente de la comunicación con el servidor.

Fig. 1 - Diagrama del modelo clásico y el modelo AJAX de aplicaciones web 
obtenido de la versión traducida del artículo de Jesse James Garrett.

El  World  Wide  Web  Consortium  define  XMLHttpRequest  como  una  interfaz 

que permite definir  instancias para transmitir  datos entre el  cl iente y  el  servidor. 

La  aplicaciones  web  uti l izan  XMLHttpRequest  para  realizar  peticiones  HTTP  y 

HTTPS al  servidor  y  poder  enviar  y  recibir  información  después  de  que  el 

navegador  haya  cargado  una  pagina  web.  Se  trata  de  objeto  fundamental  en  la 

tecnología  AJAX, ya  que  permite  cargar  elementos  en  una  aplicación,  haciendo 

llamadas directamente desde el  código, sin necesidad de recargar toda la página 

web. Por ejemplo,  XMLHttpRequest  es quien se encarga de solicitar los datos de 

un  formulario  personalizado,  de  cargar  un  documento  RSS o  los  marcadores  de 

un Google Map.
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Sin  embargo,  en  cuanto  a  la  Web  2.0  como  estructura  colaborativa  y  de 

intercambio  abierto  de  información,  existe  una  gran  contradicción; 

XMLHttpRequest  no  permite  cargar  ninguna  información  ni  documento 

proveniente  de  un  dominio  ajeno.  Cualquier  petición  realizada  mediante 

XMLHttpRequest  a  un  dominio  ajeno  devuelve  como  respuesta:  Error:  uncaught 

except ion:  Permission  denied  to  cal l  method  XMLHttpRequest.open .  La 

posibi l idad  de  comunicación  con  terceros  dominios  no  ha  sido  incluida  en  el 

objeto  XMLHttpRequest   por  cuestiones  de  seguridad.  En  otras  palabras,  AJAX 

se  basa  en  un  sistema  que  sólo  permite  la  comunicación  entre  el  ordenador 

cl iente y el  servidor en el que está alojada la aplicación web. Ninguna aplicación 

AJAX  puede  uti l izar  XMLHttpRequest  para  intercambiar  información  con  otras 

aplicaciones  alojadas  dist intos  dominios  porque  de  momento  no  es  posible  una 

comunicación cross-domain  mediante XMLHttpRequest .

"Las tecnologías web comúnmente aplican el mismo tipo de restricciones a las peticiones  

de información a través de la red.  Estas restricciones impiden a una aplicación web alojada en  

un sitio obtener datos de otro origen y además limitan la cantidad de peticiones HTTP inseguras  

que pueden ser lanzadas automáticamente a sitios que difieran del lugar en el que se ejecuta la  

aplicación."

VAN KESTEREN ,  Anne. Access  Control  for  Cross-s i te  Requests .  2008.

Hasta  ahora,  una  de  las  soluciones  más  comunes  para  resolver  este 

problema  era  crear  un  Proxy en  el  servidor  de  la  aplicación  web,  que  se 

encargase de realizar  las peticiones a los sit ios ajenos,  recoger la información y 

reenviarla  al  navegador.  Las  restricciones  anteriormente  descritas  afectan 

únicamente  a  los  navegadores,  de  modo  que  los  servidores  sí  pueden  hacer 

peticiones  a  cualquier  dominio.  La  estrategia  resulta  bastante  sencil la,  se  trata 

de  construir  un  motor  en  un  lenguaje  de  servidor  como  PHP que  reciba  las 

solicitudes de información del  navegador,  realice las peticiones al  dominio ajeno 

en  su  lugar,  por  medio  de  GET o  POST,  recoja  los  datos  y  los  reenvíe  al 

navegador.

En  la  práctica,  muchas  aplicaciones  web  como  Blogs y  otros  CMS,  que 

necesitan  realizar  peticiones  a  dominios  externos  para  recoger  información  de 

artículos  y  contenidos  referenciados  a  través  de  RSS,  recurren  a  solicitar  dicha 

información  una  primera  vez  y  almacenar  una  copia  en  la  base  de  datos  de  la 

aplicación  para  no  sobrecargar  de  trabajo  al  servidor.  La  l lamada  Web  Social 

todavía  no  permite  un  intercambio  horizontal  de  información,  ni  un  auténtico 

collage de contenidos. La información no se comparte directamente, se extrae de 

su contexto original y en muchos casos se duplica sin que exista un sistema para 

garantizar  que el  usuario  pueda recibir  la  información directamente  de su fuente 

original.

En  la  actualidad  están  surgiendo  varias  propuestas  que  pretenden  poner 

solución a este problema. Una de las más recientes consiste en el  uso de JSON. 
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Este  formato  de  intercambio  de  datos  alternativo  a  XML permite  codif icar 

estructuras  de  datos  sencil las  a  través  de  arrays asociados.  Las  peticiones 

HTTP y  HTTPS  mediante  XMLHttpRequest  y  JSON  están  sujetas  a  las 

restr icciones  descritas  anteriormente.  Sin  embargo,  existe  una  aproximación 

alternativa llamada  JSONP que incorpora el  uso de funciones  callback y  permite 

la  carga  de  datos  procedentes  terceros  dominios.  Se  trata  de  un  sistema  no 

estandarizado y poco seguro, en el que las peticiones y la información se envían 

escondidas  en  l lamadas  a  funciones.  jQuery,  una  de  las  mas  famosas  librerías 

JavaScript  para  el  desarrol lo  AJAX,  ha  incorporado  JSOP en  una  de  sus 

funciones, a part ir de la versión 1.2.

Por  su  parte,  el  World  Wide  Web  Consortium  está  implementando  un 

sistema de control  de acceso a los documentos web por medio de cabeceras que 

permite  decidir  si  un  determinado  recurso  aceptara  peticiones  HTTP 

provenientes  de  sit ios  ajenos,  a  los  desarrol ladores.  Este  sistema de control  de 

acceso l lamado,  Access-Control  ofrece una enorme capacidad de decisión sobre 

quien  puede  y  quien  no,  sol icitar  un  documento  web  mediante  una  pet ición  del 

navegador  como  XMLHttpRequest .  Sin  embargo,  se  trata  de  una  especif icación 

todavía  en  discusión,  recientemente  incorporada  sólo  por  algunos  navegadores 

como Firefox 3.0 .  Pese a que se trata de uno de los actuales retos de la Web, la 

solución  estandarizada  para  el  problema  de  XMLHttpRequest  está  todavía  está 

lejos de alcanzarse. Anne Van Kesteren comenta en su Blog personal:

"permitir  el  acceso  a  recursos  Web  para  su  lectura  es  el  primer  paso  hacia  

XMLHttpRequest2."

VAN KESTEREN ,  Anne.  The  road  to  cross-domain  XMLHttpRequest .  Febrero 

de 2007.

2.2 GeoRSS

RSS,  acrónimo  inglés  de  Really  Simple  Syndication ,  es  un  lenguaje  de 

marcado basado en XML,  diseñado para compart ir  información y contenidos en la 

web.  El  Open  Geospatial  Consortium  explica  en  su  l ibro  blanco  sobre  GeoRSS 

que,  RSS,  se  trata  de  un  formato  para  separar  la  información  en  los  elementos 

mas  pequeños  que  la  componen,  como  el  autor,  la  fecha,  la  introducción  o  el 

texto  completo  del  contenido.  También  comenta  que  especif icar  dichas  partes  y 

compartir  una  misma convención  al  respecto  con  el  resto  del  mundo,  permite  la 

reut il ización de los contenidos y su presentación de múlt iple formas distintas.

RSS es un formato diseñado para ser uti l izado por las aplicaciones en lugar 

de  ser  presentado  directamente  a  los  usuarios  como  HTML.  Permite  a  los 

ordenadores  recorrer  y  comprender  la  información  contenida  en  una  web,  y 

faci l i ta que puedan seleccionar y reuti l izar todas aquellas partes que interesen al 

usuario.  Se  trata  de  un  formato  uti l izado  para  difundir  contenidos  a  los 
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suscriptores  de  un  sit io  web,  a  través  de  un  documento  l lamado  feed  en  el  que 

los  dist intos  contenidos  son  actualizados  secuencialmente.  Por  medio  de  un 

software  diseñado  para  leer  y  mostrar  de  forma conjunta  el  contenido  de  varios 

feeds,  l lamado  Agregador  o  Feed  Reader,  es  posible  revisar  rápida  y 

simultáneamente las últ imas publicaciones de varios sit ios web.

La popularización de este sistema de suscripción através de RSS y de otros 

formatos  similares  como  Atom l lamado sindicación,  ha  contribuido  enormemente 

al desarrol lo de la  Web 2.0,  modif icando la forma en que se crean y conciben los 

contenidos  en  Internet.  En  la  actualidad,  RSS  se  ut i l iza  para  propósitos  muy 

diversos  como  el  marketing,  el  almacenamiento  de  los  errores  transmitidos  por 

los  usuarios  de  un  programa  o  cualquier  otra  actividad  que  requiera 

actualizaciones  periódicas.  Desde  mediados  del  año  2000,  su  uso  está 

ampliamente  difundido  entre  los  medios  de  comunicación,  las  principales 

agencias de noticias como Reuters,  CNN,  PR Newswire,  Business Wire,  o la BBC 

lo uti l izan para publicar noticias y difundir teletipos.

GeoRSS es  una  propuesta  promovida  desde  Georss.org  con  el  f in  de 

establecer un sistema para introducir etiquetas con información geográfica en los 

feeds.  Se trata  de un conjunto  de estándares  que permite  introducir  datos  como 

lati tud  y  longitud  en  documentos  RSS  y  Atom de  forma  rápida  y  sencil la.  Sus 

creadores explican, a través de su página web, que surge con el f in promover un 

número  relativamente  reducido  de  propuestas,  que  resuelva  las  necesidades  de 

la  mayoría de los sit ios y comunidades web. De este modo,  Georss.org  pretende 

evitar la fragmentación de lenguajes que t iende a producirse en la Web, entre los 

sistemas que dan formato a la información como RSS.

El  OGC explica  que la  idea  de  establecer  un sistema sencil lo  para  permitir 

el  uso  de  etiquetas  geográficas  en  Internet  t iene  una  larga  historia.  Una  de  las 

primeras  iniciativas  a  este  respecto  es  la  especif icación  Geo del  W3C Semantic 

Web Interest  Group,  que data del  año 2003.  Esta aproximación a la  solución del 

problema  funcionaba  correctamente  para  describir  localizaciones  puntuales 

mediante  coordenadas,  pero  no  permitía  describir  elementos  geométricos  más 

complejos  como l ineas  o  áreas,  ni  ut i l izar  un  sistemas de coordenadas distintos 

de WGS-84.

El  propio  OGC ha  descrito  un  sistema  completo  y  extensible  para  dar 

formato a la información geográfica l lamado GML. S in embargo su adopción en la 

comunidad web esta siendo muy lenta porque GML es percibido como demasiado 

complejo.  Para  el  OGC, el  problema  consiste  en  que  definir  la  geografía  puede 

llegar  a  ser  tan  complejo  que  los  usuarios  ocasionales  y  no  especial izados  se 

nieguen  a  aprender  la  sintaxis  necesaria.  Por  eso  predice  que  GeoRSS t iene 

muchas  probabilidades  de  convertirse  en  una  versión  simplif icada  de  GML,  que 

t ienda un puente entre el mundo de la información geoespacial y el de la Web.

"Nuestro imperativo como comunidad es adoptar las nuevas formas de publicación de  

contenidos (..) GeoRSS, creado fuera del OGC, pero apoyado y patrocinado por el OGC, tiene 
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potencial para ser un estándar OGC e intenta tender un puente entre estos dos mundos.” (en  

relaciona al mundo de la Web y el mundo de la información geográfica)

REED ,  Carl .  An Introduction to  GeoRSS:  A Standards  Based Approach for  Geo-

enabl ing RSS feeds .  Julio  de 2006.

Para dar respuesta las necesidades de la mayoría de los usuarios,  GeoRSS 

propone  el  uso  de  dos  estándares,  uno  simplif icado  y  otro  basado  en  GML; 

GeoRSS-Simple  y GeoRSS-GML.

El  primero es un formato l igero y sencil lo que permite añadir,  con muy poco 

esfuerzo, etiquetas como la siguiente en los feeds.

<georss:point>40.533203 -105.0712</georss:point>

Cod. 1 – Ejemplo de cómo definir una localización puntual en un feed utilizando 
GeoRSS-Simple.

GeoRSS-Simple  permite  definir  geometría  básica  como  puntos,  l íneas, 

recuadros  o  polígonos  y  resuelve  muchas  situaciones  comunes  a  la  hora  de 

uti l izar información geográfica en la Web.

GeoRSS-GML es  una  opción  superior  que  t iene  perf i l  de  aplicación  GML e 

incorpora  la  mayoría  de las  característ icas  de  GML 3.1.1 ,  entre  el las  destaca la 

posibi l idad  de  usar  sistemas  de  coordenadas  distintos  de  WGS-84 

lati tud/ longitud.  GML es  un  lenguaje  amplio  y  complejo  definido  mediante  XML 

Schema,  ofrece  mult i tud  de  objetos  para  definir  entidades  geométricas  y 

geográf icas como, conjuntos de elementos,  propiedades topológicas,  metadatos, 

sistemas  de  referencia  o  unidades  de  medida.  De  forma  muy  resumida,  lo  que 

propone GeoRSS-GML es el uso de la siguiente etiqueta para definir un apartado 

del  documento  RSS  o  Atom, donde  poder  describir  elementos  geométricos  y 

geográf icos uti l izando una sintaxis idéntica a la de GML.

<georss:where>

(...)

</georss:where>

Cod. 2 – Estructura básica de GeoRSS-GML.

GeoRSS-Simple y  GeoRSS-GML se  han  diseñado  partiendo  de  un  modelo 

común  de  información,  con  el  f in  de  promover  la  inter-operabil idad  y  la 

compatibi l idad  entre  ambos.  Además,  aunque  están  diseñados  para  uti l izarse 

con  Atom  1.0,  RSS  1.0  y  RSS  2.0 ,  pueden  uti l izarse  con  la  misma  faci l idad  en 

otros formatos XML.

GeoRSS se  desarrol ló  a  lo  largo  del  año  2005  y  hacia  f inal  de  ese  año  el 

concepto  de  GeoRSS-Simple  quedó  definido.  En  noviembre  de  ese  año,  Jef 

Poskanzer  publicó  un  mashup  l lamado  GeoRSS  Map  Viewer 
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(http://www.acme.com/GeoRSS/about.html),  que  permite  leer  automáticamente  cualquier 

GeoRSS y  mostrarlo  en un  Google  Map a  través de marcadores en el  mapa.  Sin 

embargo,  el  OGC considera enero de 2006 la fecha de f inal ización de la  primera 

versión de GeoRSS l ista para su uso. 

A  lo  largo  del  año  2006,  fué  cuando  surgieron  los  primeros  mashup y 

aplicaciones  basados  en  GeoRSS.  Mikel  Maron,  uno  de  los  creadores  de 

GeoRSS,  desarrolló MgeoRSS,  una l ibrería JavaScript  diseñada para dar soporte 

a  GeoRSS  en  Google  Maps (http://brainoff.com/gmaps/mgeorss.html).  GeoNames,  un  sit io 

dedicado a la creación de una base de datos de topónimos bajo l icencia Creative 

Commons,  publicó  un  servicio  l lamado  RSS  to  GeoRSS  Converter 

(http://www.geonames.org/rss-to-georss-converter.html),  que permite transformar  automáticamente 

documentos  RSS  convencionales  en  documentos  GeoRSS.  Mart  Web  Studio 

desarrol ló  Google  Maps  Creation  Tool 

(http://www.martwebstudio.net/strike.up.your.gmaps/index.php),  un  mashup que  permite  crear  y 

exportar  de  forma  sencil la  Google  Maps con  el  contenido  de  un  feed  GeoRSS 

seleccionado  por  el  usuario  ya  incorporado en  el  mapa.  Finalmente,  en 

septiembre  de  2006,  se  presentó  en  el  FOSS4G,  un  plugin  desarrol lado  por 

Andrew  Turner  &  Mikel  Maron  para  permitir  el  uso  de  GeoRSS en  los  feeds de 

WordPress  y MovableType,  l lamado GeoPress.

Ese  mismo  año,  junto  a  una  larga  serie  de  pequeños  mapas  y  diversos 

artículos,  comienzaron  a  surgir  los  primeros  proyectos  con  contenido  que 

recurren a la tecnología GeoRSS para dar respuesta a sus necesidades.  Explore 

Our  Planet ,  TripTracker ,  PlanningAlerts  o  Tagzania  son  ejemplos  pioneros  del 

uso  de  GeoRSS en  Internet.  Explore  Our  Planet  (http://exploreourpla.net/) es  un  sit io 

dedicado  a  la  visualización  de  dist intos  fenómenos  globales  como  la 

cl imatología,  la  contaminación  o  la  población  mundial,  que  uti l iza  fuentes  de 

datos  GeoRSS y  Google  Maps .  TripTracker  (http://triptracker.net/) está  dedicado  a  la 

publicación e intercambio de recorridos, viajes y rutas de senderismo a través de 

feeds  GeoRSS.  PlanningAlerts  (http://www.planningalerts.com/) es  un  servicio  lanzado  en 

diciembre de 2006,  que frece el  envío gratuito de alertas sobre lugares en obras 

y edif icios en construcción, cercanos a los usuarios.  Tagzania (http://www.tagzania.com/) 

es un revolucionario  proyecto  español  que pretende crear  una base de datos de 

artículos y  etiquetas geolocalizados.  Se trata  de una web colaborativa en la  que 

cualquier  usuario  puede  marcar  una  determinada  localización  y  asociarle 

información a través de tags,  una URL  y un texto descriptivo.

Durante  el  año 2007  GeoRSS se consolidó como un estándar  web.  Ese año 

los  grandes  gigantes  de  Internet,  como  Yahoo!  o  Google,  comenzaron  a  darle 

soporte.  En  marzo  de  2007  Google  Maps  incorpora  a  su  API  una  clase  l lamada 

GgeoXml,  que  permite  realizar  una  lectura  automática  de  feed  GeoRSS y 

transformar  cada  ítem  del  feed  en  un  marcador  en  el  mapa.  Para  desarrol lar  el 

ejemplo  de  cómo  uti l izar  dicha  clase 

(http://code.google.com/apis/maps/documentation/examples/geoxml-rss.html),  Google  ut i l izó 

precisamente,  un  feed  GeoRSS de  Flickr ,  el  servicio  de  publicación  de 

fotografías de Yahoo! .
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Los  proyectos  más  interesantes  que  se  han  desarrol lado  hasta  la  fecha 

uti l izando  GeoRSS son  del  año 2007.  Se trata  de  FlickrVision (http://flickrvision.com/) y 

TwitterVision  (http://twittervision.com/),  dos  mashup desarrol lados  por  David  Troy  que 

muestran  en  t iempo  real,  las  últ imas  imágenes  subidas  a  Fickr  y  los  últ imos 

mensajes  enviados a  Twitter  a  través  de  un  Google  Map.  La  primera  versión de 

la  idea  era  un  mapa  poco  vistoso,  l lamado  TwitterMap (http://twittermap.com/maps).  Sin 

embargo el  proyecto pronto desembocó en dos aplicaciones extraordinarias,  que 

además de mostrar  el  gran potencial  de  GeoRSS,  hablan de forma enormemente 

visual  y  poética  acerca  del  papel  de  las  nuevas  formas  de  comunicación  y 

social ización a través de la red y de cómo Internet  se ha convertido en una capa 

más,  del  mundo  real.  Recientemente,  en  enero  de  2008,  David  Troy  ha 

presentado  SpinVision  (http://spinvision.tv/),  su  últ imo  trabajo  está  basado  en  los 

mismos  principios  que  los  dos  proyectos  anteriores,  pero  uti l iza  vídeos 

procedentes de Youtube y una imagen tr idimensional del globo terráqueo.

2.3 Etiquetas, tags y metadatos

Las  etiquetas  son  un  elemento  omnipresente  en  Internet.  Desde  la 

arquitectura  de  la  información  en  los  sistemas  informáticos,  hasta  la  estructura 

del  código  fuente  de  las  páginas  web,  Internet  está  empapado  del  concepto  de 

etiqueta.  El  propio  HTML,  uno  de  los  tres  componentes  básicos  de  la  Web,  se 

trata  de  un  lenguaje  de  marcado  o  etiquetado.  Su  estructura  se  basa  en  el  uso 

de  etiquetas  para  caracterizar  y  dar  formato  a  un  texto,  de  modo  que  el 

navegador  sepa cómo mostrar  el  contenido del  documento.  En el  lenguaje  HTML 

las  etiquetas  constituyen  un  conjunto  de  instrucciones  normalizadas  acerca  de 

qué  t ienen  que  hacer  los  navegadores  con  cada  elemento  del  texto.  Sin 

embargo, en la Web las etiquetas t ienen un papel todavía más importante, son la 

clave para poder encontrar un determinado contenido y para que los ordenadores 

puedan analizarlo más fáci lmente.

En  un  contexto  tan  inabarcable  como  Internet  resulta  fundamental 

establecer  sistemas  y  estrategias  que  permitan  encontrar  los  contenidos  de 

forma eficaz.  La  discipl ina  encargada  de esta  labor  es  la  ciencia  que  estudia  el 

análisis,  organización,  disposición  y  estructuración  de  la  información;  la 

Arquitectura de la  Información.  La arquitectura de la  información es un elemento 

clave en muchos de los conceptos que se manejan en la actualidad para analizar 

Internet,  como el  tagging,  las  folksonomías,  la  Web Social  o  la  Web Semántica . 

Tiene  un  enorme  protagonismo  en  los  debates  sobre  usabil idad,  part icipación, 

intercambio,  personalización  y  sociabil ización  en  la  Web,  porque  una 

arquitectura  adecuada  de  la  información  permite  encontrar,  compartir, 

intercambiar y clasif icar recursos con faci l idad, mejora la experiencia del usuario 

y es la clave del éxito de muchos proyectos web.

La  Arquitectura  de la  Información  se  basa  en  indexado  y  etiquetado  de  los 

recursos  disponibles  en  un  sistema,  entendiendo  el  indexado  como la  acción  de 
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ordenar  recursos  util izando  índices  y  el  etiquetado  como  el  uso  de  metadatos 

para  catalogar  la  información.  En  informática  se  l lama  indexar  a  la  acción  de 

ordenar  los  registros  de  una  base  de  datos  mediante  la  uti l ización  de  índices. 

Como  estrategia  de  organización  de  la  información,  esto  permite  manejar 

identif icadores e índices en lugar  de los  propios  recursos y  sus  contenidos,  a  la 

hora  de  buscar  y  organizar  la  información.  Además,  permite  acceder 

directamente  a  un  recurso  sin  recorrer los  todos  uno  por  uno,  ya  que  están 

previamente ordenados siguiendo un cr iterio determinado.

El uso de metadatos para catalogar, almacenar y procesar la información es 

un proceso análogo al  uso de índices para  localizar  registros.  Consiste en crear 

campos  con  palabras  clave  acerca  de  las  característ icas  de  cada  recurso,  de 

modo  que  posteriormente  sea  posible  conocer  dichas  característ icas  sin 

necesidad  de  acceder  al  contenido.  Este  sistema  permite  establecer  conjuntos 

de  recursos  que  t ienen  alguna  característ ica  en  común  y  conjuntos  de  palabras 

clave  que  pertenecen  a  un  mismo  ámbito.  El  uso  combinado  de  índices  y 

metatados  permite,  a  su  vez,  indexar  dichos  conjuntos  y  establecer  múlt iples 

formas de acceder rápidamente a la información.

En  el  mundo  de  la  Web  existen  mult i tud  de  iniciativas  en  favor  de  la 

establecimiento de especif icaciones técnicas, normas y estándares, para f i jar los 

formatos,  vocabularios y sistemas de descripción de la información, con el  f in de 

favorecer  la  interoperabil idad  de  los  sistemas  y  el  intercambio  de  datos.  Gene 

Smith  explica  en  Tagging,  People-Powered  metadata  for  the  Social  Web ,  cómo 

tradicionalmente  se  ha  considerado  que  la  central ización  y  el  control  van  de 

mano  de  la  uti l idad,  y  cómo  los  arquitectos  de  la  información  han  centrado  su 

esfuerzo  en  el  uso  de  vocabularios  controlados,  el  perfeccionamiento  de  los 

sistemas de búsqueda y el uso de estructuras consistentes.

Sin  embargo  existen  sistemas  menos  formales  de  etiquetado  que, 

recientemente,  las  aplicaciones  2.0  están  uti l izando  con  enorme  éxito.  Se  trata 

de  entornos  que  permiten,  a  los  usuarios,  crear  y  uti l izar  palabras  clave  para 

organizar,  compartir  y  encontrar  la  información.  Puede tratarse de sistemas más 

o  menos abiertos,  ejercerse un mayor  o  menor  control  sobre  la  l ibertad  con que 

se crean y asignan las palabras clave, pero estas aplicaciones siempre se basan 

en  el  cri terio  de  los  usuarios  a  la  hora  de  clasif icar  los  recursos,  no  ut il izan 

vocabularios  normalizados.  La  gran  ventaja  de  estos  sistemas  consiste  en  que 

proveen  de  una  enorme  cantidad  de  metadatos  a  muy  bajo  coste.  El  uso  del 

cri terio de los usuarios, a la hora de seleccionar determinados resultados de una 

búsqueda,  que  hace  Google constituye  un  excelente  ejemplo  del  enorme 

potencial que t iene la información generada por los usuarios.

Hay  una  inherente  tensión  entre  los  dos  sistemas  que  se  han  descrito.  Un 

sistema  normalizado  permite  manejar  metadatos  rigurosos  y  precisos,  pero 

requiere  que  la  información  sea  introducida  por  profesionales.  Por  el  contrario, 

un sistema abierto permite a cualquier  usuario crear y asignar palabras clave de 

forma  personalizada,  pero  como  resultado  la  información  puede  resultar  poco 
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precisa y difíci l  de manejar.

La  normalización  implica  la  especif icación  del  vocabulario  y  los  criterios 

que se deben uti l izar a la hora de etiquetar.  Permite el  establecimiento previo de 

dicho  vocabulario  y  de  las  relaciones  existentes  entre  los  dist intos  términos 

como  su  jerarquía  o  los  campos  semánticos  a  los  que  pertenecen.  La 

especif icación establece un contexto en el que cada etiqueta t iene un signif icado 

concreto y una determinada relación con las demás.

XML,  Extensible  Markup  Language ,  es  un  buen  ejemplo  del  éxito  de  los 

sistemas  de  etiquetado  normalizados.  Se  trata  de  un  lenguaje  etiquetado 

extensible,  que  establece  un  sistema  para  que  los  programadores  puedan 

desarrol lar,  definir  y  uti l izar  sus  propios  formatos  y  vocabularios  mediante 

documentos  de  def inición  de  vocabulario  y  esquemas  de  la  estructura  del 

documento,  descritos  a  través  de  DTD o  XML  schema.  XML ha  permit ido  el 

desarrol lo  de mult i tud  de  estándares  web  como la  especif icación  RDF del  W3C, 

la nueva versión de HTML,  XHTML,  o los sistemas de sindicación RSS  y Atom.

RDF constituye  otro  buen  ejemplo  del  éxito  de  los  sistemas  de  etiquetado 

normalizados.  Se trata de un  marco de descripción de recursos desarrollado por 

el  W3C que  uti l izan  a  mult itud  de  aplicaciones  en  la  Web  como  catálogos  de 

bibl iotecas,  sistemas de sindicación,  paquetes  de software  o  archivos  de sonido 

o fotografía.  Provee de mult i tud de vocabularios estandarizados para describir  e 

intercambiar información.

Por  otro  lado  XHTML ha  permitido  una  estructuración  mucho  mas  dinámica 

de la  web,  se  trata  de una  apuesta  por  la  separación  de contenidos  y  formatos, 

uti l izando CSS para  def inir  el  aspecto  de cada elemento  del  documento  HTML y 

las  etiquetas  sólo  para describir  el  contenido.  Frente  a  HTML que  uti l iza  un 

etiquetado  mixto  en  el  que  se  mezclan  contenidos  y  formatos,  XHTML permite 

organizar  el  documento  de  forma  mas  parecida  a  como  se  estructura  la 

información.

Sin  embargo,  los  sistemas  abiertos  de  etiquetado  han  introducido  la 

posibi l idad  de  que  la  clasif icación  sea  simultáneamente  un  proceso  colectivo  y 

personalizado,  han  permitido  gestionar  la  información  de  forma  colaborativa, 

hipertextual  y  horizontal,  y  en  cierto  modo,  han  favorecido  una  democratización 

de  los  procesos  de  clasif icación.  Desde  la  publicación  de  Delicious 

(http://delicious.com/tag/) en  el  año 2003,  que uti l izó  por  primera vez  un sistema abierto 

de  etiquetado  para  gestionar  y  ordenar  los  enlaces  guardados  por  los  usuarios, 

se  ha  popularizado  enormemente  el  uso  de  palabras  clave  para  describir  los 

recursos de Internet.

Las  palabras  clave,  comúnmente  denominadas  mediante  la  palabra  inglesa 

tag  para  dist inguirlas  de  las  etiquetas  y  los  metadatos  normalizados,  son  un 

elemento  fundamental  para  la  indexación  de  la  información  en  la  Web  2.0  y  la 

clave  de  éxito  de  muchos  de  los  proyectos  que  la  componen.  Mult i tud  de 

aplicaciones  como  Amazon,  Gmail ,  Flickr  o  WordPress  ut i l izan  tags  para 
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organizar  la  información.  Los  tags han  cambiado  la  forma  en  que  se  navega  a 

través  de  los  contenidos  en  Internet,  introduciendo  conceptos  como  el  de  nube 

de tags,  y se han popularizado de tal  forma, que el  uso de conjuntos específ icos 

de  tags  en  determinados  contextos  ha  desembocado  en  la  aparición  de  pseudo-

vocabularios l lamados folcsonomías.

2.4 Direcciones IP, topónimos y coordenadas

Las  aplicaciones  web  uti l izan  tres  t ipos  de  datos  para  recuperar  y  manejar 

información geográfica acerca de los recursos almacenados en Internet  o de sus 

usuarios; las direcciones IP,  los topónimos, y las coordenadas geográficas.

La dirección  IP es  un número que identifica  a  cada uno de los  ordenadores 

de  una  red.  Excepto  los  disposit ivos  portáti les,  que  se  conectan  a  Internet  a 

través  de  redes  inalámbricas,  todos  ordenadores  t ienen  una  localización 

determinada.  A  través  la  IP se  puede  conocer  en  qué  ordenador  está 

almacenada  determinada  información  y  de  qué  ordenador  provino,  como 

consecuencia,  se  puede  conocer  la  localización  y  el  lugar  origen  de  la 

información en Internet.  Aunque en la  Web no todos los  ordenadores  t ienen una 

IP  f i ja,  porque  la  mayoría  de  los  usuarios  uti l izan  direcciones  IP  dinámicas  que 

les  asignan  temporalmente  las  compañías  de  acceso  a  Internet,  los  servidores 

en  los  que  se  almacena  la  información  y  los  nodos  a  través  de  los  cuales  se 

conectan  a  Internet  los  usuarios,  sí  las  t ienen.  Existen  servicios  gratuitos  y  de 

pago  como  Geo  IP  Tool (http://www.geoiptool.com/es/),  Geo  Bytes 

(http://www.geobytes.com/GeoDirection.htm) o  IPl igence (http://www.ipligence.com/geolocation/?lang=en),  que 

permiten consultar  la  localización de los  ordenadora  a  través  de su  IP,  de modo 

que  se  puede  conocer  con  exactitud  el  lugar  que  corresponde  a  una  IP  f i ja  y  la 

localización del nodo más cercano, en el caso de las direcciones IP dinámicas.

La  IP ,  es  necesaria  para  cualquier  intercambio  de  información  a  través  de 

Internet,  se trata  el  número que uti l izan los ordenadores para identificarse entre 

el los,  saber  por  donde  viaja  la  información  y  hacia  dónde  t iene  que  ir.  Por  esta 

razón  ofrece  una  información  acerca  de  la  información  que  siempre  esta 

disponible  en  las  aplicaciones  web.  La  gran  ventaja  de  la  IP  es  que  se  trata  de 

una información que está implícita en cualquier proceso de intercambio de datos, 

que  permite  recuperar  información  geográfica  sin  que  nadie  haya  tenido  que 

introducirla.  Aún  cuando  un  sistema  no  tuviese  previsto  ut i l izar  información 

geográf ica  es  posible  que  si  haya  almacenado  las  direcciones  IP y  se  pueda 

recuperar información geográfica a partir de las mismas.

La gran desventaja de la  IP es que ofrece una información muy aproximada, 

porque  la  mayor  parte  de  los  usuarios  de  Internet  uti l izan  direcciones  IP 

dinámicas,  uti l izando  uno  de  los  servicios  descritos  anteriormente,  gracias  a  la 

IP  de  un  usuario,  probablemente  sólo  se  pueda  obtener  información  certera 

acerca  de  la  ciudad  en la  que  vive  o  la  capital  de  la  provincia  más  cercana.  La 

IP  tampoco es un sistema adecuado para averiguar la procedencia de una página 
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web,  ya  que  la  mayoría  de  los  sit ios  están  alojados  en  servidores  remotos  que 

pueden  estar  situados  en  cualquier  otra  parte  del  mundo.  Sin  embargo,  para 

complementar  esta  información,  se  puede  recurrir  al  nombre  del  dominio  y  a  un 

servicio  denominado  WhoIs,  que  permite  recuperar  información  acerca  de  los 

t i tulares de una web como su sede social.

La  búsqueda  y  el  análisis  de  topónimos,  es  un  segundo  sistema  para 

recuperar  información  geográfica  acerca  de  los  recursos  almacenados  en 

Internet.  Dado  que  la  mayor  parte  de  la  información  generada  en  la  Web  es 

textual,  resulta  enormemente  úti l  buscar  palabras  que  contengan  de  forma 

implícita  información  geográf ica  como  nombres  de  lugares,  monumentos  o 

direcciones postales,  para tratar  de averiguar  de donde procede o con que lugar 

está  relacionado  un  determinado  recurso.  Esta  información  puede  haber  sido 

introducida  de  forma  deliberada,  uti l izando  metadatos,  etiquetas,  o  tags para 

ofrecer  información  geográfica,  pero  también  puede  estar  embebida  en  el 

contenido  del  documento  como  parte  del  texto.  Por  esta  razón  este  sistema 

también  permite  recuperar  cierta  información  geográfica  acerca  de  contenidos 

que no hayan sido expresamente georreferenciados. 

Establecer  una  equivalencia  entre  el  topónimo  y  las  coordenadas 

geográf icas a las que se refiere es un proceso relativamente preciso, salvo en el 

caso  de  topónimos  coincidentes,  en  cuyo  caso  es  necesario  uti l izar  información 

complementaria  como  otros  topónimos  aparecidos  en  el  mismo  contexto  o  el 

idioma  del  contenido.  Los  sistemas  para  transformar  direcciones  postales  en 

coordenadas  geográficas  se  denominan  Geocoders,  en  la  Web  existen  multi tud 

de  ellos,  tanto  comerciales  como  gratuitos,  por  ejemplo,  muchos  servicios  de 

mapas  como  Google  Maps o  Yahoo!  Maps  incluyen  su  propio  Geocoder , 

GClientGeocoder  (http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html#GClientGeocoder), 

Yahoo! Geocoding API  (http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/geocode.html).

Un Geocoder  muy interesante es el de GeoNames,  este proyecto t iene como 

propósito  la  creación  una  base  de  datos  de  topónimos  elaborada  de  forma 

colaborativa  y  ofrece  servicios  gratuitos  derivados  de  dicha  base  de  datos, 

incluso  la  distr ibuye  bajo  l icencia  Creative  Commons.  De  hecho,  uno  de  los 

servicios  de  GeoNames  descrito  en  el  apartado  anterior,  GeoRSS Converter ,  es 

un  extraordinario  ejemplo  de  la  uti l idad  del  análisis  de  los  topónimos  en 

documentos que no han sido  previamente georreferenciados.  GeoRSS Converter 

introduce  de  forma  automatizada  lati tudes  y  longitudes  en  un  feed  RSS  y  lo 

transforma  en  un  feed  GeoRSS,  ut i l izando  como  referencia  cruzada  los 

topónimos encontrados en el documento y su base de datos.

Otro  buen  ejemplo  de  la  uti l idad  del  uso  combinado  de  las  dos  estrategias 

descritas,  es  el  estudio  sobre  la  dependencia  espacial  de  los  sit ios  web, 

Fronteras  y  terri torio  en  el  ciberespacio.  Principios  métricos  para  la 

independencia  geolocal  en  el  Web ,  presentado  por  Jesús  Moreno Hidalgo,  en  el 

2º Encuentro Inclusiva-net .  Este estudio parte de concepto de geocitación, a qué 

lugares  del  mundo  se  hace  referencia  a  través  de  los  enlaces,  comentarios  o 
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artículos  publicados  de  un  sit io  web,  para  establecer  cual  es  el  grado  de 

dependencia respecto de un contexto local y cual es el grado de globalización de 

un sit io web.

A  raíz  del  enorme  éxito  de  Google  Maps  y  de  la  popular ización  los  mapas 

en  Internet,  se  ha  extendido  enormemente  el  uso  de etiquetas  geográficas, 

gracias  a  estándares  como  GeoRSS o  la  especificación  Geo del  W3C muchos 

recursos  web  ya  están  georreferenciados  a  través  de  coordenadas  geográficas. 

Aunque  la  mayoría  de  los  usuarios  de  Internet  todavía  no  t ienen  GPS y  no 

pueden establecer directamente la lat i tud y longitud del lugar de donde proceden 

los  recursos  que publican,  muchas aplicaciones web  recurren a  los  servicios  de 

mapas  para  que  los  usuarios  establezcan  dichas  coordenadas  seleccionando  el 

lugar  a  través  de  un  mapa.  En  determinados  campos  como  la  fotografía  o  la 

fonografía,  el  etiquetado  geográfico,  fenómeno conocido  como  Geotagging,  está 

tan  extendido  que  los  disposit ivos  de  captura,  cámaras  fotográficas  y 

grabadoras,  comienzan  a  incluir  sus  propios  disposit ivos  GPS  e  introducir  la 

lat i tud  y  la  longitud  del  lugar  de  la  toma  como  metadatos  de  los  archivos.  Por 

ejemplo,  Flickr  es  capaz  de  leer  dichos  metadatos  y  generar  automáticamente, 

feeds GeoRSS con las fotografías publicadas por los usuarios.
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3 Desarrollo del software

3.1 Fase inicial de desarrollo del proyecto

Acerca de Escoitar.org

El  proyecto  de  Escoitar.org t iene  como  objetivo  fomentar  el  fenómeno 

sonoro  a  través  de  la  escucha  y  la  reflexión  sobre  el  patrimonio  acústico.  La 

página  web  de  Escoitar.org  es  una  herramienta  que  permite  a  cualquier  usuario 

subir sonidos a Internet y localizarlos en un mapa, y por otra parte es un espacio 

de documentación sobre paisaje sonoro y cultura aural. Así se define a la web en 

su texto de bienvenida:

“Una aproximación al sonido de un lugar es una aproximación a su patrimonio. Percibir,  

comprender y concebir nuestra identidad sonora, la de nuestros lugares y nuestras gentes, su 

coherencia e idiosincrasia, es un ejercicio necesario y saludable. Escoitar.org es un proyecto de  

dinamización  social  abierto  y  libre  cuyo objetivo  principal  es  la  difusión  y promoción  del  

fenómeno  sonoro  y  su  exploración  con  fines  sociales  y  documentales.  Puedes  participar  

añadiendo tus grabaciones. Bienvenido a Escoitar.org.”

ESCOITAR.ORG .  Texto  de  bienvenida  de  la  página  web  de  Escoi tar .org .  25  de 

jul io  de 2006.

Escoitar.org  se  desarrol ló  part iendo  del  concepto  de  paisaje  sonoro  o 

soundscape,  como  eje  central  del  proyecto.  Un  paisaje  sonoro  se  puede  definir 

como  el  conjunto  de  sonidos  que  determinan  la  sonoridad  de  un  entorno 

inmersivo,  entendiendo  por  entorno  inmersivo  todo  aquel  entorno  espacial  y 

temporal,  sea  este  natural,  art i f ic ial  o  virtual,  donde  el  sujeto  experimenta  una 

sensación  de  pertenencia  e  inmersión.  Por  esta  razón  para  Escoitar.org  es 

fundamental  el  desarrol lo  de  herramientas  que  permitan  establecer  relaciones 

entre los lugares y sus sonidos. El propósito de Escoitar.org  es la creación de un 

archivo consensuado del paisaje y el patrimonio sonoro de Galicia.

Acerca de EscoitarGZtags

EscoitarGZtags es  un  software  distr ibuido  bajo  l icencia  GNU/GPL que  fue 

diseñado para  construir  el  mapa y  el  archivo  sonoro  de la  primera versión  de la 

página  web  Escoitar.org.  Su  desarrol lo  se  hizo  a  lo  largo  del  año  2006, 

paralelamente  a  la  fase  de  definición  del  proyecto,  a  través  de  una  serie  de 

reuniones  en  las  que  se  debatían  aspectos  discursivos  e  ideológicos  del 

proyecto,  se  acordaban  necesidades  de  mejora  del  software  o  se  hacían 

sugerencias sobre la  usabil idad de la  página web.  De esta forma,  el  proyecto de 

Escoitar.org  fue  configurándose  simultáneamente  desde  el  punto  de  vista 
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conceptual y técnico.

Escoitar.org  se  presentó  oficialmente  el  25  de  jul io  de  2006,  aunque  las 

reuniones  del  colectivo  y  el  desarrollo  de  la  página  web  se  prolongaron  hasta 

septiembre  de  ese  año.  Durante  ese  período  de  t iempo  se  publicaron  siete 

versiones  de  EscoitarGZtags;  la  primera  el  19  de  febrero  de  2006  y  la  última, 

EscoitarGZtags  BETA 0.7 ,  el  24  de  agosto.  A  lo  largo  del  proceso de  revisión  y 

mejora de la web se desarrol ló una versión 0.8 del software, pero ésta nunca fue 

publicada.

El  eje  del  proyecto  de  Escoitar.org  era  una  página  web  con  un  archivo  de 

sonidos  mostrado  a  través  de  un  mapa  y  un  apartado  de  documentación  sobre 

paisaje  sonoro  y  cultura  aural.  Para  simplif icar  el  desarrol lo  de  la  web  se 

separaron las dos partes del proyecto y se desarrol laron de forma individual.

La  zona  de  documentación,  que  era  un  modelo  de  web  convencional  y  se 

podía desarrol lar  mediante  software  ya  existente,  fue  encargada a Berio  Molina. 

Éste  tenia  cierta  experiencia  con  un  CMS francés  l lamado  Spip .  Había 

desarrol lado  con  él,  la  página  web  y  el  netlabel  del  colectivo  Alg-a (http://www.alg-

a.org,  http://www.alg-label.com) junto  con  dos  páginas  personales  de  art ista 

(http://www.pablosaco.com,  http://www.berio.alg-a.org).  Berio  Molina  decidió  uti l izar  Spip para 

construir  la  zona de  documentación  de  Escoitar.org,  desarrolló  las  planti l las  del 

sit io y se encargó del diseño gráfico de toda la web.

Por  otro  lado,  en  aquel  momento  no  existía  ningún  CMS que  permitiera 

construir  un  archivo  de  sonidos  georreferenciados  y  mostrarlo  a  través  de  un 

mapa.  Era  necesario  desarrol lar  una  tecnología  nueva.  EscoitarGZtags se  creó 

por  encargo  de  Chiu  Longina,  part iendo  de  la  idea  de  combinar  la  tecnología 

podcast  y  los  mapas,  uti l izando  el  servicio  gratuito  Google  Maps  API  y  un  CMS 

l lamado LoudBlog.  Horacio González se encargó de desarrol lar dicha tecnología, 

porque poco  antes  había  desarrol lado dos  pequeñas  aplicaciones  con  PHP  para 

un  proyecto  artíst ico  llamado  VHPlab ,  CommonBookmarks 

(http://www.vhplab.net/commonBookmarks/enlaces.html) y FishChatter (http://www.vhplab.net/FishChatter/).

Puntos de partida para el desarrollo de EscoitarGZtags

Google  ofrecía la  posibi l idad de desarrol lar  aplicaciones web, uti l izando las 

imágenes  y  los  mapas  de  Google  Maps  a  través  de  una  API  l lamada  Google 

Maps  API ,  desde  junio  de  2005.  En  enero  de  2006,  ya  exist ían  mult i tud  de 

pequeñas  aplicaciones  y  mashup que  uti l izaban  Google  Maps  para  mostrar 

contenidos  web  a  través  de  mapas.  Uno  de  los  pr imeros  proyectos  que  se 

estudió  para  hacer  el  desarrol lo  de  Escoitar.org,  fue  Chicago  Crime 

(http://chicagocrime.org).  Este proyecto,  pionero en el  uso de  Google Maps,  acababa de 

publicarse  en  noviembre  de  2005  y  recientemente  ha  sido  seleccionado  para  la 

exposición Design and the elasctic mind  del MOMA de Nueva York.

Poco  t iempo  antes,  en  diciembre  de  2005,  uno  de  los  miembros  de 

Escoitar.org,  Chiu  Longina,  había  hecho  un  podcast  para  el  colectivo  Sinsal 

Audio de  Vigo  uti l izando  LoudBlog.  Este  gestor  de  podcast ,  desarrol lado  por 
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Gerrit  van  Aaken  y  cuya  primera  versión  había  sido  publicada  en  abri l  de  2005, 

funcionaba  correctamente,  estaba  plenamente  integrado  con  iTunes,  era  l ibre  y 

parecía  lo  suficientemente  sencil lo  como  para  modif icarlo  con  facil idad.  Se 

decidió  uti l izar  LoudBlog como  punto  de  part ida  para  crear  la  aplicación  que 

gestionaría  el  mapa  y  el  archivo  sonoro,  tratando  de  añadir  las  nuevas 

característ icas necesarias a través de un plugin.

Para  cargar  la  información  de  los  sonidos  subidos  por  los  usuarios  en  el 

mapa,  se  tomó  como  punto  de  part ida  un  ejemplo  de  la  documentación  de 

Google  Maps  Api  de  enero  de  2006,  que  ya  no  existe,  sobre  cómo  uti l izar  XML 

para  cargar  marcadores  en  un  Google  Map.  El  ejemplo  proponía  uti l izar  un 

documento XML con un formato no estandarizado, para almacenar la información 

sobre  los  marcadores,  y  recurrir  al  objeto  XMLHttpRequest  para  cargar  el 

documento  en  el  mapa  de  forma  asincrónica.  Este  proceso  está  ampliamente 

descrito en la página de Mike Will iams, Google Maps API Tutorial.

<markers>

<marker lat="42.21021" lng="-8.761596" html="..." label="Marker 1"/>

<marker lat="43.57243" lng="-7.77832" html="..." label="Marker 2"/>

</markers>

Cod. 3 – Ejemplo de la estructura del documento XML propuesto por Google 
para almacenar los marcadores de un mapa.

El  objetivo  de  Escoitar.org  era  desarrol lar  un  mapa  sonoro  de  Galicia.  La 

clave  del  proyecto  no  consistía  únicamente  en  señalar  la  localización  de  las 

grabaciones  en  el  mapa  a  través  de  marcadores,  sino  en  la  posibi l idad  de 

embeber  reproductores  de  sonido  en  el  mapa,  para  poder  escuchar  las 

grabaciones  directamente  desde  el  mismo.  Este  problema  se  resolvió  tomando 

como  referencia  FreeSound  Poject  (http://www.freesound.org/geotagsView.php),  un  proyecto 

presentado en Barcelona en Mayo de 2005 que pretendía crear una gran base de 

datos  de  grabaciones  de  audio,  bajo  l icencia  Creative  Commons.  Este  proyecto 

impulsado  por  el  Grupo de  Tecnología  Musical  de  la  Universidad  Pompeu Fabra 

tenia  enormes  simil i tudes  con  el  planteamiento  de  Escoitar.org  y  era  muy 

interesante. Sin embargo, la forma de participación en el proyecto no era directa, 

los  usuarios  no  podían  subir  sus  grabaciones  a  través  de  Internet,  sino  que 

debían  enviarlas  por  correo  postal.  FreeSound  Poject ,  además,  pretendía 

abarcar un ámbito muy superior al de Escoitar.org .

En  la  actualidad,  los  objetos  Flash embebidos  en  las  ventanas  de  los 

marcadores  de  un  Google  Map funcionan  correctamente,  pero  en  las  primeras 

versiones  de  Google  Maps  API  esto  no  era  así.  FreeSound  Poject  había 

uti l izando  SWFObject  (http://blog.deconcept.com/swfobject/),  una  l ibrería  JavaScript  creada 

durante  el  año  2005  por  Geoff  Stearns, para  embeber  reproductores  Flash  de 

sonido  en  su  mapa  y  que  estos  funcionasen  correctamente.  Esta  estrategia 

resultó  enormemente  práctica  y  úti l  para  desarrol lar  el  mapa  sonoro  de 
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Escoitar.org.

Proceso de desarrollo de EscoitarGZtags

El  desarrol lo  de  EscoitarGZtags se  hizo  tomando  como  ejemplo  soluciones 

uti l izadas  en  de  proyectos  web  similares  a  Escoitar.org  y  aplicándolas  a 

LoudBlog,  para  implementar  sus  capacidades.  El  proyecto  partía  con la  premisa 

de  desarrol lar  una  aplicación  lo  más  sencil la  posible,  que  pudiese  funcionar 

como  un  plugin  de  LoudBlog.  Sin  embargo,  en  poco  tempo  se  demostró  que 

serían  necesarios  muchos  más  cambios  de  los  esperados  y  que,  para  gestionar 

la página web de Escoitar.org ,  sería necesario alterar LoudBlog por completo. Se 

modif icó  la  base  de  datos  de  LoudBlog para  introducir  nuevos  campos,  como 

lati tud,  longitud,  comarca,  o  provincia,  en  la  tabla  que  almacenaba  los 

comentarios.  Se  modif icó  la  forma  en  que  LoudBlog procesaba  los  formularios 

para  poder  recoger  dichos  datos  y  guardarlos  en  la  base  de  datos.  Se  crearon 

nuevas etiquetas de LoudBlog para poder mostrarlos a través de la página web y 

crear  sus  correspondientes  campos  en  los  formularios.  Se  crearon  documentos 

de  idioma  para  poder  traducir  la  página  web  a  dist intas  lenguas.  Se  añadieron 

dos  menús  en  la  parte  privada,  uno  para  configurar  EscoitarGZtags y  otro  para 

gestionar  los  comentarios  de  los  usuarios.  Por  últ imo,  se  creó  un  documento 

XML  con  un  formato  no  estandarizado,  para  embeber  los  comentarios  de  los 

usuarios en un Google Map.

Cuando  el  proyecto  se  presentó  al  público  el  25  de  jul io  del  2006,  el 

software ut il izado para crear la primera versión de la página web de Escoitar.org 

se  había  transformado  en  un  complejo  mashup  que  uti l izaba  tres  tecnologías, 

RSS ,  Google Maps y AJAX.  Para instalarlo era necesario alterar la base de datos 

de  LoudBlog,  modif icar  12  documentos  del  CMS  y  añadir  hasta  34  documentos 

nuevos,  resultaba  prácticamente  imposible  aprovecharlo  para  otros  proyectos  o 

que  personas  ajenas  a  Escoitar.org  pudieran  uti l izarlo.  Por  esta  razón  se 

considera  que la  primera versión de la  página web de  Escoitar.org  fue  realizada 

mediante un hack y no mediante un plugin.

Escoitar.org  se  creó  sin  ninguna  clase  de  medios  y  recursos,  a  través  del 

esfuerzo  personal  de  cada  uno  de  los  miembros  del  colectivo.  El  desarrol lo  de 

EscoitarGZtags se  hizo  aplicando  modificaciones  directamente  sobre  el  código, 

sin  ninguna  clase  de  repositorio  ni  Track  System .  Se  ut il izó  información 

proveniente  de  páginas  de  documentación  oficial  de  las  tecnologías  uti l izadas, 

junto  con  mult i tud  de  artículos  de  divulgación  y  manuales  sobre  los  lenguajes 

HTML, PHP, JavaScript y XML. Como único apoyo, se ut i l izó una web de pruebas 

alojada en el servidor de VHPlab (http://www.vhplab.net/escoitarGZ).

La  forma  de  trabajo  era  directa  y  sencil la.  Transcurrida  una  reunión  del 

colectivo,  se  anotaban  las  sugerencias  de  mejora  del  software  y  se  acometían 

los  cambios  necesarios  en  la  página  web  de  pruebas.  Cuando  se  consideraba 

que  la  nueva  versión  era  lo  suficientemente  estable  para  uti l izarla  en  la  página 

web de Escoitar.org ,  se aplicaban los cambios y se hacía una últ ima revisión del 
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funcionamiento correcto del software. A continuación se realizaba un paquete zip 

con  todos  los  documentos  necesarios  para  instalar  el  hack,  se  redactaba  un 

listado  de  las  principales  modif icaciones  realizadas  y  se  almacenaba  como 

nueva versión.

Resultados

Transcurr ida  la  fase  inicial  de  desarrol lo  del  proyecto,  comenzó  a 

detectarse  una  serie  de  necesidades  que  condujeron  a  la  idea  de  crear  una 

nueva herramienta basada en un único CMS. El principal problema era la división 

de  la  página  web  de  Escoitar.org en  dos  secciones  independientes.  Al  estar 

creados con herramientas diferentes,  resultaba enormemente difíci l  comunicar el 

apartado  de  documentación  y  el  archivo  sonoro.  Dicha  separación,  había 

resultado muy eficaz para distr ibuir  el  trabajo entre los miembros del  colectivo y 

simplif icar el desarrol lo.  Sin embargo, cuando los principales problemas técnicos 

del  proyecto  estuvieron  resueltos  y  la  actividad  del  colectivo  se  centro  en  la 

producción  de  contenidos,  se  descubrió  que  la  mayoría  de  los  texto  de  la  zona 

de  documentación  hacían  referencia  a  grabaciones  del  mapa  y  que  era 

fundamental comunicar ambas zonas de la página web de forma ágil  y dinámica.

En  el  momento  en  que  se  empezó  el  desarrol lo  de  Escoitar.org ,  con  sólo 

nueve  meses  de  vida,  LoudBlog se  encontraba  ya,  en  su  versión  0.4.  Sin 

embargo,  entre  agosto  de  2006  y  mayo  de  2007  su  desarrol lo  se  estancó 

enteramente,  no  se  publicaron  nuevas  versiones,  ni  se  crearon  planti l las,  ni  se 

desarrol laron  pugins para  LoudBlog.  El  aparente  abandono  de  este  gestor  de 

podcast  y la falta de feedback con su creador fueron un elemento desalentador a 

la  hora  de  uti l izarlo  para  desarrol lar  la  segunda  versión  de  la  página  web  de 

Escoitar.org.  Nunca  se  obtuvo  respuesta,  cuando  en  septiembre  de  2006  se 

intentó entrar en contacto con Gerrit  Van Aaken, para presentarle el  proyecto. Ni 

existía  evidencia  alguna  de  que  en  futuras  versiones,  LoudBlog  mejorase  de  tal 

forma que fuese posible realizar  el  apartado de documentación prescindiendo de 

Spip .

Por  el  contrario,  Spip  había  resultado  ser  una  herramienta  muy  eficaz  y 

versát il  a  la  hora  de  desarrol lar  la  zona  de  documentación.  Además,  en 

septiembre  de  2006,  en  el  marco  del  Festival  Europeo  de  la  Creación  Joven 

Eutopía 2006,  el  equipo de  Escoitar.org  tuvo la  suerte de poder convivir  durante 

una  semana  con  algunos  de  los  desarrolladores  de  Spip;  Daniel  Viñar,  Romy 

Duhem-Verdière  y  Phil ippe  Riviere.  Fruto  de  este  encuentro  y  de  la  insistencia 

de  Berio  Molina,  nace  la  idea  de  desarrol lar  un  plugin que  permita  trabajar  con 

Google  Maps en  Spip y  así,  posibi l i tar  la  reunif icación  de  la  página  web  de 

Escoitar.org.

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que,  EscoitarGZtags,  fuese  el  resultado  del 

trabajo  de  una  sola  persona  había  influido  enormemente  en  el  esti lo  personal  y 

difíci lmente exportable de los resultados.  A lo largo del primer año de desarrol lo 

de  Escoitar.org  se  debatió  varias  veces  acerca  del  ámbito  del  proyecto,  de  su 
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vocación local  frente  a lo  universal  y  de la  posibi l idad de extender  el  modelo de 

trabajo  a  otros  lugares.  De  hecho,  uno  de  los  objetivos  de  la  idea  de  contener 

los  marcadores  del  mapa  sonoro  en  un  documento  XML,  era  posibi l i tar  en  un 

futuro,  la  realización de una red modular  de proyectos similares y la  creación de 

un mapa global que realizase una lectura combinada de los marcadores de todos 

los  proyectos.  Sin  embargo,  a  lo  largo  del  primer  tal ler  que  ofreció  el  colectivo 

durante  Eutopía06,  en  el  que  se  realizó  el  primer  mapa  sonoro  de  la  ciudad  de 

Córdoba (http://www.cordoba.escoitar.org/),  se comprobó la enorme dif icultar para instalar y 

realizar otro proyecto uti l izando LoudBlog y EscoitarGZtags.

EscoitarGZtags se  había  diseñado  para  el  desarrol lo  de  un  proyecto 

concreto, sin contemplar aspectos como la faci l idad de instalación del software o 

cuáles  eran los problemas generales  del  ámbito de la  publicación de contenidos 

en  Internet,  a  través  de  mapas.  Resultaba  enormemente  difíci l  que  otras 

personas o colect ivos se beneficiasen del esfuerzo que había hecho Escoitar.org 

para el desarrol lo de su proyecto.

3.2 Segunda fase de desarrollo del proyecto

Acerca de Spip

Spip es  un  CMS  de  origen  francés,  distr ibuido  bajo  l icencia  GNU/GPL , 

desarrol lado  entre  los  años  1998  y  2001.  Se  trata  de  un  gestor  orientado  a  la 

publicación  de  contenido  editorial  que  t iene  un  carácter  muy  especial.  Spip fue 

desarrol lado  directamente  por  las  personas  que  lo  iban  a  ut i l izar,  part iendo  de 

una  perspectiva  más  cercana  a  la  de  los  creativos  y  los  usuarios,  que  a  la  de 

programadores.  Fue  desarrol lado  inicialmente  por  editores  y  webmasters de 

distintos  periódicos  digitales  y  medios  de  comunicación,  no  por  informáticos. 

Arnaud  Martin,  Antoine  Pitrou,  Phil ippe  Riviere,  Emmanuel  Saint-James,  Pierre 

Lazuly y Erwan Biland, son algunos de sus creadores.

Spip es  mucho  más  sencil lo  que  Postnuke,  Joomla o  Drupal ,  gestiona  la 

información a  través  de  tres  unidades  básicas:  artículos,  rúbricas  o  apartados  y 

palabras  clave.  La  lógica  con  que  fue  creado  es  la  de  una  revista  en  línea,  un 

espacio  donde  un  grupo  de  colaboradores  escribe  textos  y  los  lectores  pueden 

hacer  comentarios.  Sin embargo,  su gran fortaleza radica en la  absoluta l ibertad 

con lque se puede dar  formato  a un sit io  web hecho con  Spip.  A través de unas 

planti l las  l lamadas  esqueletos  y  de  su  sistema  de  bucles,  Spip permite  hacer 

presentaciones  gráf icas  totalmente  l ibres,  que  cualquier  persona  puede 

desarrol lar,  con  unos  conocimientos  básicos  de  HTML y  de  la  sintaxis  de  los 

bucles.  La  faci l idad  de  uso,  el  soporte  mult i l ingüe  y  la  sencil lez  dist inguen  a 

Spip  de otros CMS.
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Acerca de Spip Gis

Spip  Gis  es  un  conjunto  de  plugins  para  Spip,  desarrollado  a  part ir  de 

septiembre de 2006,  después de crearse la  primera página web de  Escoitar.org. 

Su  desarrol lo  fue  iniciado  por  Horacio  González  y  Berio  Molina,  pero  tras  la 

publicación  de  la  primera  versión  del  plugin  en  el  Track  System de  Spip en 

marzo  de  2007,  muchas  personas  se  han  incorporado  desinteresadamente  a  su 

desarrol lo. Se trata de un software en fase de pruebas, que necesita aún muchas 

mejoras  y  sobre  todo,  una optimización del  código.  Sin  embargo,  es plenamente 

funcional  y se distr ibuye bajo l icencia  GNU/GPL ,  a través del  repositorio de Spip 

(http://files.Spip.org/Spip-zone).  Spip  Gis ha permitido  el  desarrollo  de  proyectos  como 

MadridSoundscape  (http://www.madridsoundscape.org/), ¡Una  ciudad  Mejor! 

(http://unaciudadmejor.net/Spip/),  LocalFeed  (http://www.localfeed.info/) o  Proyecto  Lunar 

(http://www.proyectolunar.com/geo/).

La  contribución  de  este  conjunto  de  plugins  a  Spip ,  ha  sido  uti l izar  feeds 

con  información  geográfica,  para  faci l i tar  la  publicación  de  artículos,  imágenes, 

o  sonidos,  en  mapas.  Spip  Gis permite  asociar  información  geográfica  a  los 

elementos  que  componen  una  página  web  y  uti l izar  aplicaciones  como  Open 

Layers o  Google  Maps  API  para  mostrar los  uti l izando  marcadoress  y  ventanas 

f lotantes.  La  arquitectura  del  conjunto  de  plugins  ha  sido  diseñada  para 

posibi l i tar  el  uso  de  servicios  alternativos  de  mapas  como  los  de 

OpenStreetMap,  Google o Yahoo! .

Puntos de partida para el desarrollo de Spip Gis

Cuando se  inició  la  segunda fase de  desarrol lo,  el  objetivo  fundamental  de 

Escoitar.org  era  integrar  todas  las  característ icas  de  su  página  web  en  un  sólo 

CMS,  para  que  la  información  contenida  en  la  página  web  fuese  fáci lmente 

uti l izable en cualquiera de sus apartados.  Sin embargo,  en el  desarrol lo  de  Spip 

Gis primaron  aspectos  intrínsecos  del  software  frente  a  las  necesidades  del 

Escoitar.org.  Se  había  adquirido  consciencia  acerca  de  la  importancia  de  que 

otras personas y colectivos se beneficiasen del  trabajo realizado para posibi l i tar 

Escoitar.org.  Por encima de todo, se deseaba que el  trabajo realizado adquir iese 

mayor  sentido  y  resultase  úti l  para  realizar  otros  proyectos.  Si  no  se  lograba 

ampliar  el  numero  de  usuarios  y  de  colectivos  implicados  en  el  desarrol lo,  el 

esfuerzo de actualización y mejora del software recaería permanentemente sobre 

Escoitar.org.  Se  corría  el  r iesgo  de  avanzar  en  el  desarrol lo  con  excesiva 

lentitud,  de  que  el  software  quedase  obsoleto  en  poco  t iempo y  se  abandonase 

su desarrol lo, desaprovechándose todo el esfuerzo precedente.

Resultaba imperativo que el  nuevo software se tratase de un  plugin  y no de 

un  hack,  que  fuese  fáci l  de  instalar  y  de  uti l izar.  Bajo  ninguna  circunstancia  se 

podía modif icar  archivos  del  CMS,  había  que atenerse a la  estructura  de  plugin, 

aún  cuando  esta  l imitase  las  posibi l idades  del  software  o  impidiese  desarrol lar 

alguna de las característ icas de la página web de Escoitar.org.  Por otro lado, era 

fundamental  modif icar  la  estructura  del  documento  XML que  contenía  los 
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marcadores  del  mapa,  para  adaptarla  a  un estándar  y  faci l i tar  el  intercambio  de 

información  con  distintas  aplicaciones  y  páginas  web.  Para  realizar  esta 

modif icación  se  estudiaron  tres  especif icaciones  dist intas:  Geo del  W3C's 

Semantic  Web  Interest  Group ,  Geo de  Micfoformats,  sugerida  por  el  propio 

Philippe  Riviere  durante  el  transcurso  de  Eutopía06,  y  GeoRSS.  La 

especif icación  de  Micfoformats fue  desechada  porque  estaba  orientada  a  la 

introducción  de  información  geográf ica  en  documentos  XHTML y  no en  feeds 

RSS.  Se  optó  por  uti l izar  Geo del  W3C's  Semantic  Web Interest  Group  ,  porque 

en  aquel  momento  todavía  estaba  admitida  como  formato  GeoRSS.  Por  últ imo, 

también se decidió  mejorar  y  simplif icar  proceso de lectura  del  documento  XML, 

mediante  el  uso  de  la  l ibrería  jQuery.  Esta  l ibrería  garantizaba  el  correcto 

funcionamiento  del  sistema de lectura  en la  mayoría  de los  navegadores,  que el 

proceso  fuese  cross-browser ,  y  permitía  reducir  enormemente  el  número  de 

lineas  de  código  necesarias  para  realizar  la  lectura,  mediante  el  uso  de 

funciones predefinidas.

El  desarrol ló  del  plugin ,  part ió  de  la  idea  de  añadir  una  tabla  l lamada 

Spip_GIS a la base de datos de Spip,  para almacenar coordenadas geográficas y 

asociar las  a  los  artículos  del  sit io  web.  Una  vez  almacenada  dicha  información, 

podría  ser  uti l izada  para  crear  l istados  de  los  artículos  y  sus  correspondientes 

coordenadas,  uti l izando  feeds  GeoRSS.  De  esta  forma,  resultaría  muy  sencil lo 

cargar  los  artículos  y  mostrarlos  a  través  de  un  mapa,  transformados  en 

marcadores  y  ventanas  f lotantes,  por  medio  de  una  aplicación  como  Google 

Maps.  Se  trataba  de  crear  un  motor  que  permitiese  gestionar  y  almacenar 

información  geográfica  a  través  de  la  interfaz  de  Spip y  de  uti l izar  un  servicio 

gratuito  de  mapas  como  sistema  de  representación  cartográfica,  para  crear  un 

modesto Sistema de Información Geográfica, GIS.

Proceso de desarrollo del plugin Spip Gis hasta la fecha

La  primera  versión  de  Spip  Gis  fue  subida  al  Track  System  de  Spip  por 

Berio Molina, el 12 de marzo de 2007. Se trataba de un sólo plugin  que realizaba 

todas  las  funciones  necesarias  para  mostrar  los  artículos  de  Spip a  través  de 

Google  Maps.  Aunque  en  aquel  momento,  el  software  estaba  todavía  bastante 

desordenado  e  incompleto,  se  publicó  con  el  f in  de  sumar  desarrol ladores  al 

proyecto  y  de adelantarse a  otras  propuestas  similares  para  trabajar  con  Spip  y 

Google  Maps,  que  estaban  a  punto  de  ser  publicadas.  Poco  después  se 

comprobaría  que  el  Track  System  era  un  sistema  muy  enriquecedor  de  trabajo 

que ayudaría a transformar enteramente el plugin.

"Google maps et Spip plugin. Insert a google map from private area. Spip 1.9.2 "

MOLINA ,  Berio,  Changeset  10307  (http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/10307), 

Track System de Spip,  12 de marzo de 2007.

Una  vez  publicado,  varias  personas  comenzaron  a  colaborar  en  el 

desarrol lo  del  plugin.  Entre  el las,  algunos  programadores  con  una  di latada 
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experiencia, que habían participado activamente en el desarrol lo del propio Spip , 

como  Cédric  Morin  o  Bruno  Bergot.  Llevar  el  seguimiento  del  desarrol lo  del 

plugin ,  que  hasta  ese  momento  era  producto  del  trabajo  de  dos  personas 

procedentes  del  mundo  de  las  artes  visuales  y  no  de  la  informática,  resultó 

mucho  más  exigente,  a  part ir  de  ese  momento.  En  cierto  modo,  pese  a  los 

comentarios  adjuntos  a  cada  modif icación,  era  necesario  realizar  una  labor  de 

ingeniería  inversa  para  tratar  de  descubrir  cómo  funcionaba  y  cuál  era  su 

propósito.

Una  de  las  primeras  mejoras  que  se  hizo,  fue  comenzar  a  trasladar  todas 

las  funciones  JavaScript  relacionadas  con  Google  Maps  API ,  a  un  sólo 

documento l lamado googlemap.js .

"We are  beginning to  put  the  hole  javascript  functions  related  with googlemaps in  a  

single document."

GONZÁLEZ ,  Horacio,  Changeset  10541  (http://zone.spip.org/trac/spip-

zone/changeset/10541),  Track System de Spip,  20 de marzo de 2007.

También  fue  necesario  mejorar  la  estructura  del  documento  RSS  que 

contenía  los  marcadores  del  mapa,  con  el  f in  de  evitar  fal los  de  lectura  y  de 

hacer  su formato valido para el  W3C.  Cuando se publicó  Spip Gis,  el  documento 

RSS  ya uti l izaba la  especif icación  Geo del  W3C's Semantic  Web Interest  Group , 

pero  contenía  muchos  errores  de  formato  e  incluía  una  etiqueta  no 

estandarizada,  creada para albergar  la  URL  de los iconos de los marcadores del 

mapa. Desde el  21 de marzo de 2007,  se han realizado mult i tud de cambios con 

este  propósito,  changesets  10549,  10567,  10568,  10588,  10589  y  10597  del 

Track System  de Spip.

<geo_icon>http://www.escoitar.org/IMG/icono.png</geo_icon>

Cod. 4 – Ejemplo de la etiqueta geo_icon creada para  para almacenar la URL 
de los iconos de los marcadores del mapa.

El  plugin incorporaba,  desde  su  publicación,  el  uso  de  la  l ibrería  jQuery 

para  mejorar  la  lectura  del  documento  RSS.  Sin  embargo,  a lo  largo del  proceso 

posterior  de  desarrol lo,  fue  necesario  modif icar  varios  de  fragmentos  de  código 

que  no  habían  sido  actualizados,  para  realizar  toda  la  lectura  del  documento 

mediante jQuery y no usando directamente DOM y XMLHttprequest .

"Parcours du XML avec jQuery."

QUENTIN ,  Christ ian,  Changeset  11256  (http://zone.spip.org/trac/spip-

zone/changeset/11256),  Track System de Spip,13 de abril  de 2007.

Cédric  Morin uno de los autores de Spip,  que conocía mejor  su estructura y 

funcionamiento,  decidió  mejorar  el  sistema  de  funciones  del  plugin  para  hacer 
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más  modular  el  código.  De  este  modo,  a  part ir  del  16  de  marzo  de  2007,  se 

comenzó  a  trasladar  las  funciones  que  se  encargaban  de  crear  los  mapas  a 

documentos  independientes  que  se  cargaban  a  través  de  la  función 

charger_fonction()  (http://doc.spip.org/@charger_fonction).

"Better modularity of code with 2 overwritable functions."

MORIN ,  Cédric ,  Changeset  11313  (http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/11313), 

Track System de Spip,  16 de abril  de 2007.

$gis_append_view_map = charger_fonction('gis_append_view_map','inc');

$gis_append_clicable_map = charger_fonction('gis_append_clicable_map','inc');

Cod. 5 – Ejemplos del sistema de carga de funciones externas mediante la 
función charger_fonction().

Ese mismo día,  creó una caché del  script  de  Google Maps API ,  a  través de 

un  esqueleto  de  Spip ,  para  acelerar  el  funcionamiento  del  plugin .  A  part ir  de 

entonces,  en  lugar  de  cargar  directamente  la  API  de  Google,  comienzó  a 

uti l izarse  una  copia  del  script  almacenada  temporalmente  en  un  documento 

llamado googlemap.js.html.

"Use skeleton in order to cache google javascript and improve speed."

MORIN ,  Cédric ,  Changeset  11314  (http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/11314), 

Track System de Spip,  16 de abril  de 2007.

$flux.='<script type="text/javascript" 

src="'.generer_url_public('googlemap.js').'"></script> 

Cod. 6 – Sistema para devolver el código que carga Google Maps API en las 
páginas web del sitio.

$flux.='<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps?

file=api&amp;v=2&amp;key='.$key.'"></script>

Cod. 7 – Sistema para devolver el código que carga Google Maps API en las 
páginas web del sitio, a través de una caché realizada mediante un esqueleto 

de Spip.

[(#REM)

Charger la librairie GoogleMaps et nos ajouts

]#CACHE{7*24*3600,cache-client}
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#HTTP_HEADER{'Content-Type: text/javascript'}

#SET{cache,http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=#CONFIG**{gis_googlemapkey}}

[(#GET{cache}|recuperer_page|gis_cache_map|compacte_js)]

[(#INCLURE{js/googlemap.js}|compacte_js)]

Cod. 8 – Esqueleto que almacena temporalmente la caché deGoogle Maps 
API.

Por  últ imo,  el  16  de  abri l  de  2007,  Cédric  Morin  comenzó  a  mejorar  el 

sistema  de  configuración  de  los  mapas  y  ha  separar  todas  las  funciones  que 

tenían  que  ver  con  la  interfaz,  de  aquellas  que  tenían  que  ver  con  el  mapa.  Su 

intención  era  crear  un  plugin  externo  l lamado  geomap,  que  pudiera 

intercambiarse  con  el  f in  uti l izar  dist intos  servicios  de  mapas.  El  proceso  de 

creación  de  ese  segundo  plugin,  se  inició  creando  una  subcarpeta  l lamada 

googlemap_api ,  en  la  que  se  comenzó  a  trasladar  todos  los  elementos 

relacionados con la API de Google.

"Allow to personalize default position and zoom of maps (of course we love spain, but 

it's not very practical to scroll from spain to another country each time we want to add a point)  

better  separation  between  interface  functions  (gis)  and  googlemap api  in  order  to  have  an  

external geomap plugin that can be changed with another geomaping api."

MORIN ,  Cédric ,  Changesets  11327,  11333 y  11334 ,  Track System de Spip,  16 

de abril  de 2007.

Poco  después  se  decidió  añadir  la  posibi l idad  de  georreferenciar  las 

palabras  clave,  para  permitir  la  creación  de  comarcas  y  provincias  en  la  nueva 

versión  de  la  página  web  de  Escoitar.org.  Con  este  objetivo,  el  22  de  abri l  de 

2007,  se  añadió  una  tabla  l lamada  Spip_gis_mots  a  la  base  de  datos  de  Spip y 

se creó un nuevo mapa en la parte privada de Spip.

"Some changes to add geolocalization to mots: - New table 'Spip_gis_mots' - New kind  

of map 'mini_map' "

GONZÁLEZ ,  Horacio,  Changesets  11565,  11566,  11567,  11568,  11569  y  11570 , 

Track System de Spip,  22 de abril  de 2007.

Una  vez  revisada  la  estructura  del  plugin y  su  correcto  funcionamiento, 

algunos  de  los  colaboradores  comenzaron  a  añadir  nuevas  característ icas.  Por 

ejemplo,  Bruno  Bergot  añadió  la  posibi l idad  de  cargar  automáticamente  en  los 

mapas, documentos KML que hubieran sido adjuntados a los artículos.

"Ajout de la possibilité de charger les tracés d'un fichier kml sur la carte d'un article ou 

d'une rubrique. Pour cela il faut ajouter les fichiers kml à la table Spip_type_documents :) Plus 

d'infos ici : http://weblog.eliaz.fr/article54.html"

BERGOT ,  Bruno,  Changesets  12752,  12835  y  13082 ,  Track System de Spip,  5 

de junio de 2007.
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Finalmente,  después  de  cuatro  meses  de  trabajo,  cuando  la  subcarpeta 

googlemap_api  tuvo una  estructura  de  plugin ,  el  27  de jul io  de  2007 se sacó de 

Spip  Gis y  se  copió  en  el  Track  System como  plugin independiente.  A  part ir  de 

ese momento,  todavía  fueron necesarias muchas modif icaciones para  adaptar  el 

funcionamiento de Spip Gis a una estructura de doble plugin.

"sortir la googlemapapi de gis pour pouvoir l utiliser par d'autres …"

DROUET ,  Quentin,  Changesets  13935,  13958,  13959,  13960  y  13997 ,  Track 

System de Spip,  27 de julio  de 2007.

Sin embargo, desde el momento en que se l levó a cabo la transformación de 

Spip  Gis en  un conjunto  de  dos  plugins ,  las  característ icas,  el  funcionamiento  y 

los  objetivos  del  software  quedaron  conformadas.  Por  esa  razón,  a  part ir  de 

agosto de 2007, la mayor parte de las modif icaciones fueron de t ipo técnico y no 

conceptual,  el  desarrol lo  se  centró  en  la  mejora  del  funcionamiento  de 

característ icas ya añadidas, la corrección de fal los y la optimización del código.

Pocas  modif icaciones  posteriores  son  dignas  de  reseñar,  para  comprender 

la  evolución  de  Spip  Gis.  Una  de  el las  es  la  adaptación  de  la  estructura  de  la 

parte  privada  que  inició  Bruno  Bergot,  para  hacerla  compatible  con  el  futuro 

sistema común de gest ión de plugins  de Spip l lamado CFG.

"on peut  limiter  la  portée  du plugin dans  l'espace privé,  ajout  d'une page CFG pour 

sélectionner les rubriques dans lesquelles activer le plugin"

BERGOT ,  Bruno,  Changeset  20154  (http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/20154), 

Track System de Spip,  23 de abril  de 2008.

Otra modificación poster ior interesante, es el sistema que estableció Renato 

Formato,  para  que  fuese  posible  georreferenciar  las  rubricas  de  Spip .  La 

posibi l idad  de  asociar  coordenadas  geográficas  a  este  nuevo  elemento,  fue 

añadida, sin necesidad de crear una nueva tabla en la base de datos de Spip,  ya 

que  se  modificó  la  estructura  de  la  tabla  Spip_gis ,  para  que  almacenase 

información  geográfica  de  dos  clases  de  elementos  diferentes,  artículos  y 

rubricas.  En un futuro,  se podría reunir  toda la  información que maneja  Spip Gis 

en una sola tabla de la base de datos, uti l izando este mismo sistema.

"appliquer gis a les rubriques"

FORMATO ,  Renato,  Changeset  20870  (http://zone.spip.org/trac/spip-

zone/changeset/20870),  Track System de Spip,  6 de junio de 2008.

Finalmente,  después  de  un  año  y  nueve  meses  de  trabajo  colectivo,  Spip 

Gis estuvo  lo  suficientemente  desarrol lado,  para  poder  crearse  un  tercer  plugin 

que  pudiera  sustituir  a  Googlemap_api y  permitiese  uti l izar  servicios  de  mapas 

distintos  al  de  Google  Maps.  Horacio  Gonzalez  publicó  la  primera  versión  de 
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este tercer plugin ,  l lamado Open_layers el 27 Junio de 2008. La segunda fase de 

desarrol lo del software f inal izó precisamente con la publicación de dicho plugin.

"I have been making a lot of changes in order to clean and organize Gis and Googlemap  

Api plugin. Both have functions and documents mixed that belong to the opposite plugin. I am 

also developing a third plugin to use instead of Googlemap Api plugin. This new plugin will 

allow Spip to use Open Layers (http://openlayers.org/) instead of Googlemaps. My concern is to  

use really free maps and also to make a modular structure that allows the user to choose from 

multiple map services you can exchange in any moment."

GONZÁLEZ ,  Horacio,  Changeset  21150  (http://zone.spip.org/trac/spip-

zone/changeset/21150),  Track System de Spip,  27 de junio de 2008.

Resultados

En  marzo  de  2008  f inal izó  el  desarrol lo  de  la  nueva  versión  de  la  página 

web  de  Escoitar.org  y  se  hizo  pública.  Esta  circunstancia  se  aprovechó  para 

hacer  una  presentación  oficial  de  Spip  Gis y  de  la  nueva  página  web,  en  las  I I 

Jornadas  de  SIG  Libre  de  Girona ,  mediante  una  comunicación.  Después  de 

asistir  a  estas  jornadas,  fue  cuando  Horacio  Gonzalez  decidió  centrar  sus 

esfuerzos  en  la  creación  un  plugin  que  permitiese  uti l izar una  API  open  source 

l lamada  Openlayers,  con  Spip  Gis.  Tres  meses  después,  en  junio  de  2008,  se 

publicó  Open_layers .  La  creación  de  este  plugin  permit ió  comprobar  el 

funcionamiento  efectivo  de  la  estructura  de  Spip  Gis  y  su publicación  dio  por 

concluida una larga etapa de desarrol lo  colectivo,  cuyo resultado es un software 

enormemente  prometedor.  Spip  Gis ha  sido  valorado  de  forma  muy  posit iva  por 

los  usuarios  de  Spip y  ha  faci l i tado  el  desarrol lo  de un  proyecto  de  localización 

de empresas emprendedoras  encargado  por  la  Junta  de Andalucía a  la  empresa 

Hapaxmedia,  S.L. ,  de  dos  proyectos  artíst icos  realizados  en  el  contexto  del  2º 

Encuentro Inclusiva-net:  Redes digitales y  espacio  físico  y  de un proyecto  sobre 

el  paisaje  sonoro  de  Madrid,  similar  a  Escoitar.org,  elaborado  durante  un  tal ler 

impartido en La Casa Encendida .

La separación del  conjunto de las operaciones necesarias para gestionar el 

GIS  a  través  de  dos  plugins  interdependientes,  uno  dedicado  a  la  gestión  de  la 

información  geográf ica  y  otro  dedicado  a  la  gestión  de  los  mapas,  ha  permitido 

de forma efectiva,  el  uso de distintos servicios de mapas.  Se ha separado todos 

aquellos  procesos  que  t ienen  que  ver  con  el  almacenamiento  y  gestión  de  la 

información  geográf ica,  de  todos  aquellos  procesos  que  t ienen  que  ver  con  el 

sistema  de  representación  cartográfica.  El  primer  plugin  del  conjunto,  Spip  Gis, 

es  imprescindible  para  que  el  sistema  funcione  y  puede  uti l izarse  de  forma 

independiente.  Por  el  contrario,  el  segundo  pugin  depende  de  Spip  Gis para 

funcionar,  aunque  se  ha  hecho  intercambiable con  el  f in  de  que  los  usuarios 

puedan  escoger  entre  dist intas  aplicaciones  para  gestionar  mapas.  De  esta 

forma,  terceras  personas  pueden  desarrol lar  plugins  diseñados  para  mostrar  la 
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información geográfica  gestionada por  Spip  Gis,  ut i l izando el  servicio  de mapas 

que  deseen.  En  este  momento  existen  dos  posibil idades,  uti l izar  como  segundo 

plugin  Googlemap_api o uti l izar Open_layers .

El primer plugin, Spip Gis, realiza las siguientes funciones:

• Crea  las  tablas  de  la  base  de  datos,  en  las  que  se  almacenan 

las  coordenadas  geográficas  y  se  asocian  a  los  dist intos 

elementos del CMS.

• Se encarga de insertar las entradas de dichas tablas.

• Informa  acerca  de  la  estructura  de  dichas  tablas  y  de  sus 

relaciones  con  la  base  de  datos,  para  que  Spip pueda  devolver 

el contenido de sus campos a través de los bucles.

• Llama  a  las  funciones  que  se  encargan  de  mostrar  y  gestionar 

los mapas y que están almacenadas en el segundo plugin .

• Inserta  en  la  parte  privada  los  formularios  necesarios  para 

asociar  la  información  geográfica  a  los  artículos  y  las  palabras 

clave.

• Inserta  los  formularios  necesarios  para  la  gestión  del  plugin,  en 

la parte privada del sit io web.

• Genera  los  feeds GeoRSS del  los  artículos,  palabras  clave  y 

rúbricas del sit io web.

El segundo plugin realiza las siguientes funciones:

• Contiene las funciones que se encargan de gestionar los mapas, 

leer  la  información de los  feeds GeoRSS y  crear  los marcadores 

y las ventanas f lotantes.

• Contiene  los  distintos  modelos  de  mapas  que  se  uti l izan  en  la 

parte pr ivada y en la parte pública del sit io web.

• Inserta  los  formularios  necesarios  para  configurar  los  mapas  en 

la parte privada del sit io web.
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4 Conclusiones

El  objetivo  fundamental  de  Escoitar.org  es  la  creación  de  un  archivo  de 

paisajes  sonoros  de  Galicia,  por  esta  razón  para  el  proyecto  t iene  una  enorme 

importancia la arquitectura de la información. 

Cuando se planteó la  necesidad de gestionar  un archivo  sonoro,  creado de 

forma  colaborativa  por  los  usuarios,  comenzaron  a  surgir  preguntas  como  las 

siguientes:  ¿Quién  podría  hacer  aportaciones?  ¿Qué  aportaciones  se  podría 

hacer  y  qué  aportaciones  no?  ¿Cómo  se  garantizaría  que  las  aportaciones 

resultasen  posit ivas?  ¿Sería  necesario  f i l trarlas  para  evitar  la  acumulación  de 

información no deseada?

El  principio  del  diseño  Garbage  In  -  Garbage  Out ,  establece  que  la  cal idad 

del rendimiento de un sistema depende de la cal idad de la información que entra 

en dicho sistema. Sin embargo, en un proyecto abierto como el de Esoitar.org  se 

intenta  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  una  censura  o  l imitación  de  los 

contenidos que pueden incorporar los usuarios.

El  planteamiento  inicial  de  Escoitar.org  era  crear  un  archivo  de  sonidos 

georreferenciados,  sin  l imitar  el  t ipo  de  aportaciones  de  los  usuarios  ni  su 

contenido,  para  establecer  el  patrimonio  sonoro  de Galicia  mediante  un proceso 

horizontal,  colaborativo  y  democrático.  Por  esta  razón,  en  lugar  de  f i l trar  la 

información  que  entrase  en  el  sistema,  se  decidió  establecer  los  medios 

necesarios para que los usuarios pudiesen encontrar  y seleccionar aquella  parte 

de la información que les interesase;  procesar la información en el  momento que 

el usuario lo requiriese, durante su salida del sistema y no durante su entrada.

Por otro lado,  era necesario garantizar  que fuese posible acceder a todos y 

cada  uno  de  los  recursos  almacenados  en  el  archivo  sonoro.  En  el  caso  de 

Escoitar.org esto  era  part icularmente  delicado,  ya  que  se  deseaba  mostrar  la 

información  a  través  de  un  mapa  que  sólo  podía  contener,  un  máximo  de  200 

marcadores.  En el  momento  en que el  archivo contase con más de 200 sonidos, 

sería  necesario  establecer  un  sistema  para  seleccionar  parte  de  los  mismos  y 

mostrarlos aisladamente en el mapa.

Durante el desarrol lo del proyecto, se estableció que una de las claves para 

el  buen funcionamiento del archivo sería una correcta descripción de los sonidos 

a través de metadatos y un motor de búsqueda que permitiese seleccionarlos en 

función de su categoría,  provincia,  comarca y descripción.  Por  esta  razón,  se  le 

dio  una importancia  capital  al  diseño del  formulario  para subir  paisajes  sonoros. 

El  formulario  de  Escoitar.org debía  ser  riguroso  y  estar  pormenorizado,  para 

permitir  incorporar  suficiente  información  acerca  de  los  sonidos  en  la  base  de 

datos.

Uno  de  los  descubrimientos  que  se  ha  hecho  a  lo  largo  del  t iempo  de  vida 

del  proyecto,  es  que  el  formulario  para  subir  paisajes  a  Escoitar.org  ha  servido 
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de barrera  simbólica,  porque ha proyectado una imagen de seriedad al  proyecto 

que ha evitado las aportaciones despreocupadas o anecdóticas.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  entrada  de  información,  durante  la  primera 

fase  de  desarrol lo,  se  transformó  el  sistema  para  realizar  comentarios  de 

LoudBlog en  un  sistema  para  subir  de  paisajes  sonoros  a  Escoitar.org .  Se 

añadieron campos a la  base de datos,  para almacenar nueva información acerca 

de  los  sonidos  subidos,  se  modif icó  el  formulario  que  permitía  realizar  los 

comentarios  sonoros  para  incluir  dichos  campos,  se  estableció  un  sistema  para 

verif icar que el usuario cubriese correctamente todos los campos antes de enviar 

el  formulario  y  se  añadió  un  panel  de  administración  para  revisar  y  val idar  los 

paisajes sonoros subidos a través del formulario.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  recuperación  de  la  información,  durante  la 

primera  fase  de  desarrol lo,  se  establecieron  tres  formas  de  acceder  a  la 

información  almacenada  en  la  base  de  datos  de  LoudBlog;  a  través  del  mapa, 

uti l izando un buscador  o suscribiéndose a  través  de un  feed RSS  que  podía  ser 

interpretado por un reproductor de sonido.

Durante  la  definición  del  proyecto  también se part ió  de preguntas  como las 

siguientes:  ¿Cuál  era  el  valor  del  proyecto?  ¿Qué  se  ofrecía  a  la  comunidad? 

¿Qué razones  podrían  l levar  a  los  usuarios  a  part icipar?  ¿Cómo fomentar  dicha 

part icipación?¿Qué retribuciones o servicios podría ofrecerse a cambio?

Otra  de  las  claves  del  proyecto  era  la  part icipación,  Escoitar.org pretendía 

uti l izar  las  estrategias  de  la  Web  Social,  para  crear  un  archivo  sonoro 

consensuado  colectivamente.  Como  sistema  horizontal,  colaborat ivo  y 

democrático, Escoitar.org requería de la part icipación de los usuarios. 

Partiendo del  presupuesto  de que la  part icipación aumentaría  en  la  medida 

en  que  un  número  mayor  de  gente  conociese  y  visitase  la  página  web  de 

Escoitar.org,  desde el  momento  en que se presentó  oficialmente  el  proyecto,  se 

le  dio  gran  importancia  a  su  visibi l idad.  Por  esta  razón  las  primeras  actividades 

organizadas  por  del  colectivo  fueron  cursos  y  tal leres  en  los  que se  presentaba 

Escoitar.org,  se  debatía  sobre  el  fenómeno  sonoro  y  se  divulgaban  las 

tecnologías uti l izadas para desarrol lar el proyecto.

Desde  el  punto  de  vista  del  funcionamiento  del  software,  durante  la  fase 

inicial  de desarrol lo también se establecieron algunas estrategias para favorecer 

la part icipación en el  proyecto, basadas en la prestación de servicios a través de 

la  página  web.  Por  ejemplo,  se  creó  un sistema para  que  los  usuarios  pudiesen 

exportar  los  mapas  que  se  obtenían  como  resultado  de  una  búsqueda  y  se 

añadió  a  la  base  de  datos  los  campos  comarca  y  provincia  de  procedencia  del 

sonido  para  permitir  un  acceso  socio-geográfico  a  los  recursos,  part iendo  de  la 

idea  de  que  los  usuarios  querrían  escuchar  los  sonidos  de  su  lugar  de 

procedencia.

Cuando se inició la segunda fase de desarrol lo,  las necesidades básicas del 

Escoitar.org estaban  resueltas,  excepto  el  problema  de  la  escasa  participación. 
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Por  esta  razón,  el  desarrollo  de  la  segunda  versión  de  la  página  web  de 

Escoitar.org se  planteó  como  una  oportunidad  para  mejorar  la  usabil idad  de  la 

página  y  estudiar  la  experiencia  del  usuario,  con  el  f in  de  aumentar  la 

part icipación en el proyecto. Sin embargo, muchas de estas cuestiones quedaron 

sin  solucionar  durante  la  segunda fase de  desarrol lo,  porque  la  mayor  parte  del 

esfuerzo  se  consumió  en  el  desarrol lo  de  Spip  Gis.  Los  únicos  cambios  que  se 

llegaron  a  efectuar  fueron  mejorar  el  aspecto  de  la  página  haciéndola  más 

agradable y vistosa,  y añadir  un apartado a través del  cual  cada usuario pudiera 

visualizar y editar sus aportaciones.

Aún  cuando  Escoitar.org  ha  conseguido  una  visibi l idad  extraordinaria  a 

través  de  los  medios  de  comunicación,  a  día  de  hoy,  muy  pocas  personas 

part icipan espontáneamente en el proyecto haciendo incorporaciones al mapa. El 

archivo  sonoro  se  ha  dotado  de  contenidos  a  través  de  las  aportaciones 

realizadas  por  los  miembros  del  colectivo  y  los  part icipantes  de los  tal leres  que 

se  han  impartido.  De  no  ser  por  un  proyecto  subvencionado  por  la  Xunta  de 

Galicia,  l lamado  Fonotopías  de  Galicia  (Exp. FUN/ASOC. 45/2007),  no  se  podría  seguir 

haciendo aportaciones al r i tmo actual.

Que  los  usuarios  colaboren  en  el  proyecto  incorporando  sus  propios 

sonidos,  ha  sido  un  objetivo  presente  a  lo  largo  de  ambas  fases  de  desarrol lo, 

sin  embargo ninguna de las estrategias adoptadas hasta ahora ha resultado muy 

exitosa.  Un  proyecto  que  pretende  uti l izar  el  esfuerzo  de  los  usuarios,  debe 

ofrecer  servicios  a  cambio  como  contrapartida,  pero  ésto  sólo  sirve  para 

establecer una relación justa con los usuarios y no garantiza la part icipación.

Escoitar.org  podría transformarse en un sistema para gestionar,  encontrar y 

compartir  archivos  sonoros con facil idad,  ofrecer  un servicio  de meta-etiquetado 

uti l izando  los  datos  del  formulario  para  introducir  metadatos  en  los  archivos  de 

audio a través de etiquetas ID3,  y desde luego debería recuperar el sistema para 

exportar  mapas  de  la  primera  versión de  la  web.  Sin  embargo ninguna de  estas 

estrategias  garantizaría  por  si  sola  la  part icipación  en  el  proyecto.  La  Web  2.0 

se fundamenta  en  el  establecimiento  de relaciones sociales  a  través  de Internet 

como  la  pertenencia  a  un  grupo  o  la  notoriedad.  Todos  los  proyectos 

part icipativos  basan  su  éxito  en  la  creación  de  una  comunidad  y  ese  es  un 

enfoque  que  requiere  una  aproximación  desde  múlt iples  puntos  de  vista 

simultáneamente.

La primera versión del  software  se  diseñó teniendo en cuenta,  únicamente, 

las necesidades de  Escoitar.org.  Por esta razón se prestó especial  atención a la 

arquitectura  de  la  información,  a  cómo  fi l trar,  procesar,  organizar  y  buscar  los 

recursos  almacenados  en  la  base  de  datos.  EscoitarGZtags se  diseñó  para 

adaptar  el  funcionamiento  de  LoudBlog a  la  arquitectura  de  la  información  que 

requería Escoitar.org ,  sin preocuparse por la estructura del software, sólo por su 

correcto funcionamiento.  Como consecuencia se olvidaron aspectos como que el 

software fuese reuti l izable, fácil  de instalar, o fáci l  de configurar.

Por  el  contrario,  la  segunda  fase  de  desarrol lo  se  inició  con  el  objetivo  de 
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transformar  el  software en un  plugin  para  Spip ,  no con el  objetivo de desarrol lar 

la  segunda  versión  de  la  página  web  de  Escoitar.org .  Spip  Gis se  diseño 

centrándose en la estructura del propio software, en su modularidad, versati l idad 

y  usabil idad.  Por  esta  razón,  en  la  segunda  fase  de  desarrol lo  se  descuidó  la 

arquitectura  de  la  información  de  Escoitar.org y  muchos  de  los  aspectos  que 

estaban  resueltos  en  la  primera  página  web  todavía  no  están  resueltos  en  la 

segunda versión, a día de hoy.

La  experiencia  obtenida  a  lo  largo  del  desarrol lo  de  MadridSounscape.org, 

LocalFeeds ,  ¡Una Ciudad Mejor!  y  Proyecto Lunar ,  ha sido muy alentadora.  Spip 

Gis es un software muy versati l  y con enormes posibi l idades. Sin embargo desde 

la  creación  del  plugin  el  esfuerzo  necesario  desarrol lar  la  página  web  de 

Escoitar.org ha  aumentado  exponencialmente  y  cada  modif icación  del  plugin 

requiere un enorme grado de responsabil idad.

Durante  la  primera  fase  de  desarrol lo  era  posible  alcanzar  buenos 

resultados  con  un  esfuerzo  mínimo.  Cada  vez  que  se  detectaba  una  necesidad, 

se  podía  modif icar  directamente  el  software  para  adaptarlo  a  las  característ icas 

del  proyecto.  Sin  embargo,  Spip  Gis no  se  puede  modif icar  sin  tener  en  cuenta 

las repercusiones para el resto de las personas que uti l izan el plugin.

Para desarrol lar  la  nueva página web de  Escoitar.org es necesario tener en 

cuenta  donde  se  encuentra  la  solución  de  cada  problema.  Ahora  dicha  solución 

sólo  está  en  manos de  Escoitar.org,  cuando  se trata  de  un problema del  diseño 

de la página web. Si se trata de un problema de Spip Gis,  es necesario valorar la 

solución  desde  un  punto  de  vista  general  y  consensuar  los  cambios  necesarios 

con  el  resto  de  los  desarrol ladores.  Si  se  trata  de  un  problema  de  Spip la 

solución  pasa,  o  bien  por  incorporar  plugins ,  o  bien  por  contribuir  al  desarrol lo 

del  propio  Spip,  y  la  posibi l idad  de  colaborar  en  dicho  desarrol lo  está  todavía 

lejos de los medios que t iene a su disposición Escoitar.org .

Al  margen de los  problemas y las  perspect ivas de mejora de la  página web 

de  Escoitar.org,  existen tres cuestiones que deberían tenerse en cuenta  durante 

el  futuro desarrol lo de Spip Gis,  que apuntan hacia conceptos y áreas de trabajo 

de actualidad que podrían constituir interesantes lineas de investigación.

La primera cuestión es que hasta ahora se ha depositado la responsabil idad 

de clasif icar  los  recursos  en un único  usuario,  la  persona que decide incorporar 

el  sonido  al  proyecto  a  través  del  formulario.  Ésto  es  así  tanto  en  la  web  de 

Escoitar.org como  en  el  funcionamiento  general  del  plugin .  Sin  embargo,  en  la 

Web  2.0 ,  la  clasif icación  se  ha  transformado  en  un  proceso  colect ivo  y 

acumulativo,  se  uti l iza  el  cri terio  de  varios  usuarios  acerca  de  una  misma 

cuestión.  Cuando  varias  personas  distintas  describen  de  la  misma  forma  un 

recurso,  se  considera  que  existen  más  probabil idades  de  que  dicha  descripción 

sea  correcta,  de  forma  que  aquellos  tags  que  se  repiten  un  mayor  número  de 

veces adquieren predominancia sobre los que no se repiten.

¿Es  posible  aplicar  esta  estrategia  a  la  información  geográfica?  ¿Cómo se 
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consensúa  una  localización?  ¿Puede  un  recurso  remitir  a  varias  localizaciones 

simultáneamente?  Una  posible  l inea  de  investigación,  que  concierne  tanto  al 

futuro  desarrol lo  de  Spip  Gis  como a  la  evolución  de  la  Web,  puede  plantear  la 

posibi l idad de convergencia entre los sistemas de clasif icación de la  Web Social 

y los Sistemas de Información Geográfica.

La segunda cuestión es que la información almacenada en la base de datos 

no se encuentra  vinculada de forma permanente a los archivos sonoros.  Cuando 

un usuario descarga un sonido y lo saca del contexto en el que estaba, se pierde 

la  relación entre el  archivo sonoro y  la  información que se introdujo a través del 

formulario  para  describir lo.  Esta  relación  sólo  queda  establecida  en  la  base  de 

datos, por lo que no hay forma de recuperar la información a part ir  de un archivo 

descargado.  El  uso  de  metadatos  en  los  archivos  sonoros  como  et iquetas  ID3, 

podría  resolver  este  problema,  pero  en  la  actualidad  no  existe  ninguna  etiqueta 

ID3 que permita introducir coordenadas geográficas.

Peter  Traub  expone  en  los  artículos,  The  Future  of  Geotagged  Audio  y 

CyberTracking,  Geotagging,  and  the  Superimposed  Virtual  Earth ,  el  enorme 

interés que suscita  el  et iquetado geográfico,  en dos mundos tan diferentes como 

el  de la  música y de la  realidad ampliada.  El  desarrol lo  de aplicaciones basadas 

en  la  reuti l ización  de  recursos  procedentes  de  Internet  que  hayan  sido 

georreferenciados,  es  una l inea de investigación con enormes posibi l idades.  Sin 

embargo,  para que las aplicaciones puedan util izar  dichos recursos es necesario 

resolver el  problema de que la información geográfica se encuentre embebida en 

los archivos a través de metadatos.

Por  últ imo,  la  tercera  cuestión  es  que  los  mapas  cargan  los  marcadores 

contenidos  en  un documento  GeoRSS con  bastante  lentitud.  Para  no  duplicar  la 

información,  se  decidió  crear  un  feed  que contuviese  toda  la  información de los 

sonidos  almacenados  y  estructurarlo  de  forma  que  pudiese  ser  uti l izado 

simultáneamente  por  un  lector  de  feeds,  por  cualquier  reproductor  como  iTunes 

para  suscribirse  como  podcast,  y  por  el  mapa  para  cargar  los  marcadores.  Sin 

embargo no t iene sent ido devolver la información alojada en la base de datos de 

una  única  manera.  Es  mucho  más  eficaz  devolverla  a  través  de  dist intos 

formatos diseñados específ icamente en función del uso que se les vaya a dar, de 

qué  aplicación  los  requiera.  Por  ejemplo,  podría  resultar  mucho  más  rápido 

cargar los marcadores en el  mapa a través de JSON.  Tampoco es necesario que 

el  documento  que  contiene  los  marcadores  incluya  toda  la  información  que  se 

dispone  de  cada  uno  de  el los,  esta  información  podría  cargarse  con 

posterioridad  realizando  una  petición  HTTP  cuando  el  usuario  abre  la  ventana 

desplegable.

Los  métodos  y  los  formatos  para  el  intercambio  de  información  entre 

distintas  aplicaciones  y  páginas  web  en  Internet  todavía  están  evolucionando  y 

requieren  muchas  mejoras.  Otra  de  las  l ineas  de  investigación  para  el  futuro 

desarrol lo del plugin está en el  establecimiento de un sistema para que distintos 

proyectos  elaborados  con  Spip  Gis  puedan  intercambiar  información  y 

relacionarse de forma modular.
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6.1 Spip Gis, Googlemap_api y Open_layers
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6.2 Instrucciones acerca de como utilizar el plugin Spip Gis

Instalación y configuración

El  plugin  Spip  GIS ha  sido  desarrol lado  para  la  versión  1.9.2  de  Spip  y 

puede descargarse desde el Track System  de Spip en la siguiente dirección: http://

files.Spip.org/Spip-zone.  

En  dicho  directorio  se  encuentran  los  archivos  comprimidos  de  mult i tud  de 

plugins  que  es  posible  uti l izar  con  Spip .  Entre  el los  se  encuentran  GIS.zip y 

googlemap_api.zip  y  open_layers.zip  que contienen los archivos  de cada uno de 

los tres plugins  que se han desarrol lado.

Para  poder  uti l izarlos,  es  necesario  descargarl  y  descomprimirlos  los 

archivos,  copiar  la  carpeta  de  cada  plugin  en  la  carpeta  plugins  de  Spip y 

activarlos  desde el  menú de gestión  de  plugins  de  la  parte  privada  de  la  página 

web.  El  segundo  plugin,  que  gestiona  los  mapas  de  Google ,  requiere  además, 

una  clave  de  usuario  de  Google  Maps  Api  específ ica  para  cada  dominio.  Antes 

de poder uti l izar lo  es necesario obtener dicha clave e introducirla  en el  panel  de 

configuración del plugin .

A  través  del  panel  de  administración  de  los  plugins,  también  es  posible 

establecer la  localización y el  nivel  de zoom por defecto para los mapas del sit io 

web.

Asignación de coordenadas a rúbricas, artículos y palabras clave

Una  vez  está  instalado  correctamente  el  plugin,  es  posible  asociar 

coordenadas geográf icas a los artículos y a las palabras clave del sit io.

La  manera  de  asignar  unas  determinadas  coordenadas  geográficas  a  cada 

artículo  es  muy  sencil la,  únicamente  hay  que  desplegar  el  menú  cambiar 

coordenadas en el  panel  de edición del  artículo,  buscar  el  lugar  deseado,  pulsar 

en el  mapa y pulsar  el  botón actualizar.  Para  encontrar  un determinado lugar  se 

puede  arrastrar  y  hacer  zoom  directamente  en  el  mapa,  o  introducir  una 

dirección postal en un pequeño formulario de búsqueda de direcciones. 

El  menú  desplegable  de  cambiar  coordenadas  del  panel  de  edición  de  las 

palabras  clave  funciona  de  forma idéntica  al  de  los  artículos,  pero  no  posee  un 

formulario para buscar un lugar a través de su dirección postal. 
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Fig. 2 - Panel de edición de los artículos de Spip.una vez instalados Spip Gis y 
Googlemap_api.

Balizas y bucles del plugin

Cuando  se  crea  una  nueva  tabla  en  la  base  de  datos  de  Spip para  hacer 

funcionar  un  plugin ,  es  necesario  que este  informe a  Spip sobre  su  estructura  y 

sus  relaciones  con  las  restantes  tablas  de  la  base  de  datos.  De  esta  forma  es 

posible  recoger  los  nuevos  datos  por  medio  de  los  bucles  y  balizas  propias  de 

Spip .  

El  plugin  Spip  Gis crea  dos  nuevas  tablas  en  la  base  de  datos  Spip_GIS  y 

Spip_GIS_mots  para  albergar  los  campos  lat ,  lonx ,  zoom y  id_art icle  o  id_mot . 

Por  está  razón  son  necesarios  dos  nuevos  bucles  para  poder  recoger  la 

información  de  dichas  tablas  y  mostrarla  a  través  de  balizas.  Cualquiera  de  los 

esqueletos  del  sit io  puede  hacer  uso  de  estos  dos  nuevos  bucles  para  poder 

uti l izar  las  lati tudes,  longitudes  y  niveles  de  zoom  almacenados  en  la  página 

web. 

<BOUCLE_mibucle(GIS){id_article}{id_rubrique}>

#LAT
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#LONX

#ZOOM

</BOUCLE_mibucle>

<BOUCLE_mibucle(GIS_MOTS){id_mot}>

#LAT

#LONX

#ZOOM

</BOUCLE_mibucle>

Cod. 9 – Bucles necesarios para recoger la información almacenada en las 
tablas Spip_GIS y Spip_GIS_mots en los esqueleto del sitio web.

Adaptación de los esqueletos de la parte pública

El  modelo  carte_gis  crea  la  etiqueta  <div></div> que  contiene  cada  mapa, 

genera  el  código  JavaScript  necesario  para  crearlo  y  añade  los  enlaces  a  los 

documentos  JavaScript  necesarios  para  su  gestión,  geomap.js , 

customcontrols. js ,  etc.  Para  introducir  un  mapa  en  la  parte  pública  de  la  web, 

simplemente  es  necesario  embeber  dicho  modelo  a  través  de  los  esqueletos  de 

Spip ,  escribiendo  la  siguiente  l inea de código en el  lugar  donde se desee poner 

el mapa.

[(#MODELE{carte_gis}{id_article}{id_rubrique}{id_mot}{id_auteur}{recherche}

{latit}{lonxit}{zoom}{type}{id_carte_gis}{control})] 

Cod. 10 – Código necesario para introducir mapas en la parte pública de 
página la web a través de los esqueletos del sitio.

• {id_rubrique = int} permite  seleccionar  el  apartado  del  que  se 

mostrarán artículos en el mapa. 

• {id_mot = int} permite  seleccionar  una  palabra  clave  que  tendrán 

que  tener  asociada  todos  los  artículos  que  se  muestren  en  el 

mapa.

• {id_auteur  =  int} permite  seleccionar  el  autor  del  cual  se 

mostrarán artículos en el mapa. 

• {recherche = 'text'} permite  realizar  una  búsqueda  en  el  texto  de 

los artículos y mostrar los resultados de la misma.

• {id_article = int} permite  mostrar  en  el  mapa  un  determinado 

artículo. 

• {zoom = int(0-17)} permite seleccionar el zoom inicial del mapa.
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• {latit = float} permite seleccionar la lat i tud inicial del mapa.

• {lonxit = float} permite seleccionar la longitud inicial del mapa.

• {type= 'satellite' | 'carte' | 'hybride'} permite elegir  si el mapa se 

verá inicialmente en modo satél i te, mapa o híbrido.

• {id_carte_gis = 'text'} permite  asignar  un  identif icador  al  mapa  y 

poder así crear varios mapas en una misma página. 

• {control = 'small' | 'large' | 'custom' | 'customMove'} permite decidir 

qué  t ipo  de  controles  se  mostraran  para  manejar  el  mapa: 

pequeños, grandes o con diseño propio.

Una vez embebido el  modelo  carte_gis a través de un esqueleto,  aparecerá 

un  mapa  con  marcadores  en  la  página  correspondiente  de  zona  pública  de  la 

web.  Al  pulsar  en el  dichos  marcadores,  el  mapa  mostrará  una  ventana  f lotante 

con  la  cabecera  del  artículo  correspondiente,  la  primera  imagen  que  se  le  haya 

adjuntado y un reproductor mp3,  si t iene asociado algún algún archivo mp3.  

Como enviar variables a los mapas

Existen tres  estrategias  diferentes  para  asignar  valores  a  las  variables  que 

se  declaran  en  la  l ínea  de  código  a  través  de  la  cual  se  embebe  el  modelo 

carte_gis en los esqueletos. De este modo, es posible configurar los mapas de la 

parte publica y dar a cada uno de el los unas característ icas determinadas.

La  primera  y  más  sencil la  de  las  estrategias,  consiste  en  asignar 

directamente  un  valor  a  cada  una  de las  variables  en  la  propia  l ínea  de  código. 

Esta  forma  de  asignar  valores  t iene  la  l imitación  de  que  las  variables  dejan  de 

ser  dinámicas  y  quedan  establecidas  de  forma definit iva  para  todas  las  páginas 

que uti l izan el esqueleto.

{id_rubrique=72} 

Cod. 11 – Ejemplo de la asignación directa del valor de una variable declarada 
en los esqueletos de Spip.

La segunda estrategia consiste  en enviar  los  valores a través de la  URL de 

la  página  web,  cuando  se  enlaza  con  la  misma.  Este  sistema  permite  enviar 

distintos  valores  a  un  mismo  esqueleto  y  que  la  página  web  resultante  varíe  en 

función  de  dicha  información.  Sin  embargo,  obliga  a  tener  cierto  cuidado  a  la 

hora  de  crear  los  enlaces  a  cada  página.  Los  esqueletos  dinámicos  que  varían 

en  función  del  apartado  o  del  artículo  en  el  que  se  encuentra  el  usuario,  son 

relativamente  sencil los  de  manejar,  ya  que  está  información  siempre  se 

encuentra  disponible  en  las  URL creadas  automáticamente  por  Spip.  Sin 

embargo,  no  es  aconsejable  enviar  información  como  la  longitud  y  lat i tud  por 

defecto del mapa, a través de la URL .
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http://www.midominio.org/Spip.php?article1&zoom=16&latit=42.817&lonxit=-6.617

Cod. 12 – Ejemplo de la asignación del valor de una variable declarada en los 
esqueletos de Spip a través de la URL.

Por últ imo, se puede crear un bucle en el esqueleto y recoger la información 

que  devuelva  a  través  de  terceras  variables,  para  uti l izarlas  en  la  l inea  de 

código  que  embebe el  modelo  carte_gis .  De  este  modo  es  posible  asignar  a  las 

variables valores procedentes de las balizas de un bucle.

<BOUCLE_ultimos_articulos(GIS) {id_rubrique} {par date} {inverse} {0,1}>

#SET{valor_latit, #LAT}

#SET{valor_lonxit, #LONX}

#SET{valor_zoom, #ZOOM}

</BOUCLE_ultimos_articulos>

[( #MODELE {carte_gis} {id_article} {latit=#GET{valor_latit}} 

{lonxit=#GET{valor_lonxit}} {zoom=#GET{valor_zoom}} {type='satellite'} )] 

Cod. 13 – Ejemplo del uso de un bucle para enviar a través de terceras 
variables la latitud, longitud y zoom del último artículo publicado al mapa.
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6.3 Proyectos desarrollados con Spip Gis
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Escoitar.org http://www.escoitar.org/

Escoi tar.org  emplea  las  metodologías  2.0  para  construir  un  archivo  de  la 
memor ia  y  e l  patr imonio  sonoro  de  Galic ia.  Ofrece  a  los  usuarios  la  posibi l idad  de 
incorporar  a l  proyecto  aquel los  sonidos  que  consideren  relevantes,  subiéndolos  a  su 
página web y local izándolos en un mapa.

La  página  consta  de  un  mapa  sonoro  de  Gal ic ia,  un  apar tado  de  documentación 
y  una  zona  pr ivada  donde  el  usuario  puede  edi tar  su  perf i l  y  consultar  información 
acerca de los archivos que ha subido.

Fig. 3 – Selección de imágenes tomadas de la página web de Escoitar.org.
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Proyecto Lunar http://www.proyectolunar.com/geo/

Proyecto  Lunar  es  un  proyecto  encargado  por  la  Junta  de  Andalucía  a  la 
empresa Hapaxmedia  SL ,  con el  f in  de apor tar  soluciones y  dar  v is ib i l idad a empresas 
emprendedoras  de  la  Industria  creat ivo  cul tura l  andaluza.  Este  proyecto  cuenta  con 
una  apl icación  para  encontrar  y  local izar  con  faci l idad  a  t ravés  de  un  mapa  las 
empresas y servic ios adscr i tos al  mismo, que ha sido desarrol lada con Spip Gis .

Con  el  f in  de  faci l i tar  el  desarro l lo  de  esta  apl icación  y  por  encargo  de  la 
empresa  Hapaxmedia ,  se  incorporó  al  plugin  un  formular io  para  permi t i r  int roducir 
coordenadas geográf icas a par t i r  de direcciones postales.

Fig. 4 – Selección de imágenes tomadas de la página web de Proyecto Lunar.
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¡Una Ciudad Mejor! http://unaciudadmejor.net/Spip/

¡Una  Ciudad  Mejor!  es  un  proyecto  desarro l lado  por  Flavio  Escr ibano  y  Ana  G. 
Angulo,  con  la  colaboración  de  Horacio  González,  en  en  el  contexto  del  2º  Encuentro 
Inclusiva-net :  Redes  dig i tales  y  espacio  f ís ico ,  en  Marzo  de  2008  .  Se  trata  de  una 
apl icación  Web 2.0  que permite  a  los  c iudadanos noti f icar  incidencias,  inconvenientes 
y  problemáticas  encontrados  diar iamente  en  sus  ciudades.  Surge  con  el  f in  de 
est imular  la  part ic ipación  democrát ica  de  los  habi tantes  en  la  configuración  del 
espacio  urbano  en  el  que  viven  y  de  mejorar  los  s istemas  de  comunicación  entre  la 
c iudadanía y las inst i tuciones.

Fig. 5 – Selección de imágenes tomadas de la página web de ¡Una Ciudad 
Mejor!
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Local Feed http://www.localfeed.info/

Local  Feed  es un  proyecto  desarrol lado  por  Domenico  Di  Siena,  con  la 
colaboración  de  Horacio  González,  en  en  el  contexto  del  2º  Encuentro  Inclusiva-net: 
Redes  dig i tales  y  espacio  f ís ico ,  en  Marzo  de  2008.  Local  Feed  ut i l iza  mapas,  feeds 
RSS  y  tecnología  Wiki  con  el  objet ivo  de  crear  un  portal  web  donde  visual izar 
información  local .  Parte  de  la  idea  de  crear  una  herramienta  para  que  los  usuar ios 
puedan  generar  f lujos  de  información  hiper local ,  a  través  de  los  cuales  reorganizar 
los contenidos de Internet  en torno a sus barr ios,  cal les e incluso viv iendas.

Fig. 6 – Selección de imágenes tomadas de la página web de Local Feed
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Madridsoundscape.org http://www.madridsoundscape.org/Spip.php

Madridsoundscape.org  es  un  proyecto  desarro l lado  en  Abr i l  de  2008  durante  e l 
trancurso del  Tal ler  paisaje  Sonoro  y  Aural idad  impart ido por  Escoi tar.org  en  La Casa 
Encendida  de  Madr id  e.  Se  t rata  de  un  proyecto  s in  ánimo  de  lucro  sobre  el  paisaje 
sonoro  de  Madrid,  s imi lar  a  Escoi tar.org ,  gest ionado  por  Juan  Carlos  Blancas  del 
colect ivo CRC y Manuel  Calurano.

Fig. 7 – Selección de imágenes tomadas de la página web de Madrid 
Soundscape
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6.4 Terminología específica utilizada en el trabajo

Access-Control
Sistema de control  de acceso a los documentos web por  medio de cabeceras,  que en 
la actual idad está implementando el  W3C ,  para poder def in ir  quien puede sol ic i tar un 
determinado documento mediante una petic ión del  navegador como XMLHttpRequest .

Agregador
Un Agregador  o Feed Reader  es un programa diseñado para leer,  combinar  y mostrar 
de forma conjunta el  contenido de var ios feeds .

API
Una API ,  Appl icat ion Programming Interface ,  es una interfaz a t ravés de la cual  se 
puede desarrol lar  pequeñas apl icaciones y programas. Se t rata de un conjunto de 
funciones y procedimientos que se ofrece como recurso a los desarro l ladores para 
crear  sof tware der ivado.

Atom
Atom  es un formato a l ternat ivo a RSS  para elaborar  feeds .

AJAX
AJAX ,  es un acrónimo ut i l izado para refer i rse a Asynchronous JavaScript  + XML .  Se 
trata de un conjunto de tecnologías ut i l izado de forma muy par t icular  para mejorar la 
exper iencia del  usuario en la interacción con una página web.

Array
En programación se denomina array  a un conjunto de var iables del  mismo t ipo cuyo 
acceso se real iza por  índices.  Un array es una matr iz unid imensional  de elementos.

BETA
En informát ica se denomina  versión BETA  a una pr imera versión completa de un 
programa que se distr ibuye,  aún siendo este inestable,  para real izar una úl t ima fase 
de pruebas con ayuda de los usuar ios.

Blog
Un Blog ,  también l lamado Weblog  o b i tácora es un si t io  web inspi rado en la idea de 
diar io,  que se actual iza per iódicamente.  Se t rata de una página web gest ionada 
mediante un CMS  senci l lo  e intu i t ivo,  en el  que se recopi lan por  orden cronológico 
textos o art ículos de uno o var ios autores.

Caché
En informát ica,  una caché  es un conjunto de datos dupl icados,  que se ut i l iza para 
faci l i tar y acelerar el  acceso a una determinada información.  En general  esta 
estrategia de dupl icar  los recursos y a lmacenar los en lugares di ferentes,  es necesaria 
cuando por a lguna razón, los recursos y e l  t iempo necesario para acceder a los datos 
or iginales son excesivos.

Callback
En programación se denomina cal lback  a una función ut i l izada como argumento de 
otra función,  que se ejecuta como respuesta,  cuando ésta ha f inal izado de real izar la 
tarea que t iene encomendada.
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ChangeLog
En informát ica se denomina ChangeLog a un documento en el  que se enumeran los 
cambios efectuados en un programa desde su versión anter ior.  Este documento 
normalmente se distr ibuye como par te de la documentación de la nueva versión del 
programa.

Changeset
En informát ica se denomina changeset  al  conjunto de modif icaciones que un usuario 
acomete de forma simul tanea en un Track System, durante una sesión.  El  Track 
System  de Spip  almacena los changesets  y los ident i f ica numerándolos según el 
orden en el  que se hic ieron.

CMS
Un CMS ,  Content Manager System ,  es un sistema gestor de contenidos.  Se t rata de 
un programa que se instala en el  servidor para gest ionar un si to web y faci l i tar  la 
publ icación de contenidos en Internet ,  s in que sus usuarios necesi ten tener 
conocimientos técnicos de programación ni  de HTML .

Cliente
En una red se denomina cl ientes a los ordenadores de los usuar ios que real izan las 
pet ic iones de información.

Creative Commons
Creat ive Commons  es un conjunto de l icencias diseñadas con el  f in  poder proteger los 
derechos de autor  de una obra y permi t i r  c iertos usos de la misma simul táneamente. 
En re lación al  Copir ight  que reserva todos los derechos sobre la obra,  las l icencias 
Creat ive Commons  permiten reservar algunos de los derechos y l iberar  otros.

Cross-domain
Cross-domain  o cross-site  es un termino inglés ut i l izado para refer i rse a procesos en 
los que interviene un tercer dominio ajeno al  de la apl icación web que está e jecutando 
el  usuario.  Hace referencia al  establecimiento de cierto cruce de comunicaciones 
entre dos servidores d ist intos cuando se está vis i tando una página web. En este t ipo 
de comunicaciones intervienen muchos factores de seguridad ya que se podría v io lar 
la pr ivacidad de los datos que envía e l  usuario.

Cross-browser
Se considera cross-browser  aquel los recursos de Internet y páginas web que han sido 
diseñados para funcionar  correctamente en la mayoría de los navegadores del 
mercado.

CSS
CSS ,  Cascading Style Sheets ,  es un sistema para def in ir  la forma en que el 
navegador debe presentar  los elementos de un documento XHTML ,  HTML  o XML 
desde un documento externo.

DOM
DOM ,  Document  Object  Model ,  es un sistema a t ravés del  cual  los programas y scr ipts 
pueden acceder a la estructura en árbol  de los documentos HTML  y XML ,  y modif icar 
dinámicamente su contenido.

DTD
DTD ,  Document  Type Def in i t ion  es un lenguaje que permi te definir  un formato 
der ivado de XML  creando un documento en el  que se def inen el  las et iquetas que 
formaran parte del  formato,  qué clase de datos contendrán dichas et iquetas,  sus 
atr ibutos,  su orden y su jerarquía.
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Flash
Flash  es una apl icación de Macromedia  que permite desarrol lar  pequeñas 
animaciones y objetos con contenidos interact ivos,  muy ut i l izada en la Web.

Feed
Un feed  es un documento en el  que los dist intos contenidos de un si t io  web se 
publ ican y actual izan secuencia lmente con el  f in  de di fundir los a suscr iptores.

Feed Reader
(Véase agregador).

Folcsonomía
Se denomina popularmente folcsonomías  a c ierta c lase de vocabular ios que acaban 
desarro l lándose en entornos en los que se ut i l izan tags .  Al  contrar io que los formatos 
estandar izados de def in ición de la información como RDF ,  las  folcsonomías 
const i tuyen un vocabular io abier to y consensuado colect ivamente,  no normal izado.

FOSS4G
El FOSS4G ,  Free and Open Source Software for Geospat ia l ,  es una conferencia 
internacional  organizada por  e l  OSGeo  para reunir  a la gente que crea,  ut i l iza y 
promociona sof tware geoespacial  l ibre.

Geocoder
Un Geocoder  es una apl icación que permite obtener  las coordenadas geográf icas que 
corresponden a una determinada di rección postal  o topónimo.

GeoRSS
GeoRSS  es un conjunto de estándares promovido desde Georss.org  que permite 
introducir  información geográf ica en documentos RSS  y Atom .

Geotagging
En general  se denomina geotagging  al  proceso de asignar información geográf ica a un 
recurso mediante cualquier  t ipo de metadatos ya sean estos tags  o et iquetas 
normal izadas.  Popularmente se traduce como geolocal izar o georreferenciar.

GET
GET  es un método que permite enviar  y recibi r  in formación a t ravés de Internet , 
embebida en la URL  ut i l izando var iables.

GML
GML ,  Geography Markup Language ,  es un lenguaje de marcado geográf ico der ivado 
de XML ,  desarro l lado por  e l  OGC  teniendo en cuenta los estándares de la ser ie ISO 
19100 ,  para e l  tratamiento de la información geográf ica.

GNU/GPL
GNU  General  Publ ic License  es una l icencia creada por la Free Software Foundat ion  a 
mediados de los años 80,  or ientada a proteger la l ibre d istr ibución,  modif icación y uso 
del  sof tware.

Google Maps
Google Maps  es el  nombre del  servic io gratui to de Google  que desde febrero de 2005 
ofrece imágenes de mapas y de satél i te de todo el  planeta,  como complemento y 
ayuda al  usuario que real iza una búsqueda en Google .
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Google Map API
Desde junio de 2005, Google  ofrece la posibi l idad de crear apl icaciones web 
ut i l izando las imágenes y mapas de Google Maps  a t ravés de esta API .  Google Maps 
API ,  no solamente permite mostrar mapas de todo el  mundo en cualquier  página web, 
s ino que además faci l i ta  la presentación de información incorporada dichos mapas por 
medio de una ser ie de funciones diseñadas para crear marcadores,  capas,  ventanas 
f lotantes o pol i l íneas.

Hack
Un hack  es una al teración de un programa de la que no se hacen responsables lo 
creadores del  sof tware or ig inal .  Frente a los plugins  que son fáci les de instalar y 
desinsta lar,  un hack supone una al teración del  programa mas comprometida y 
generalmente manual ,  hecha por los programadores para personal izar e l 
funcionamiento del  mismo.

HTML
HTML ,  HyperText  Markup Language ,  es un lenguaje de marcado o et iquetado que 
permi te dar formato a un documento de texto,  de modo que el  navegador sepa cómo 
mostrar  su contenido en la pantal la.  Junto con la URL  y e l  protocolo HTTP ,  HTML  es 
uno de los t res p i lares de Internet .

HTTP
HTTP ,  HyperText  Transfer Protocol ,  es un protocolo de transferencia de datos que se 
ut i l iza en las comunicaciones entre los d ist intos ordenadores en Internet  para enviar y 
recibir  documentos HTML .

HTTPS
HTTPS ,  Hypertext  Transfer  Protocol  Secure ,  es un protocolo de red basado en HTTP , 
dest inado a la t ransferencia segura de datos.

Item
La et iqueta <item></item> permite separar  cada uno de los contenidos,  art ículos o 
entradas que se publ ican secuencia lmente en un documento RSS .  Por  extensión se 
suele denominar  i tems a dichas entradas, que const i tuyen la unidad básica en la que 
se estructura la información en un feed ,  sus apar tados.

IP
La IP es un número que identi f ica a cada uno de los ordenadores de una red, permite 
que los ordenadores se comuniquen entre el los y sepan en cada momento donde 
t ienen que enviar  la información.  

JavaScript
Lenguaje de scr ipt  orientado a objetos muy popular para e l  desarro l lo de apl icaciones 
web como complemento del  HTML.  Permite al  desarro l lador  web escr ibir ,  de forma 
senci l la ,  instrucciones embebidas en el  código HTML o asociadas al  mismo mediante 
un enlace,  para que las ejecute e l  navegador cuando cargue la página web.

jQuery
jQuery  es una l ibrería or ientada al  desarro l lo de apl icaciones web dinámicas 
compatibles con múlt ip les navegadores que ofrece un senci l lo  conjunto de funciones 
para faci l i tar e l  trabajo con AJAX ,  DOM  y CSS .

JSON
JSON ,  JavaScr ipt  Object  Notat ion ,  es un formato de intercambio de datos al ternat ivo 
a XML  que permite codi f icar  estructuras de datos senci l las a par t i r  de arrays 
asociados.
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JSONP
JSONP  es un sistema no estandar izado para enviar  y recib ir  in formación a t ravés de 
documentos JSON ,  que permite la carga de datos procedentes terceros dominios,  ya 
que la información se envía escondida en la l lamada a una función JavaScr ipt .

Loudblog
LoudBlog  es un sistema de gest ión de contenidos diseñado por Gerr i t  van Aakenen el 
año 2005, para la creación de podcast .  Se t rata de un programa extraordinar imente 
senci l lo  y fáci l  de ut i l izar  que ut i l iza RSS 2.0  y un conjunto de et iquetas de iTunes 
para crear  un podcast  totalmente compat ib le con la mayoría de los reproductores 
mul t imedia.

Mashup
Un mashup  es una apl icación web híbr ida producto de la mezcla de var ias tecnologías 
y servic ios d i ferentes.

Metadato
Un metadato es una información que se embebe en un recurso para descr ib ir  sus 
caracter íst icas y su contenido.

Metatag
En determinados contextos se denomina metatags a las et iquetas normal izadas 
introducidas como metadatos para descr ibir  un recurso.  Por  ejemplo se denominan 
metatags a una ser ie de et iquetas que se ut i l izan en la cabecera de un documento 
HTML  para descr ib ir lo.

Mp3
Mp3  es un formato de compresión de sonido muy popular  para e l  intercambio de 
música.

Navegador
El navegador,  también l lamado Browser ,  es el  programa que ut i l iza el  usuario para 
v isual izar las páginas web en su ordenador y “navegar”  a t ravés de Internet .

Netlavel
Un Netlavel  es un sel lo discográf ico o una asociación de músicos y creadores sonoros 
que publ ican música a t ravés de Internet.  Los net lavel  normalmente distr ibuyen sus 
contenido a t ravés de l icencias abiertas como Creat ive Commons .

OGC
El OGC ,  Open Geospat ia l  Consort ium  es un consorcio internacional,  creado en 1994, 
que agrupa a 346 compañías,  organizaciones públ icas,  agencias gubernamentales y 
universidades con el  f in de promover y def in ir  estándares abier tos e interoperables 
para los Sistemas de Información Geográf ica.  El  OGC ha desarro l lado,  entre otras,  las 
especi f icaciones:  GML ,  WFS ,  WMS ,  y  WCS .

Open Source
Se consideran Open Source ,  código abierto,  aquel los programas distr ibuidos mediante 
una l icencia como GNU/GPL  o Creat ive Commons ,  que permite reut i l izar  y modi f icar 
su código fuente.

OSGeo
El OSGeo ,  Open Source Geospat ia l  Foundat ion ,  es una fundación internacional 
creada para promocionar e l  uso y e l  desarrol lo de sof tware geoespacia l  l ibre de al ta 
cal idad.  El  objet ivo de esta fundación es fomentar  e l  uso y el  desarro l lo colaborat ivo 
de los proyectos que acoge.
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PHP
PHP  es un lenguaje de servidor  d iseñado para la creación de páginas web dinámicas. 
Permi te procesar las pet ic iones del  navegador y devolver  como respuesta documentos 
HTML  personal izados.

Podcast
Un podcast  es un si t io  web, s imi lar  a un Blog ,  dedicado a la distr ibución de 
contenidos mult imedia,  generalmente v ideos o archivos sonoros,  a t ravés de feeds 
RSS .  Los podcast  permiten suscr ibi rse a os contenidos publ icados en el  si t io  y 
descargarlos,  para d isfrutar los en cualquier momento usando un reproductor  por tát i l .

POST
POST  es un método que permite enviar  y recibi r  in formación a t ravés de Internet 
s imi lar  a  GET ,  en el  que la información se encapsula y se envía a l  margen de la URL .

Plugin
Un plugin  es un complemento d iseñado para aportar una función nueva y 
generalmente especi f ica,  a un programa. El  nombre der iva de la palabra inglesa plug-
in ,  enchufar,  y hace referencia a la faci l idad con que estos se insta lan.  Los plugins 
son pequeños paquetes de sof tware que normalmente sólo es necesar io volcar en una 
carpeta l lamada plugins  para poder comenzar a ut i l izar los.

Proxy
En una red informát ica, e l  término proxy  hace referencia a un programa o disposi t ivo 
que real iza una acción en representación de otro.

RDF
RDF ,  Resource Descr ipt ion Framework ,  es un marco de descr ipción de recursos 
desarro l lado por  e l  W3C que ut i l izan a mul t i tud de apl icaciones en la web como 
catálogos de bibl iotecas,  sistemas de sindicación,  paquetes de software o archivos de 
sonido o fotografía.  Provee de mul t i tud de vocabular ios ya def in idos y estandarizados 
para descr ib ir  e intercambiar  información.

RSS
RSS ,  Real ly  Simple Syndicat ion ,  es un lenguaje de marcado basado en XML ,  d iseñado 
para enumerar  y descr ibir  la información contenida en una web, y compart i r la  a t ravés 
de Internet  mediante un documento l lamado feed .  

Script
Un scr ipt  es un conjunto de instrucciones que debe interpretar  y e jecutar  un 
determinado programa.

Servidor
En una red se denomina servidores a los ordenadores centra les que ofrecen recursos 
al  resto de los ordenadores,  l lamados cl ientes.  En Internet  se l lama servidores a los 
ordenadores que t ienen alo jadas las apl icaciones y las páginas web.

Spip
Spip  es un CMS  de or igen f rancés,  distr ibuido bajo l icencia GNU/GPL .

Tag
Un tag  es una et iqueta o metadato introducido l ibremente por  un usuario para 
descr ib ir  un determinado recurso de Internet .  Los tags  no están sujetos a n inguna 
especi f icación o norma.
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Tagging
En general  se denomina tagging  al  proceso de asignar tags  a cualquier  recurso ya sea 
este un documento,  un fragmentos de información o un archivo del  formato que sea. 
Este término se ut i l iza tanto para refer i rse a las et iquetas normal izadas como a los 
tags propiamente d ichos.  La t raducción al  caste l lano más apropiada es la de 
et iquetado aunque popularmente se ut i l iza la palabra taggear .

Track System
Un Track System  es una apl icación informática d iseñada para trabajar  de forma 
colaborat iva y hacer  e l  seguimiento de un proceso o almacenar información que varía 
enormemente a lo largo del  t iempo. Su propósi to es permit i r  la  reut i l ización de 
información ant igua,  la actual ización dinámica de la misma y la recuperación de 
versiones anter iores de un mismo conjunto de información.

URL
La URL ,  Uniform Resource Locator,  es una secuencia de caracteres que se ut i l iza en 
Internet  para nombrar  e ident i f icar  los recursos a t ravés de su local ización,  de 
acuerdo a un formato estandarizado.

W3C
El W3C ,  Word Wide Web Consort ium ,  es un consorcio internacional  que produce 
estándares para Internet .  Su objet ivo es guiar la Web hacia su máximo potencia l  a 
través del  desarro l lo de protocolos y pautas que aseguren su crecimiento futuro. 
Desde 1994, el  W3C  ha publ icado más de ciento d iez estándares,  denominados 
Recomendaciones del  W3C .

Web 2.0
Web 2.0  es un término acuñado por  Tim O'Rei l ly  en 2004 para refer i rse a una segunda 
generación de proyectos web, basados en la interacción social  y la creación de 
comunidades como los blogs  o wikis .

Web Semántica
La Web Semánt ica  t rata de apl icar  las teorías de la arqui tectura de la información al 
conjunto de la Web. Pretende establecer una ser ie de formatos estandarizados para 
descr ib ir  la  información en Internet  de forma que resul te más fáci lmente accesib le, 
procesable y c lasi f icable.

Web Social
Web Socia l  es un término simi lar a Web 2.0 ,  que se usa para refer i rse la segunda 
generación de proyectos web basados en la interacción socia l .  Sin embargo,  así  como 
Web 2.0  hace mayor énfasis acerca de cómo las tecnologías has faci l i tado el 
intercambio de información y la creación de redes sociales,  Web Socia l  se ref iere a 
cómo en los úl t imos años la Web se ha t ransformado en un espacio para las 
relaciones sociales y la interacción colect iva.

WGS - 84
WGS 84 ,  World Geodet ic System 1984 ,  es un sistema de coordenadas mundiales,  que 
data de 1984 y es la base para s istemas de posic ionamiento globales como el  GPS .

Whois
Whois  es un protocolo de Internet  que permite efectuar  consultas acerca del 
propietar io de un dominio.  También se denomina Whois  a los servic ios web que 
ut i l izan este protocolo para informar a los usuarios sobre todas la información públ ica 
que existe acerca de un dominio,  como la IP del  servidor  que lo aloja,  la  t i tu lar idad 
del  dominio,  la  razón social  de los t i tulares o e l  teléfono de contacto.
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Wiki
Una  wik i  es un si t io  web colaborat ivo que puede ser  edi tado por var ios usuarios 
s imultaneamente.  La tecnología wiki  permite que una página web alojada en un 
servidor sea elaborada de forma colaborat iva a través del  navegador,  ut i l izando una 
notación senci l la  para dar formato a los documentos y conservando un histor ial  de 
cambios,  que permite recuperar fáci lmente cualquier  estado anter ior  de la página.

XHTML
XHTML ,  eXtensible Hypertext  Markup Language ,  es un lenguaje de marcado o 
et iquetado diseñados para sust i tuir  a HTML  como estándar para las páginas web. 
Frente a HTML  que ut i l iza un et iquetado mixto en el  que se mezclan contenidos y 
formatos,  XHTML  permite organizar el  documento de forma mas parecida a como se 
organiza la información y ha faci l i tado una estructuración mucho mas dinámica de la 
Web.

XML
XML ,  Extensib le Markup Language ,  es un lenguaje marcado o et iquetado extensib le. 
Establece un sistema mediante documentos de definic ión y esquemas de la estructura 
del  documento,  para que los programadores puedan desarro l lar,  def in ir  y ut i l izar 
nuevos formatos de documentos adaptados a sus necesidades part iculares.

XMLHttpRequest
XMLHttpRequest  es una interfaz que permi te definir  instancias para t ransmit i r  datos 
entre los navegadores y los servidores.  La apl icaciones web ut i l izan XMLHttpRequest 
para real izar  pet ic iones HTTP  y HTTPS  al  servidor  y poder enviar y recibir 
información,  después de que el  navegador haya cargado una página web.

XML schema
XML schema es un lenguaje al ternat ivo a DTD  para def in ir  un formato der ivado de 
XML .

Zip
Zip  es un formato de compresión de archivos mediante e l  cual  un conjunto de 
documentos puede archivarse y reunirse en uno solo.  Faci l i ta  el  envío y recepción de 
conjuntos grandes de archivos a t ravés de Internet .

Zoom
En fotograf ía se denomina zoom  a un objet ivo que permite var iar  a voluntad la 
distancia focal .  La función de un zoom  es permit i r  reducir  y ampl iar  e l  encuadre de 
una imagen. Por  extensión se denomina hacer  zoom  a la ampl iación de una imagen 
para poder v isual izar  una par te de la misma con mayor detal le.
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