
 

 

 

 
Resumen

Presentamos el sistema SIGTERNET (en sus orígenes denominado e-Edita) que es una herramienta para construir, mantener y

consultar Sistemas de Información Geográfica (SIG) bajo una arquitectura cliente-servidor accesible vía Internet. El sistema ha

resultado de la evolución de un proyecto diseñado en 1996 para establecer vínculos entre datos espaciales con información

nominal asociada a ella y reformulado totalmente en 2006 para incorporar los últimos avances en materia SIG y transformarlo a

una herramienta competitiva en el contexto actual. Uno de los usos principales de SIGTERNET es la construcción de lo que

hemos denominado Sistemas de Asociación Documental a Mapas, que son SIGs donde se insertan documentos (imágenes,

textos en Word, hojas de Excel, videos, etc.) sobre los mapas. Los documentos se organizan y almacenan para ser localizados en

puntos específicos de los mapas utilizando navegadores convencionales de Internet. Este tipo de sistemas ha demostrado ser útil

en muchos contextos: como medio para compartir directamente documentos asociados a un entorno geográfico, para hacer

acopios de información geográfica, para comunicar entidades diversas que comparten el mismo espacio geográfico, etc. La

versión que presentamos es un desarrollo construido en la plataforma Flash 8.0 durante 2006 y 2007. Se ha hecho uso extensivo

de XML y de los estándares más relevantes en el medio en materia SIG.
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