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Resumen 
En el siguiente Trabajo de Fin de Máster, se ha desarrollado una aplicación de webmapping 

interactiva aplicada a la revisión del estado de los Puntos de Referencia de las diferentes redes 

geodésicas ubicadas en la provincia del Principado de Asturias, con el objetivo de recabar 

información acerca de la necesidad de mantenimiento de los vértices geodésicos. La motivación 

de este trabajo se ha basado en la necesidad del Instituto Geográfico Nacional para la conservación 

de estos vértices, así como del Servicio Cartográfico del Principado de Asturias para la creación 

de reseñas de las Redes Geodésicas del Principado de Asturias, además de la motivación personal 

de mostrar la gran aplicación de las geotecnologías en la gestión del territorio, mostrando el flujo 

de trabajo desde la toma de datos hasta su aplicación multiusuario mediante el visor. 

Para ello, se ha trabajado con una arquitectura Cliente-Servidor, desarrollada mediante diferentes 

capas, tales como el Cliente, el Servidor y la Base de Datos. 

Respecto al desarrollo de la aplicación webmapping, es decir, la aplicación Cliente, se ha 

programado haciendo uso de diferentes lenguajes como son HTML, CSS y JavaScript, así como 

utilizando diferentes librerías como OpenLayers para el diseño web. 

En cuanto a la arquitectura del Servidor, esta se ha desarrollado mediante el empleo del lenguaje 

de programación PHP, así como la gestión  de los datos espaciales se ha realizado mediante el 

sistema de gestión de bases de datos relacionales orientado a objetos PostgreSQL, junto su 

extensión espacial PostGIS. 

Se ha trabajado mediante software libre y herramientas de código abierto, con el fin de crear un 

visor cartográfico interactivo. 

Abstract 
In the following Master's Thesis, an interactive webmapping application has been developed 

to review the state of the Reference Points of the different geodetic networks located in the 

province of the Principality of Asturias, with the aim of collecting information about the need for 

maintenance of the geodetic vertices. The motivation of this work has been based on the need of 

the National Geographic Institute for the conservation of these vertices, as well as of the 

Cartographic Service of the Principality of Asturias for the creation of reviews of the Geodetic 

Networks of the Principality of Asturias, in addition to the personal motivation to show the great 

application of geotechnologies in the management of the territory, showing the workflow from 

data acquisition to its multiuser application through the viewer. 

For this purpose, we have worked with a Client-Server architecture, developed through different 

layers, such as the Client, the Server, and the Database. 

Regarding the development of the webmapping application, that is, the Client application, it has 

been programmed using different languages such as HTML, CSS and JavaScript, as well as using 

different libraries such as OpenLayers for web design. 

As for the Server architecture, this has been developed using the PHP programming language, as 

well as the spatial data management has been done using the object-oriented relational database 

management system PostgreSQL, along with its spatial extension PostGIS. 

We have worked using free software and open-source tools, in order to create an interactive 

cartographic viewer. 
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Introducción 
 

En el contexto actual, el  acceso a información geográfica ya no depende únicamente de los 

datos implícitos en una red local accesibles desde un SIG de escritorio, sino que es necesario 

operar con datos remotos obtenidos de la red. 

El reciente progreso de las tecnologías web ha evolucionado adaptándose a las necesidades y 

ofreciendo elementos como la interactividad o interoperabilidad, tanto en el ámbito web general 

como en el caso de las webs relacionadas con la información geográfica o espacial, permitiendo 

el acceso a casi tantas funcionalidades como las provistas por un SIG de escritorio. 

Se entiende por lo tanto como concepto webmapping, todos aquellos elementos que permiten la 

representación de cartografía como un contenido más de una página Web (Olaya, Turton, & Fonts, 

s.f.), siguiendo una arquitectura cliente-servidor. 

El objetivo de estas tecnologías se basa en trasladar toda la funcionalidad de un SIG a la Web, 

orientando estas capacidades no solo a los usuarios especializados, como en el caso de los SIG de 

escritorio, sino a cualquier usuario web, permitiéndole la visualización y conocimiento general 

del ámbito de la información geográfica. 

Las características fundamentales que favorecen el uso de las herramientas webmapping respecto 

a los SIG de escritorio radican en: (MappingGIS, s.f.) 

- No necesitan de la instalación de un software específico, sino que dependen del acceso a 

un navegador web. 

- Permite la incorporación de usuarios con un perfil menos técnico. 

- Potencia la interoperabilidad y el trabajo colaborativo. 

- Acceso a la información geográfica más actualizado, transmitiendo en tiempo real en 

algunos casos. 

- Combinación de la cartografía con diferentes elementos. 

Por otro lado, debido al gran desarrollo actual de redes activas (redes GNSS), las redes geodésicas 

y de nivelación han pasado a un segundo plano, quedando casi en desuso; sin embargo, como bien 

defiende el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, “El establecimiento de la red geodésica 

utilitaria según el concepto y la distribución de los vértices descritos garantiza la alta precisión 

requerida en los trabajos de cartografía en todas las escalas y la homogeneidad y la continuidad 

de trabajos cartográficos distintos.” (Institut Cartogràfic i GEològic de Catalunya, s.f.)  

Con todo ello y con el fin de cumplir con la conservación de los vértices geodésicos ubicados en 

el Principado de Asturias, este Trabajo de Fin de Máster consiste en la creación de una 

herramienta SIG Web que permita la actualización y consulta, mediante bases de datos espaciales, 

del estado de los puntos de referencia ubicados en esta comunidad.  

 

 

 

 

https://www.icgc.cat/ca/
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Objetivos y Alcance 
 

El objetivo principal de este proyecto consiste en, mediante la aplicación de un visor 

cartográfico interactivo (herramienta webmapping), implementar el concepto de cartografía 

colaborativa. Para probar la aplicación del visor desarrollado se ha creado un inventario acerca 

del estado de las diferentes redes geodésicas y de nivelación localizadas en la autonomía del 

Principado de Asturias. Para cumplir el objetivo se debe crear una base de datos espacial donde 

se contengan los datos referidos a cada una de las redes con la que se va a realizar una conexión  

base de datos – servidor PHP para poder visualizar y consultar estos datos. Además, a través del 

formulario incluido en la aplicación, se pretende trabajar de manera conjunta con dos tipos de 

usuarios:  el usuario web y los usuarios administradores de la propia base de datos, lo que permite 

un control de versiones a la hora de introducir y actualizar los datos en las tablas. 

Como objetivo secundario, se tiene la intención de mediante el complemento Atlas de QGIS 

realizar las reseñas de cada uno de los puntos actualizados, de manera que se pueda añadir una 

reseña en los puntos geodésicos que no la tengan o actualizarla en el caso de que ya exista una.  

Datos de partida 
 

Un sistema de referencia se entiende como la definición teórica e ideal de una estructura 

geométrica, utilizada para referenciar las coordenadas de puntos en el espacio partiendo de la 

definición de tres ejes coordenados, quedando definido por: un origen, las direcciones de los ejes, 

la escala y, algoritmos de transformaciones espaciales y temporales. (Berné Valero, Garrido 

Villén, & Capilla Romá, 2019) 

Estos sistemas de referencia geodésicos están asociados a unos valores geométricos y  físicos 

como la forma, tamaño, constante gravitacional y velocidad de rotación, que definen su elipsoide 

de referencia. Sin embargo, estos conceptos teóricos no se pueden apreciar físicamente; para ello 

se define el marco de referencia, la materialización de estos sistemas de referencia. Su importancia 

se debe a que las mediciones se basan. 

Todos estos conceptos teóricos no son apreciables físicamente. La materialización física de estos 

conceptos que definen el sistema de referencia es lo que se denomina el marco de referencia. La 

importancia radica en que las mediciones que se realizan se basan en el marco de referencia, y se 

apoyan en él para calcular el posicionamiento de un punto sobre el sistema de referencia. (Guinea 

de Salas & Arroyo Díaz, 2010) 
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Ilustración 1 Clasificación de los sistemas de referencia 

Se entiende como marco de referencia a la materialización de estos sistemas de referencia, es 

decir, un conjunto de puntos fiduciales con coordenadas y velocidades. 

Un sistema de coordenadas es la parametrización de las coordenadas de los puntos que forman 

el marco de referencia. 

Siguiendo con la clasificación de Berné, Garrido y Capilla, los sistemas de referencia pueden 

dividirse en Globales y Locales, destacando los sistemas europeos ED50 y ETRS89 ( Ilustración 

1). 

 ED50 (European Datum 1950) 

Desde 1970, en España el sistema oficial se consideraba el ED50. Este trataba de un sistema 

de referencia local, de ámbito europeo, que adoptaba el elipsoide Internacional de 1924, más 

conocido como elipsoide de Hayford de 1909.  

Este sistema se creó durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad 

de unificar y conectar internacionalmente las redes geodésicas europeas. En el año 1970, se 

promulgó el Decreto 2303/2970 de 16 de julio, en el que se “adopta la proyección UTM para la 

revisión y nueva edición del Mapa Topográfico Nacional”. A pesar de que  el Decreto refiriere 

exclusivamente a la aplicación de la proyección UTM (Art. 1º), el Artículo 2º determina el sistema 

de referencia geodésico, indicando que se “empleará como elipsoide de referencia el internacional 

de Hayford, “datum” europeo y meridiano de Greenwich como origen de longitudes”. (Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Formento, 2007) 

En España, el ED50 se materializaba mediante vértices geodésicos, observados mediante 

observaciones astronómicas principales, medición de bases y triangulaciones, obteniendo una 

precisión aproximada de 30 centímetros en planimetría. 

Posteriormente, debido al gran desarrollo de las técnicas de navegación y posicionamiento GNSS, 

surgió la necesidad de implar un sistema de referencia oficial único y homogéneo que dotase a 

las mediciones de la precisión requerida, siendo este el sistema ETRS89. 
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 ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

El Real Decreto 1071/2007 (BOE, 2007), establece ETRS89 como sistema Península Ibérica 

y las Islas Baleares; adoptando el sistema REGCAN95 para el caso de las Islas Canarias. Ambos 

sistemas están asociados al elipsoide GRS80, materializados por el marco que define la red 

REGENTE y sus densificaciones. (Instituto Geográfico Nacional, 2017) Asimismo, toma como 

sistema de referencia altimétrico el nivel medio del mar en Alicante para la Península, y las 

referencias mareográficas locales para cada una de las islas. 

Las aportaciones de este cambio radicaban en el cambio de una visión de sistema local a uno 

global, así como de un marco de referencia terrestre a uno espacial de referencia geodésico oficial 

en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 

 

Materialización de las redes 

En cuanto a los Puntos de Referencia situados en el Principado de Asturias, estos pueden 

pertenecer a diferentes tipos de redes: 

Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 

En sus inicios, el proyecto REDNAP tenía una longitud aproximada de 16.500km; sin 

embargo, en 2008 con el objetivo de reducir el número de polígonos a una longitud máxima 

de 400km y mejorar la precisión de las zonas con poca densidad de líneas de nivelación,  se 

establecieron líneas complementarias, extendiendo la red hasta más de 20.000km. 

Para su cálculo y compensación, se realizó un ajuste mínimo cuadrático, en cotas 

geopotenciales, de los 136 nodos correspondientes a la península, adoptando como punto 

fundamental el nodo de Alicante. 

 

Ilustración 2 Materialización vértice REDNAP – Vértice 1401048 (s.n.) 
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Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE) 

En 1994, con el fin de implementar en España el European Terrestial Reference System 

(ETRS89), se planteó la necesidad de materializar físicamente, mediante un marco de vértices 

geodésicos con la densidad suficiente y precisión mejor a 5 centímetros (Instituto Geográfico 

Nacional, 2017). Esta densidad quedó fijada a un vértice por Hoja del Mapa Topográfico 

(MTN) a escala 1:50.000, con el fin de poner a disposición un vértice geodésico en un entorno 

menor a los 20km. 

Está constituida por 1029 vértices en la Península y Baleares; además, los 27 vértices 

peninsulares de IBERIA95. Con el fin de que las observaciones fusen homogéneas y evitar 

problemas debido a la altura de la antena, todas las estaciones se observaron con los mismo 

receptores, antenas y basadas en estacionamiento. 

 

Ilustración 3 Vértice REGENTE - Vértice 1345 (Sable) 

Red GNSS Activa del Principado de Asturias (RGAPA1) 

Desde el Servicio Cartográfico del Principado de Asturias, con el fin de proporcionar 

datos de dos constelaciones activas (GPS y GLONASS), así como de reducir tanto tiempo 

como costes y aumentar la calidad de los trabajos, desarrolló la RGAPA, compuesta por 10 

estaciones GNSS ubicadas en el territorio asturiano. 

La activación de esta red permite llevar a cabo funciones tales como: (Gobierno del 

Principado de Asturias, 2006) 

• Unificar el uso de un único marco de referencia en la región. 

• Mejorar la precisión de los trabajos cartográficos. 

• Disminuir los costes en trabajos de medición. 

 
1 Enlace: Red GNSS Activa del Principado de Asturias - Gobierno del Principado de Asturias 

http://rgapa.cartografia.asturias.es/
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Ilustración 4 Vértice RGAPA - Señal CNAR 

Red de Control de Procesos Cartográficos del Gobierno del Principado de Asturias (RGPA) 

 Corresponde a una densificación del marco de referencia definido por la red REGENTE 

en el territorio asturiano, creada debido a la exigencia del establecimiento de un control de calidad 

de esta, así como por la motivación de disponer de una Red Autonómica, precisa y de fácil acceso. 

(Cuadrado, García Asenjo, Hernández, & Núñez, 2004) 

Se  caracteriza por haberse observado mediante técnicas de observación estático-relativa y 

procesado mediante una solución fija de líneas GPS, además de estar definido en los sistemas de 

referencia ETRS89 con altitudes elipsoidales y ED50 con altitudes ortométricas. 

En cuanto a su monumentación, se tuvieron en cuenta los siguientes condicionantes 

(Cuadrado, García Asenjo, Hernández, & Núñez, 2004): 

- Ubicación en localizaciones geográficas importantes. 

- Garantía de permanencia y estabilidad en el tiempo. 

- Posibilidad de acceso rodado. 

- Geometría idónea respecto al triángulo formado por vértices REGENTE en el que se 

ubica (en lo posible buscando el centroide del triángulo formado por los puntos fijos). 

- Evitar ocultaciones de elementos y cercanía a vías de comunicación de elevado tránsito 

para evitar saltos de ciclos provocados por los vehículos  

- Proximidad a clavos de nivelación de alta precisión de la Red NAP vigente  

- Ubicación en zonas elevadas que faciliten su uso posterior como estaciones de referencia 

para trabajos GPS en tiempo real. 
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Ilustración 5 Materialización vértice RGPA – Vértice 02831001 (Peñaullán) 

 

Red de Orden Inferior (ROI). 

Constituye, junto a la Red de Primer Orden (RPO) la materialización del Sistema 

Geodésico de Referencia European Datum de 1950 (ED50). Cuenta con unos 11.000 vértices 

repartidos en torno a una densidad por vértice de 45km2, la mayoría de ellos observados 

mediante triangulación por el método de vueltas de horizonte. 

Su monumentación, generalmente se basa en una base prismática cuadrada de 1m de lado 

sobre la cual se extiende un pilar cilíndrico de 1.20 metros de altura y 0.3 metros de diámetro. 
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Ilustración 6 Vértice ROI - Vértice 2842 (Guileiro) 

1.1. Marco geográfico 

Este trabajo se centra en la comunidad autónoma uniprovincial del Principado de Asturias, 

ubicada al noroeste de la Península Ibérica. Limita al norte con las aguas del Mar Cantábrico, al 

sur  con la provincia de León, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, al este 

con la comunidad de Cantabria y al oeste con la provincia de Lugo, Galicia. (Ilustración 7 ). 

Es por tanto que la zona de estudio se desarrolla en un área aproximada de 10.603 km2, en la que 

se ubican un total de 1.035 vértices geodésicos. En la Ilustración 8 se observa la distribución de 

los vértices geodésicos y de nivelación en la comunidad asturiana según el visor cartográfico del 

SITPA2. 

 
2 Enlace visor cartográfico: 

https://sigvisor.asturias.es/SITPA/?webmap=e0dded03df464437acca9632c5c4fae7&locale=es 

https://sigvisor.asturias.es/SITPA/?webmap=e0dded03df464437acca9632c5c4fae7&locale=es
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Ilustración 7 Ubicación Comunidad Autónoma Principado de Asturias en el territorio español 

 

 

 

Ilustración 8 Capa de Puntos Geodésicos del Principado de Asturias - Visor SITPA 
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Ilustración 9 Leyenda Capa de Puntos Geodésicos del Principado de Asturias - Visor SITPA 

 

Metodología 
 

Respecto al modo de trabajo, en la Ilustración 10 se muestra el diagrama de trabajo seguido. 

La metodología se centra en tres pilares fundamentales: la Obtención de los datos, Creación 

de la Base de Datos y Creación de la aplicación webmappig. Dentro de esta, se va a seguir un 

modelo de actualización, es decir, una vez obtenidos los datos y creada la Base de Datos de 

trabajo, por una parte, se va a crear un proyecto mediante la aplicación QField para la toma de 

datos, la cual, una vez obtenidos los datos de campo, se sincronizará con la base de datos 

actualizando sus valores; por otra parte, tras crearla se va a proceder a la creación del visor 

interactivo. Puesto que la aplicación webmapping trabaja, al igual que QField con la actualización 

del estado de las redes, se realiza una actualización automática de la base de datos. 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de trabajo 
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Estructura de la base de datos espacial 

1.1.1. Obtención de los datos 

Para la creación de la base de datos, se ha trabajado con cuatro archivos descargados 

directamente de organismos oficiales como son el Centro de Descargas del Instituto Geográfico 

Nacional o el Centro de Descargas del Sistema de Información Territorial e Infraestructura de 

Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS). 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los datos utilizados. 

Tabla 1 Resumen obtención de los datos 

Nombre original 

Fuente 

de 

Datos 

Sistema de 

Referencia 
Geometría Descripción 

Límites provinciales 

ll_provinciales_inspire_peninbal_etrs89.shp3 IGN ETRS89 MultiLineStringZ 

Archivo Shapfile con 

tramos correspondientes a 

los límites provinciales de 

España. 

Puntos de Referencia 

Puntos_Referencia.shp4 SITPA 
ETRS89 

Huso 30 N 
MultiPointZ 

Archivo Shapefile con 

información de los puntos 

geodésicos y GNSS que 

forman las redes de 

posicionamiento del 

Gobierno del Principado 

de Asturias y del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Redes_Geodesicas.kmz5 

Nodos.kml IGN WGS 84 PointZ 

Desglose del archivo 

original 

Redes_Geodésicas.kmz en 

el que se incluyen todas 

las señales principales de 

la REDNAP. 

Resto.kml IGN WGS 84 PointZ 

Desglose del archivo 

original 

Redes_Geodésicas.kmz en 

el que se incluyen todas 

las señales secundarias 

referentes a las líneas de 

nivelación de la 

REDNAP. 

 

1.1.2.  Inserción y almacenamiento de los datos 

Con el fin de automatizar el proceso del diseño y desarrollo de la base de datos, se ha 

creado un único fichero con extensión PowerShell (crea_bd.ps1) mediante el cual se ejecutan las 

diferentes tareas de creación, inserción y tratamiento de los datos, creadas en diferentes archivos, 

todas ellas en el lenguaje SQL. 

Este archivo se compone de varios apartados, todos ellos especificados en el Anexo I. 

 
3 Descarga desde: https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp# 
4 Descarga desde: https://ideas.asturias.es/catalogo-de-metadatos/?uuid=spaGOPAcde_PuntosReferencia2015 
5 Descarga desde: https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/ index.jsp# 

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp%23
https://ideas.asturias.es/catalogo-de-metadatos/?uuid=spaGOPAcde_PuntosReferencia2015
https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp%23
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- Creación de la base de datos de trabajo (crea_bd_puntos_referencia.sql). Define los 

comandos para la creación y conexión de la base de datos tfm con extensión PostGIS 

mediante una plantilla s0 a la cual se le ha asignado anteriormente extensión espacial. 

- Conversión de los archivos Shapefile a SQL mediante el comando Postgres shp2pgsql 

con el fin de obtener el esquema de creación de las diferentes tablas de origen, así como 

la obtención de cada uno de sus campos y atributos. 

- Inserción de los datos obtenidos en la conversión Shp-SQL en las respectivas tablas. Estos 

valores correspondes a las tablas iniciales u originales a partir de las cuales se van a 

formar las tablas de trabajo. 

- Creación de los dominios necesarios (crear_dominios.sql). Este archivo trata de 

predefinir los valores  posibles de los diferentes campos mediante una restricción 

(constraint). 

- Tratamiento de los datos (tratamiento.sql). Se compone por la definición propia de las 

tablas de trabajo, así como la inserción de los datos obtenidos de las tablas originales. 

- Eliminación de las tablas originales (eliminar_originales.sql). Elimina las tablas 

insertadas originalmente en la base de datos con el fin de contener únicamente las tablas 

con las que se va a trabajar. 

 

Ilustración 11 Inserción y almacenamiento de los datos - Órdenes PowerShell 

 

# CREACIÓN BASE DE DATOS tfm  

 # -- fichero crear_bd_puntos_referencia.sql 

psql -U postgres -f C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\tfm-

EstherBaello\SQL\crear_bd_puntos_referencia.sql tfm 

 

# CONVERSIÓN ARCHIVOS SHAPEFILE A SQL 

    # El archivo REDNAP estaba en formato KML , por lo que se ha convertido desde QGIS a SHP 

# shp2pgsql -s 4258  -I 

C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/ll_provinciales_inspire_peninbal_etrs89/ll_provinciales

_inspire_peninbal_etrs89.shp public.limites > lim_prov.sql 

# shp2pgsql -s 25830  -I C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/Puntos_Referencia.shp 

ptos_ref.puntos_referencia > puntos_ref.sql 

# shp2pgsql -s 25829  -I C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/todo_rednap.shp 

ptos_ref.rednap_nodos_resto > rednap_nodos_resto.sql 

# shp2pgsql -s 25829  -I C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/resto_rednap.shp 

ptos_ref.resto_rednap > resto_rednap.sql 

# shp2pgsql -s 25829  -I C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/nodos_rednap.shp 

ptos_ref.nodos_rednap > nodos_rednap.sql 

 

# INTRODUCCIÓN ARCHIVOS SQL (Creación de las tablas) 

psql -U postgres -f SQL/lim_prov.sql tfm 

psql -U postgres -f SQL/puntos_ref.sql tfm 

psql -U postgres -f SQL/resto_rednap.sql tfm 

psql -U postgres -f SQL/nodos_rednap.sql tfm 

  

# TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

# -- CREACIÓN DE LOS DOMINIOS 

psql -U postgres -f SQL/crear_dominios.sql tfm 

# -- CREACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS TABLAS DE TRABAJO 

psql -U postgres -f SQL/tratamiento.sql tfm 

# -- ELIMNACIÓN DE LAS TABLAS ORIGINALES 

psql -U postgres -f SQL/eliminar_originales.sql tfm 
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1.1.3. Tratamiento y análisis de los datos 

Como se ha comentado, el tratamiento de los datos para su almacenamiento en la base de 

datos tfm se ha ejecutado mediante el fichero tratamiento.sql, cuyo fin es, partiendo de los ficheros 

iniciales, crear las tres tablas espaciales de trabajo, las cuales hacen referencia a las diferentes 

redes geodésicas encontradas en el Principado de Asturias, así como dos tablas sin extensión 

espacial, utilizadas para la gestión de las interacciones del usuario con el visor. Todo ello realizado 

mediante consultas SQL. 

Partiendo de los ficheros del archivo de límites provinciales, se ha creado mediante consultas una 

nueva tabla llamada ‘provincia’, la cual únicamente se compone de una geometría poligonal 

referente a la comunidad del Principado de Asturias. Gracias a esta, posteriormente se ha podido 

seleccionar los datos de la red REDNAP ubicados en esta comunidad. 

Respecto a las tablas de las redes ROI-REGENTE y RGPA, ambas se han obtenido gracias a un 

filtrado de los datos contenidos en el fichero ‘Puntos_Referencia’ según sus campos rgeo_0151 

y rniv_0151, refiriéndose estos al tipo de red geodésica y de nivelación respectivamente. 

En cuanto a la tabla REDNAP, puesto que sus datos provenían del IGN en formato KML, el 

proceso para la obtención e inserción de sus datos ha sido más complicado. 

Por una parte, tras la descarga, se ha obtenido los puntos de la red a nivel estatal mediante el 

software Google Earth Pro, el cual ha permitido su descarga en formato KML. Seguido, desde 

QGIS se ha podido convertir este archivo a Shapefile; esta conversión se ha realizado con el fin 

de introducir todos los archivos automáticamente en la base de datos mediante el comando 

shp2pgsql. 

Una vez creada la tabla e introducido los ficheros Shapefile con los datos de los nodos y resto, 

haciendo uso de ‘provincia’, se han seleccionado los puntos referentes al Principado mediante la 

función ST_Covers. 

Por último, para la obtención de sus coordenadas geográficas (latitud, longitud), se han creado 

dos nuevos campos (x,y) correspondientes a las respectivas coordenadas UTM de los puntos. 

Estos valores se han exportado a un archivo CSV y mediante una calculadora de coordenadas se 

han convertido a coordenadas geográficas.  

Debido a errores propios con la codificación del ordenador utilizado, a pesar de codificar todos 

los archivos en ANSI, surgían errores en los nombres de los puntos; es por ello por lo que se han 

creado diferentes archivos CSV llamados ‘valores_’ para cada una de las respectivas redes, en los 

que se ha modificado el nombre de cada uno de los puntos erróneos. 

Cabe mencionar que se ha tenido que asignar privilegios a cada una de las tablas referidas a las 

redes, con el fin de poder actualizarlas mediante el formulario; para ello, se ha utilizado la orden 

SQL Grant. 

A continuación, se muestra un diagrama donde se observa: en azul las tablas creadas junto a sus 

atributos y tipo de dato; y en tono verdoso, los dominios utilizados para definir los valores de 

dichos atributos. Se ha diferenciado según el tono de azul aquellas tablas que contienen geometría 

(RGPA, REDNAP y ROI_REGENTE) y las tablas con valores únicamente alfanuméricos 

(formulario y usuarios). 
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Ilustración 12 Diagrama de tablas 
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1.1.4. Presentación de los resultados 

Tras la ejecución de la creación de la base de datos con PowerShell, se han obtenido las 

tablas espaciales de trabajo mostradas a continuación, además de la tabla alfanuméricas vacía 

(formulario) y la tabla usuarios. 

 

Ilustración 13 Tabla de atributos ROI_REGENTE 

 

 

Ilustración 14 Tabla de atributos RGPA 
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Ilustración 15 Tabla de atributos REDNAP 

Puesto que posteriormente se van a visualizar en la herramienta webmapping, se han creado 

diferentes estilos para cada una de las capas, diferenciando entre las redes ROI, REGENTE, 

RGPA, puntos principales de la red REDNAP y puntos secundarios. 

Estos estilos se han creado y exportado en formato SLD para su posterior carga en GeoServer. 

 

Ilustración 16 Visualización REDNAP desde QGIS 
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Ilustración 17 Visualización ROI_REGENTE desde QGIS 

 

 

Ilustración 18 Visualización RGPA desde QGIS 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los estilos creados, tanto para la simbología 

como para las etiquetas, de cada una de las redes. 

Tabla 2 Resumen estilos de redes 

Leyenda Simbología Etiquetado 

 

Principal: 

 marcador 14 puntos 

“principal” = ‘Si’ 

 Escala mín. 1:1.000.000 

Secundario:  

 marcador 12 puntos 

“principal” = ‘No’ 

 Escala mín. 1:250.000 

Principal: 

 tamaño 13 puntos negrita 

“principal” = ‘Si’ 

 Escala mín. 1:500.000 

Secundario:  

 marcador 10 puntos 

“principal” = ‘No’ 

 Escala mín. 1:250.000 

          

Marcador 14 puntos 

Escala mín. 1:1.000.000 

Tamaño 12 puntos negrita 

Escala mín. 1:500.000 

        

Regente: 

 Marcador 14 puntos 

 “Regente” = ‘Si’ 

 Escala mín. 1:1.000.000 

ROI: 

 Marcador 12 puntos 

 “Regente” = ‘No’ 

 Escala mín. 1:500.000 

Regente: 

 Tamaño 12 puntos negrita 

 “Regente” = ‘Si’ 

 Escala mín. 1:500.000 

ROI: 

 Tamaño 10 puntos  

 “Regente” = ‘No’ 

 Escala mín. 1:500.000 
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QFIELD 
 

Esta aplicación del software QGIS permite implementar los propios proyectos QGIS, 

editando sus datos tanto espaciales como alfanuméricos, permitiendo trabajar con bases de datos 

espaciales como PostGIS o GeoPackage y consumir servicios web estándar. 

Para este trabajo, se ha utilizado Qfield Cloud, una versión BETA de esta aplicación que permite 

sincronizar los datos desde el dispositivo móvil al proyecto QGIS directamente desde la nube, lo 

que posibilita digitalizar los datos en el menor tiempo. De la misma manera, esta aplicación brinda 

la posibilidad de realizar la sincronización de los datos tanto online como offline, lo que facilita 

su trabajo en zonas en las que la cobertura es mínima. Para la utilización de ambas versiones es 

necesario la descarga de la aplicación QField 6 en el dispositivo móvil, así como tener instalado 

el complemento QFieldSync en el software QGIS. 

- QField Offline. En el caso de utilizar esta versión, la sincronización del proyecto se realiza 

mediante una conexión por cable entre el dispositivo móvil y el ordenador. 

- QField Online. Para el uso de esta versión es necesario estar registrado en la web de 

QFieldCloud. Una vez registrado en ambos dispositivos, cada cambio puede 

sincronizarse automáticamente, permitiendo decidir qué archivos quieren actualizarse.  

1.1.5. Creación del proyecto 

Para poder trabajar con esta aplicación, una vez generada la base de datos y sus 

correspondientes tablas, se ha creado una conexión QGIS – PostGIS a la base de datos tfm. 

Puesto que trata de un proyecto QGIS, no trabaja con los valores predefinidos en los dominios en 

la base de datos, por lo que se ha tenido que configurar los valores de cada uno de los campos, 

definiendo su tipo de dato, así como su visualización, edición y almacenamiento. 

Para el caso de la capa RGPA la configuración del formulario de atributos ha sido la mostrada a 

continuación (Tabla 3). 

Tabla 3 Configuración formulario de atributos capa RGPA 

Atributo Editable Tipo control Restricciones Descripción 

Fid No Oculta 

Forzar restricción 

no nula. 

Forzar restricción 

única. 

Identificador del punto 

Numero No Oculta - Número propio del vértice 

Nombre No Edición de texto - Nombre propio del vértice 

Estado_s Sí Mapa de valor - 
Elementos predefinidos correspondientes al 

dominio d_RGPA. 

Observaciones Sí Edición de texto - Descripción del vértice por parte del usuario 

Fotografía Sí 

Adjunto 

Path relativo 

Tipo: Imagen 

- 
Imagen del vértice adjuntada por parte del 

usuario. 

Fecha Sí Fecha/Hora  
Fecha de la actualización del estado del 

vértice 

Enlace No 

Adjunto 

Path absoluto 

Tipo: Visita web 

- 
Enlace a la reseña aportada por el 

Principado de Asturias 

Latitud No Edición de texto - Coordenada latitud del vértice. 

Longitud No Edición de texto - Coordenada longitud del vértice. 

 
6 Descarga desde Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.opengis.qfield&hl=es&gl=US 

file:///D:/Trabajo_Final_Master/%20https/play.google.com/store/apps/details%3fid=ch.opengis.qfield&hl=es&gl=US


20 

 

Respecto a los valores ‘Mapa de valor’ en el apartado de Tipo de control, estos corresponden a 

los valores definidos en los dominios; para agilizar el proceso de inserción de estos datos, se han 

creado diferentes archivos CSV donde se han incluido los valores y descripción para cada uno de 

estos atributos de las respectivas tablas. Una vez creados, se pueden importar directamente desde 

las opciones del Mapa de valor. 

Además de las tres capas correspondientes a las redes (REDNAP, ROI_REGENTE y RGPA), 

para su visualización en la aplicación, se han introducido dos capas base: la capa OSM (Open 

Street Map), la cual se representa hasta la escala 1:50.000 y, la capa PNOA Máxima actualidad, 

obtenida a partir de una conexión WMS y la cual se visualiza desde la escala 1:50.000. 

1.1.6. Gestión QField 

Tras crear el proyecto y realizar la conexión y sincronización de este, desde la aplicación 

móvil QField es posible tanto visualizar los datos a diferentes escalas como editarlos, además de 

permitir la geolocalización del dispositivo (siempre y cuando esté activada la ubicación en este), 

buscar por topónimo, herramientas de medida o mostrar configuraciones propias del 

posicionamiento, tales como mostrar las coordenadas, activar el indicador de precisión o 

compensar la altura de la antena. 

A continuación, se muestran las herramientas utilizadas para este trabajo (Ilustración 19). 

 

 

En la primera imagen (Ilustración 19 – imagen izquierda) se observa la pantalla principal de la 

aplicación, donde se sitúa en la esquina izquierda superior (1) el menú contextual donde se 

muestran las capas del proyecto; el buscador de topónimos (2) ubicado en la esquina derecha 

superior; los botones de zoom (3) y, por último, el botón de posicionamiento o geolocalización 

(4) ubicado en la esquina derecha inferior. 

1 

 

2 

 

3 

4 

Ilustración 19 Pantallas QField 
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Pulsando en el menú contextual (1), este se despliega, permitiendo ver el listado de las capas del 

proyecto (Ilustración 19 - imagen central). Una vez dentro del menú, manteniendo pulsado en la 

capa de la que se desea obtener información, se muestra el menú de capas (Ilustración 19 - imagen 

derecha), donde se permite la activación de la propia capa y de sus etiquetas, así como recargar 

los datos si estos han sido recientemente actualizados mediante sincronización, o seleccionar 

mediante listado el objeto de la capa deseado. 

1.1.7. Resultados 

Como resultado de ejemplo respecto a la toma de datos en campo, se ha seleccionado el 

Vértice ROI Guileiro, situado en el concejo de Grado, del cual se obtuvieron los datos el 6 de 

mayo de 2022 (Ilustración 19). 

 

 

             Ilustración 20 Aplicación Qfield (i) izquierda, (ii) derecha 

En la Ilustración 20 (i) se muestra el menú correspondiente al vértice, donde se observan los 

campos Estado de Cimentación y Estado cuerpo principal, así como el Número y Nombre del 

vértice. Para introducir estos valores, seleccionando en la parte superior derecha de la ventana 

(botón de edición), cambia la visualización de este menú permitiendo modificar los valores. A 

continuación, en la Ilustración 20 (ii) se muestran los atributos relacionados con el Estado del 

pilar, definidos anteriormente como Mapa de valor. 
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Ilustración 21 Aplicación Qfield (2) - (iii) izquierda, (iv) derecha 

Asimismo, en la Ilustración 21 (iii) se observa la fotografía insertada por el administrador de la 

aplicación, guardada con formato numeroVertice.jpg y, por último, en la Ilustración 21 (iv) se 

muestran otros campos editables como es la fecha, la cual se edita mediante la selección en un 

calendario desplegable, así como campos no editables como son el enlace a la reseña oficial o las 

coordenadas. 

Cabe mencionar que la inserción del campo correspondiente a la reseña es de gran utilidad, debido 

a que mucho de los clavos de nivelación son difíciles de encontrar por condicionantes como son 

su tamaño, si están cubiertos por vegetación y/o tierra o debido a que se ubicaban en una zona 

asfaltada que ha sido actualizada. Por ello, clicando en el archivo PDF de la reseña, esta se abre 

en el navegador, permitiendo conocer su localización inicial. 
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Ilustración 22 Reseña oficial vértice Guileiro 

Una vez terminada la toma de datos desde el dispositivo, se sincroniza con el proyecto QField – 

QGIS mediante QField Cloud. Para poder actualizar los valores de las tablas de la base de datos 

desde las capas del proyecto, seleccionando las herramientas de Base de Datos, conectándose a la 

base de trabajo (tfm), se ha importado cada capa a su respectiva tabla en la base de datos, 

sustituyendo los valores, como se muestra en el ejemplo de la Ilustración 23 para el caso de la red 

ROI/REGENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Actualización base de datos a partir de datos QField 
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Ilustración 24 Tabla de atributos ROI_REGENTE actualizada 

Tras actualizar los valores para cada una de las tablas de la base de datos, se ha procedido a la 

creación de las reseñas actualizadas. Para ello, desde QGIS, mediante el uso del complemento 

Atlas, junto con la conexión a la base de datos, se ha realizado una composición de mapa. 

Este complemento permite la creación de reseñas de manera automática, definiendo qué capa está 

consultando y qué filas desea mostrar; para este trabajo se ha filtrado según las filas donde el 

estado de la señal (estado_s), o de cimentación para el caso de la red ROI_REGENTE, sea 

diferente al valor nulo. 

El resultado de la creación de estas reseñas se muestra en el epígrafe Resultados. 

Estructura webmapping 

1.1.8. Arquitectura Cliente – Servidor 

Trata de un modelo de aplicación distribuida basada en dos actores: un proveedor de 

recursos y otro con el rol de consultor sobre dichos recursos. (Oscar Lizama, 2016) Esto 

correspondería a un patrón de solicitud – respuesta, cuya comunicación se realiza mediante 

protocolos TCP o IP. 

En este modelo o arquitectura, el cliente consiste en un software el cual envía una petición al 

servidor a la espera de su respuesta. En cambio, el servidor se basa en un programa que ofrece 

un servicio obtenible mediante la red. Acepta la petición solicitada por el cliente, realiza la 

consulta al servicio, y devuelve el resultado de solicitud. 

Servidor 

Se entiende por servidor, por lo tanto, al componente encargado de procesar las 

solicitudes del cliente, desempeñando un rol pasivo en la comunicación (Iniesto & Núñez, 2014). 

Dentro de este, se  ha instaurado la base de datos PostgreSQL con extensión espacial (PostGIS), 

la cual se comunica con el servidor de mapas interno GeoServer con el fin de proveer al visor de 

mapas de los datos. 
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Base de datos espacial PostgreSQL / PostGIS 

PostgreSQL es un sistema de gestión de  bases de datos relacional orientado a objetos de 

código abierto, el cual admite la implementación de PostGIS, una extensión espacial de la base 

de datos que facilita el trabajo tanto con información geográfica vectorial como ráster en 

diferentes formatos, siguiendo con los estándares de Open Geospatial Consortium (OGC). 

Se entiende como base de datos espacial un sistema que permite almacenar información acerca 

de las geometrías de un archivo cartográfico, así como analizar estos datos mediante el lenguaje 

de consultas SQL, asegurando la correcta georreferenciación de los datos, además de brindar la 

posibilidad de visualizar estos datos en forma de mapas.  

Servidor web. PHP 

El Preprocesador de Hipertexto, más conocido como PHP, es uno de los lenguajes de 

programación cliente – servidor de código abierto más utilizados para el desarrollo web. 

Las características de este servidor tratan de que el código es ejecutado directamente en el 

servidor, generando un archivo HTML y enviándolo al cliente, permitiéndole ver el resultado, 

pero no el código propiamente dicho. (PHP, 2022) 

Servidor de mapas 

Se entiende como servidor de mapas aquel proveedor de servicios web de información 

geográfica. Por una parte, se ha trabajado con servidores de mapas tipo externo, ofrecido por las 

distintas administraciones públicas a través de sus servicios web publicados, como es la 

Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) . La conexión a estos servidores permite la 

implementación de unos servicios con la garantía de calidad de los estándares OGC. 

Estos servicios se clasifican según su tipo en: 

o Servicios de visualización (WMS /WMTS). Permiten la visualización de los datos 

geográficos. Estos pueden ser teselados (WMTS), es decir, tras visualizarlos se 

almacenan, permitiendo así agilizar su posterior visualización. 

o Servicios de localización (CSW). También llamados servicios de catálogo, ya que 

permiten la búsqueda de estos. 

o Servicios de publicación y descarga (WFS/WCS). Permiten la publicación de 

diferentes datos espaciales (vectorial - ráster), así como su descarga. 

o Servicios de transformación y geoprocesamiento (CT/WPS). 

Para este trabajo en concreto, se han utilizado los servicios de visualización WMS para la 

visualización de la cartografía base, con el fin de agilizar la petición del cliente. A continuación, 

se muestra la tabla resumen (Tabla 4) con los servicios utilizados junto su URL; esos han sido 

obtenidos desde el plugin Leaflet-providersESP (Hernangomez, 2022). 
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Tabla 4 Direcciones URL de los servicios WMS/WMTS utilizados 

Servicio URL 

IGNBase Gris 
https://www.ign.es/wmts/ign-

base?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=IGNBase-

gris&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x} 

MDT_Relieve https://servicios.idee.es/wmts/mdt?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=Reliev

e&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x} 

PNOA_MaximaActualidad 
https://www.ign.es/wmts/pnoa-

ma?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=OI.OrthoimageCoverage&style=defa

ult&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x} 

LiDAR 
https://wmts-mapa-

lidar.idee.es/lidar?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=EL.GridCoverageDSM

&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x} 

MTN 
https://ign.es/wmts/mapa-

raster?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=MTN&style=default&style=defaul

t&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x} 

Catastro_Catastro http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx 

CaminoDeSantiago_CaminosDelNorte https://www.ign.es/wms-inspire/camino-santiago 

NombresGeograficos https://www.ign.es/wms-inspire/ngbe? 

UnidadesAdm_Limites https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas? 

Hidrografía_Rios https://servicios.idee.es/wms-inspire/hidrografia? 

 

Por otra parte, en cuanto al servidor de mapas interno, se ha utilizado Geoserver 7 (v2.20.3), un 

servidor de datos espaciales de código abierto escrito en Java el cual permite editar y compartir o 

publicar datos geoespaciales, siguiendo los estándares OGC. Su implementación es muy sencilla, 

únicamente hay que descargar el archivo, en este caso en formato de aplicación web (.war) y 

añadirlo a la carpeta donde está ubicado Apache. 

Este contenedor o servidor, permite la conexión y publicación de la base de datos local (tfm) 

mediante la cual posteriormente se realizará la visualización y consulta de los datos en la 

herramienta webmapping. 

La publicación de estos datos consiste en la creación de un Espacio de Trabajo en el que se 

habilitan los estándares OGC permitidos y, seguido, crear un Almacén de datos donde se van a 

añadir los archivos en formato PostGIS a través de una conexión con la propia base de datos. Una 

vez introducidos los valores necesarios para la conexión, se muestran todas las capas ubicadas en 

esa base de datos, lo que permite su publicación, así como configuración de su estilo de 

visualización, teselado, etc.  

A la hora de configurar el teselado de las capas, con el fin de agilizar su carga en el visor, se han 

creado diferentes Conjuntos de malla, en los que se define el sistema de referencia a utilizar, así 

como los niveles de zoom; los conjuntos creados han sido EPSG:25829 y EPSG: 25830, 

concernientes a los sistemas de referencia ETRS89 Huso 29 y Huso 30 respectivamente; además, 

ambos contienen once niveles de zoom para su teselado. 

En cuanto a los estilos, GeoServer permite añadirlos en formato SLD (Styled Layer Descriptor) 

y adjuntarlos permanentemente a cualquiera de las capas publicadas, siempre y cuando el tipo de 

geometría sea similar. Se han introducido  aquí los estilos descritos en la Tabla 2 (Resumen estilos 

de redes). 

 

 
7 Descarga desde: https://geoserver.org/ 

https://servicios.idee.es/wmts/mdt?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=Relieve&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://servicios.idee.es/wmts/mdt?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=Relieve&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://wmts-mapa-lidar.idee.es/lidar?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=EL.GridCoverageDSM&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://wmts-mapa-lidar.idee.es/lidar?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=EL.GridCoverageDSM&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://wmts-mapa-lidar.idee.es/lidar?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=EL.GridCoverageDSM&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://ign.es/wmts/mapa-raster?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=MTN&style=default&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://ign.es/wmts/mapa-raster?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=MTN&style=default&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
https://ign.es/wmts/mapa-raster?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=MTN&style=default&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix=%7bz%7d&TileRow=%7by%7d&TileCol=%7bx%7d
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx
https://www.ign.es/wms-inspire/camino-santiago
https://www.ign.es/wms-inspire/ngbe
https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas
https://geoserver.org/
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Cliente 

Siguiendo con la definición de Óscar Lizama, se entiende por cliente aquel programa 

ejecutable que participa activamente en el establecimiento de las conexiones. Envía una petición 

al servidor y se queda esperando por una respuesta. Su tiempo de vida es finito una vez que son 

servidas sus solicitudes, termina el trabajo. (Oscar Lizama, 2016) 

Estos se pueden clasificar en Cliente ligero o pesado.  

Cliente Ligero (Usuario Web) 

Se entiende como cliente ligero aquel que envía peticiones al servidor sin necesidad de 

ninguna instalación específica, gestionándose de manera centralizada, almacenando la mayoría 

de su memoria y aplicaciones en un servidor; es decir, depende primariamente de este. Puede 

definirse entonces un navegador web como un cliente ligero. 

Encadenando con esta definición, se muestra a continuación un listado de los clientes ligeros 

utilizados para la creación del código fuente de la herramienta. 

- HTML (Hypertext Markup Language) 

Es considerado el componente más básico de la web, ya que este define el significado y 

estructura el contenido de cualquier página web. Se caracteriza por enlazar diferentes 

páginas web entre sí, ya sea desde uno o entre varios sitios web. (mdn web docs, 2022) 

Utiliza “marcas” o etiquetas para estructurar y corregir el contenido en el navegador, 

siendo estrictamente necesaria la estructura mostrada en la Ilustración 25. 

 

Ilustración 25 Estructura básica HTML 

- CSS (Cascading Style Sheets) 

Es el lenguaje de estilos utilizados en la presentación de documentos HTML o XML. 

Describe como debe ser visualizado o renderizado un elemento en diferentes medios, 

definiendo su estilo respecto a colores, distribución o tipos de fuente, entre otros. 

- JavaScript (JS) 

JavaScript es un lenguaje de programación ligero, más conocido como lenguaje de 

scripting, utilizado para implementar funciones en páginas web.  

- Leaflet 

Librería JavaScript de código abierto, utilizada mayoritariamente para la creación de 

mapas interactivos accesibles tanto desde un navegador web de escritorio, como desde un 

dispositivo móvil. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <title></title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 

    </head> 

    <body> 

     

    </body> 

</html> 
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Se caracteriza por su simplicidad y facilidad de uso, además dispone una gran cantidad 

de funciones básicas, que construyen la propia librería, así como permite la adición de 

diferentes plugins desarrollados externamente. 

- jQuery 

Biblioteca JavaScript que permite la manipulación de los documentos HTML a través de 

animaciones o manejo de eventos, entre otros. 

Su sintaxis es muy sencilla, ya que se basa en la creación de funciones definidas como: 

$variable.acción/método(“parámetros”) 

- Bootstrap 

Librería CSS y JavaScript que permite la personalización de los documentos HTML a 

través de componentes predefinidos. Para este trabajo, se ha utilizado para la creación de 

los tres elementos de formulario (<form>). 

 

Cliente Pesado (QGIS) 

Al contrario que los clientes ligeros, estos sí necesitan de la instalación de una aplicación 

en el dispositivo; se caracterizan porque en ellos se realiza la mayor carga de cómputo. Un claro 

ejemplo en este caso es el software QGIS,  ya que este es utilizado para la creación, tratamiento 

y actualización de la información espacial del trabajo. 

1.1.9. Implementación 

Máquina virtual 

La implementación de este trabajo se ha realizado en el entorno local sobre una máquina 

virtual en la que se ha instalado el sistema operativo Windows 10 Pro. Para ello, se ha 

utilizado del software Oracle VM VirtualBox 8 v.6.1. 

La elección de desarrollar este trabajo en una máquina virtual se basa en tres principios:  

la posibilidad que brinda de trabajar con diferentes sistemas operativos, la gran ventaja 

de permitir instalar diferentes programas sin afectar a la máquina anfitrión y la facilidad 

de distribución y exportación a los usuarios interesados. 

Las aplicaciones utilizadas dentro de esta máquina para el desarrollo del trabajo han sido 

las enumeradas a continuación:  

- XAMPP 9. Distribución Apache que sirve como servidor; su nombre hace referencia a los 

programas que lo constituyen: el servidor Apache, sistemas relacionales de administración 

de bases de datos MySQL y MariaDB y los lenguajes de programación Perl y PHP. 

(IONOS, 2019) 

Para el caso de este trabajo, únicamente se ha utilizado los servidores Apache, donde se 

aloja Tomcat y, dentro de este GeoServer, y PHP. 

- PostgreSQL v.13., junto con su extensión espacial PostGIS v.3.2. 

 
8 Descarga a través de: https://www.virtualbox.org/ 
9  Descarga a través de: https://www.apachefriends.org/es/download.html 

https://www.virtualbox.org/
https://www.apachefriends.org/es/download.html
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- Servicio pg_feature_serv 10. Servidor ligero de funciones geoespaciales RESTful para 

PostGIS. 

Permite implementar la API OGC – Estándar de características, obteniendo las respuestas 

de los datos en formatos JSON y GeoJSON a través de PostGIS. 

Su configuración es sencilla, ya que trata de realizar una conexión pg_featureserv – base 

de datos; para ello, tras descargar el fichero, se crean dos directorios: assets, donde se 

ubican los archivos de funciones en lenguaje Go (gohtml) y config, donde se encuentra 

el archivo de configuración. Dentro de este, en el apartado ‘[Database]’, se ha de 

modificar la línea correspondiente a DbConnection, definiendo el usuario, contraseña, 

host donde se ubica la base de datos y el nombre de esta. 

 

Ilustración 26 Configuración servicio pg_featureserv 

- QGIS  v.3.22.6-Białowieża. Sistema de Información Geográfica libre y de Código Abierto 

que permite crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geográfica sobre 

diferentes sistemas operativos y dispositivos móviles. (QGIS, 2022) 

- Visual Studio Code.11 Editor de código fuente libre y multiplataforma dearrollado por 

Microsoft. Permite escribir y ejecutar código en cualquier lenguaje debido a su gran 

disposición de extensiones. (Flores, 2022) 

 

Modelo de datos 

Tras introducir los datos según se ha definido en el epígrafe Estructura de la base de datos 

espaciales, se ha seguido el proceso de implementación en la web. 

Para ello, se ha realizado la conexión desde GeoServer hacia la base de datos tfm. Se ha tenido 

que crear para ello un espacio de trabajo (TFM) junto con su almacén de datos (ptos_ref) en el 

que se incluyen las capas de trabajo correspondientes a las redes geodésicas.  

Une vez estén todos los datos en el servidor, se ha procedido a la creación del código fuente de la 

aplicación webmapping . 

Código fuente 

La distribución del código fuente creado para la implementación webmapping se ha estructurado 

en las siguientes carpetas, todas ellas incluidas en el directorio padre ./tfm/. Puesto que el código 

principal está en lenguaje PHP y este necesita de un servidor, esta carpeta está incluida dentro de 

la ruta xampp – htdocs – tfm (C:\xampp\htdocs\tfm) 

 
10 Descarga a través de: https://github.com/CrunchyData/pg_featureserv 

11 Descarga a través de: https://code.visualstudio.com 

https://github.com/CrunchyData/pg_featureserv
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Ilustración 27 Distribución código fuente webmapping 

 

Carpeta CSS  

o estilo.css. Incluye la definición de los estilos de los elementos HTML utilizados en la 

aplicación.  

o leaflet.legend.css. Contiene el estilo necesario para la definición de la leyenda del visor. 

Carpeta JS  

o Leaflet.legend.js. Contiene la definición de las  funciones necesarias para mostrar la 

leyenda de las capas en el mapa.  

Archivos PHP – Directorio principal 

o Index.php. Contiene la estructura HTML completa para la creación de la aplicación, 

así como las dependencias con las librerías utilizadas y los ficheros de estilo y de 

funciones creados para su funcionamiento. 

o Conectar_bd.php. Define los parámetros necesarios para la conexión entre PHP – 

PostgreSQL. 

o Login_usuario.php. Verifica que los datos introducidos en la ventana de login 

corresponden a los valores definidos en la tabla de usuarios. 

o Cerrar_sesion.php. Corresponde a la clausura de la sesión del usuario, en el caso de 

que esta se haya iniciado. 

o Proceso.php. Script en lenguaje PHP donde se incluyen las acciones relacionadas con 

el formulario web. En este archivo se definen las variables correspondientes a cada uno 

de los elementos ubicados en el formulario, a partir de los cuales, mediante consultas 

SQL, se realiza la inserción de los datos en la tabla ‘formulario’, así como la 

actualización de las tablas referidas a cada una de las redes en el caso de haberse 

logeado como usuario. 
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Inicialización de herramienta webmapping 
Siguiendo con las necesidades del usuario, mediante este epígrafe se pretenden documentar 

las acciones necesarias para la puesta en marcha de esta aplicación. 

Como se ha comentado, este trabajo se ha implementado a través de una máquina virtual; además, 

para poder inicializar los servicios utilizados, se ha necesitado de la publicación de las tres partes 

fundamentales: el servidor Apache , Tomcat y el servicio pg_featureserv. 

- Inicio de Apache 

Para la inicialización de la distribución Apache, se ha de instalar previamente el software 

XAMPP. 

Dentro de este, primero, desde el apartado Actions, he de iniciar el módulo Apache y, 

seguido, el módulo Tomcat en ese orden; ya que el primero corresponde al servidor tanto 

del módulo Tomcat como de PHP, y el segundo permite la funcionalidad del servidor de 

mapas interno GeoServer. 

 

 

Ilustración 28 Inicio XAMPP (Apache y Tomcat) 

 

Además, puesto que se ha trabajado en lenguaje PHP, se ha tenido que configurar el 

servidor de manera que pueda interpretarlo. 

Para configurarlo, desde el panel de control de XAMPP, dentro de  Config de Apache, se 

ha seleccionado php.ini; este archivo contiene toda la configuración para el inicio del 

servidor PHP. Dentro de este, en el apartado Dynamic Extensions, se han de eliminar los 

comentarios situados en las líneas correspondientes a la definición de las extensiones 

relacionadas con MySQL y Postgre (pg) de manera que el fichero sea similar a la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 29 Configuración servidor PHP en XAMPP 

 

- Inicio servicios 

Para el inicio del servicio pg_featureserv, tras modificar su parámetro de DbConnection 

(Ilustración 26), dentro de la consola de Windows (cmd) hay que direccionarse a la 

carpeta contenedora del ejecutable (C:\pg_featureserv) y dentro de esta, ejecutar el 

fichero pg_featureserv.exe. 

 

Ilustración 30 Inicio pg_featureserv 
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Resultados 
 

Con el fin de facilitar el entendimiento de la herramienta creada, así como mostrar los 

resultados obtenidos, se ha decido realizar una Guía rápida tanto para el usuario como 

para el administrador, de manera que se entienda cada una de las funcionalidades de la 

herramienta webmapping. 

En primer lugar, para poder acceder a la pantalla de inicio de la aplicación web, es necesario 

introducir desde cualquier navegador la siguiente URL (http://localhost/tfm/index.php): 

Webmapping Puntos de Referencia 

 

 

Ilustración 31 Pantalla principal herramienta webmapping 

Una vez dentro de la aplicación, se observan dos apartados diferenciados:  

• Barra de navegación 

• Visor cartográfico, correspondiendo al propio mapa. 

 

Ilustración 32 Herramienta webmapping - Barra de navegación (i) 

Dentro de la barra de navegación se han incluido tres botones (Ilustración 31): 

- Acceso al formulario. Clicando en este botón se despliega el formulario para la revisión 

del estado de cada una de las redes mostrado a continuación (Ilustración 32). 

(i) 

(ii) 

http://localhost/tfm/index.php
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Ilustración 33 Herramienta webmapping - Acceso formulario 

La utilidad de este formulario consiste en la actualización directa de la base de datos, 

pudiendo realizarse de dos formas distintas: 

Si el usuario ha realizado el login (Ilustración 33) correctamente, los datos introducidos 

se actualizarán directamente sobre la tabla relacionada con la red seleccionada en el ‘Tipo 

de Red’ del formulario. En cambio, si el usuario no ha iniciado sesión, los datos 

introducidos en el formulario actualizan la tabla ‘formulario’, mediante la cual los 

administradores pueden revisar posteriormente los datos introducidos y realizar la 

actualización correspondiente a cada tabla. 

 

Ilustración 34 Tabla formulario - actualización (sin/con usuario) 

 

Ilustración 35 Tabla REDNAP - actualización con usuario 
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Ilustración 36 Herramienta webmapping - actualización con usuario 

Para la ejecución de esta acción, se ha trabajado con el fichero index.php, en el que se 

han definido los elementos necesarios para la introducción de los datos bajo la etiqueta 

HTML <form> (Líneas 133-273), así como el fichero proceso.php, el cual define en 

lenguaje PHP las variables correspondientes a cada una de esas etiquetas, así como realiza 

las consultas necesarias a la base de datos para la inserción o actualización de los valores 

en las correspondientes tablas. 

- Login. Muestra una ventana para la introducción de las credenciales de usuario, en la que 

se solicitan el usuario y la contraseña. 

Las acciones necesarias para la ejecución de esta ventana se han definido en el fichero 

login_usuario.php, así como el contenedor propio para la creación de la ventana se ha 

creado en el fichero index.php bajo la etiqueta <div> (Líneas  107 -131) 

 

Ilustración 37 Herramienta webmapping - Login 

- Estado sesión. Indica cual es el estado actual de la sesión; es decir, muestra el usuario 

conectado a la sesión, en el caso de que esta haya sido iniciada desde la ventana de Login; 

en caso contrario, muestra el valor ‘Desconectado’. 

Se ha incluido además un botón rojo situado en la parte inferior, el cual permite cerrar la 

sesión si esta ha sido iniciada. 

La acción asociada a ‘Cerrar Sesión’ ha sido definida mediante el fichero 

cerrar_sesion.php; de la misma manera que la ventana de login, el contenedor de esta  

ventana modal ha sido definida en el archivo index.php bajo la etiqueta <div> (Lineas  

86-104) 
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Ilustración 38 Herramienta webmapping - Estado sesión 

Por otra parte, en cuanto a los controles del visor, estos se ubican de dos en dos, en tres posiciones 

diferenciadas respecto a la posición del mapa (Ilustración 33): parte superior izquierda, inferior 

izquierda y superior derecha (Ilustración 39). 

           

Ilustración 39 Herramienta webmapping - Controles de mapa (1,2,3) 

En la esquina superior izquierda (Ilustración 39 - (1)) se encuentran tres controles: en la fracción 

superior se muestran los controles de zoom (zoom + / zoom -), los cuales permiten aumentar o 

decrecer la vista del mapa y, en la fracción inferior, simbolizado con una flecha, el botón de 

geolocalización.  

La esquina inferior izquierda del mapa (Ilustración 39 - (2)) sitúa en la parte superior el control 

de leyenda (Ilustración 40), donde se indica la simbología de cada una de las capas 

correspondientes a las redes (REDNAP, ROI/REGENTE,RGPA); en la parte inferior se sitúa el 

control de escala. 

 

Ilustración 40 Herramienta webmapping – Leyenda 

Por último, en la esquina superior derecha (Ilustración 39 - (3)) se encuentra en la parte superior 

un buscador de topónimos o geocoder, el cual permite buscar por nombre del lugar, haciendo un 
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zoom sobre este; como ejemplo, en la Ilustración 41 se muestra el resultado de la búsqueda del 

concejo de Mieres. 

Asimismo, en la parte inferior de esta esquina se muestra el control de capas o layerswitcher, el 

cual se despliega al pasar el ratón sobre él. Al desplegarse, se muestran diferentes capas, 

organizadas según diferentes conectores: los selectores redondos correspondes a capas base del 

mapa, de las cuales solo puede seleccionarse una para la visualización; sin embargo, los selectores 

cuadrados correspondes a las capas superpuestas u overlay, donde se incluyen las capas de las 

redes geodésicas, las cuales permiten la selección múltiple. 

En el ejemplo mostrado en la Ilustración 42 se observa que se ha seleccionado ‘Relieve’ como 

capa base, y ‘REDNAP’, ‘ROI/REGENTE’, ‘RGPA’, ‘Límites Administrativos’ y ‘Ríos’ como 

capas superpuestas. 

 

Ilustración 41 Herramienta webmapping - Buscador de topónimos 

 

 

Ilustración 42 Herramienta webmapping - Control de capas 
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Por último, como muestra de la funcionalidad del estándar pg_featureserv, se ha activado la capa 

ROI/REGENTE. Una vez mostrada en el mapa, seleccionado en el vértice deseado, en este caso 

el vértice Guileiro , se muestra una ventana con la información relacionada contenida en la base 

de datos (Ilustración 43); se encuentra además un botón ‘formulario’ situado en la parte inferior 

de la ventana, similar al ubicado en la barra de navegación de la página web (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración 43 Herramienta webmapping - función pg_featureserv 

En cuanto a las reseñas creadas para cada uno de los vértices geodésicos actualizados, a 

continuación, se muestra un ejemplo del resultado obtenido para cada una de las redes. 
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Ilustración 44 Reseña vértice 1401048 - Red REDNAP 
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Ilustración 45 Reseña vértice 02831001 - Red RGPA 
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Ilustración 46 Reseña vértice 1345 - Red ROI/REGENTE 

 

Con el fin de poner a disposición la Máquina Virtual desde la cual se ha realizado este trabajo, en 

el Anexo III se ha adjuntado un enlace a un directorio Drive desde donde se puede acceder a esta. 

Asimismo, en el Escritorio de la Máquina Virtual se encuentra un documento de texto 

(usuarios_contraseñas.txt) donde se indican cada una de las credenciales necesarias para poder 

acceder a los programas y herramientas utilizados. 
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Conclusiones 
 

Cumpliendo con el objetivo, esta herramienta ha permitido demostrar el concepto de 

cartografía colaborativa mediante la actualización de quince vértices geodésicos correspondientes 

a los tres conjuntos de redes definidas para el Principado de Asturias. Asimismo,  a partir de  la 

creación de las reseñas de los correspondientes puntos de referencia, se le ofrece la posibilidad al 

Servicio Cartográfico del Principado de Asturias de mantener actualizada la información 

publicada en el visor cartográfico SITPA. 

En cuanto a la fusión de las herramientas de gestión de bases de datos y herramientas 

webmapping, se ha mostrado un ejemplo de la gran aplicabilidad de las dos tecnologías de manera 

conjunta, ya que el trabajo vinculado de estas permite almacenar y consultar información 

geográfica, tanto espacial como alfanumérica, así como realizar su visualización constantemente 

actualizada de una manera relativamente sencilla. 

Respecto a la propia creación de este trabajo, la facilidad de uso de los programas, herramientas 

y librerías utilizados, así como de sus respectivas APIs y documentaciones, ha permitido 

desarrollar de una manera sencilla todo el código utilizado. Por otra parte, siguiendo con el hecho  

del gran avance actual de las tecnologías, se ha intentado utilizar la última versión de cada una de 

estas herramientas, destacando el uso del estándar pg_featureserv, que a través de una 

configuración muy sencilla ha permitido consultar toda la información contenida en la base de 

datos. 

Cabe mencionar qué todo el desarrollo se ha realizado mediante herramientas libres, es decir, 

open-source. La elección de este tipo de herramientas se basa en que no necesitan licencia, lo que 

hace que no tengan coste, así como permiten la adaptación de una gran cantidad de herramientas 

puestas a disposición pública por desarrolladores particulares. 
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Anexo I – Ficheros creación base de datos  

Crea_bd_puntos_referencia.sql 

 

-- Conectar a la base de datos de Postgres 

\c s0; 

 

-- Eliminar base de datos tfm (si existe) 

DROP DATABASE IF EXISTS tfm; 

 

-- Crear la base de datos de trabajo con extensión POSTGIS (plantilla s0) 

CREATE DATABASE tfm template s0; 

-- Conexión a la base de datos tfm 

\c tfm 

 

-- Creación del esquema de trabajo 

CREATE SCHEMA ptos_ref; 

 

 

  



 

 

Crear_dominios.sql 

 

-- DOMINIO TIPO DE SEÑAL 

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_TipoSeñal as text NOT NULL 

    CONSTRAINT d_TipoSeñal_check CHECK (VALUE IN('REDNAP','ROI/REGENTE','RGPA','RNPA')); 

 

-- DOMINIOS PARA LA RED ROI_REGENTE 

    -- ESTADO CIMENTACIÓN 

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_ROI_cimentacion AS TEXT     

    CONSTRAINT d_ROI_cimentacion_check CHECK (VALUE IN( 

        'Buen estado', 

        'Parcialmente destruida', 

        'Sin cimentación', 

        '9999')); 

    -- ESTADO CUERPO PRINCIPAL   

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_ROI_cuerpoPpal AS TEXT 

    CONSTRAINT d_ROI_cuerpoPpal_check CHECK (VALUE IN( 

        'Buen estado', 

        'Deteriorado (pequeñas grietas, desconchones)', 

        'Desperfectos,aunque permite estacionar aparatos', 

        'Desperfectos, no permite estacionar aparatos', 

        'Inclinado', 

        'Destruido', 

        '9999')); 

    -- ESTADO PILAR  

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_ROI_pilar AS TEXT 

    CONSTRAINT d_ROI_pilar_check CHECK (VALUE IN( 

        'Buen estado', 

        'Deteriorado (pequeñas grietas, desconchones)', 

        'Centrado forzoso destruido', 

        'Desperfectos,aunque permite estacionar aparatos', 

        'Desperfectos, no permite estacionar aparatos', 

        'Inclinado', 

        'Destruido', 

        '9999')); 

    -- ESTADO HORIZONTE GPS 

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_ROI_horizonteGPS AS TEXT 

    CONSTRAINT d_ROI_horizonteGPS_check CHECK (VALUE IN( 

        'Despejado', 

        'Parcialmente cubierto por materia vegetal', 

        'Totalmente cubierto por materia vegetal', 

        'Parcialmente cubierto por construcciones', 

        'Muy cubierto por construcciones', 

        '9999')); 

     

-- DOMINIO PARA LA RED RGPA 

CREATE DOMAIN ptos_ref.d_RGPA_estado AS TEXT 

    CONSTRAINT d_RGPA_estado_check CHECK (VALUE IN( 

        'Buen estado', 

        'Desperfectos, aunque permite estacionar', 

        'Desperfectos, no permite estacionar', 

        'Destruido', 

        'Cubierta por vegetación', 

        'Cubierta por tierra', 

        'No apta para su uso, no estacionable', 

        'Desaparecida', 

        '9999')); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-- DOMINIO PARA LA RED REDNAP 

    CREATE DOMAIN ptos_ref.d_REDNAP_estado AS TEXT 

    CONSTRAINT d_REDNAP_estado_check CHECK (VALUE IN( 

        'Buen estado', 

        'Cubierta por vegetación', 

        'Cubierta por tierra', 

        'No apta para su uso, no estacionable', 

        'Desaparecida', 

        '9999')); 

  



 

 

Tratamiento.sql 

 

-- Creación de la tabla provincia para obtener los datos REDNAP del Principado de Asturias 

CREATE TABLE provincia AS SELECT st_transform(st_collectionextract 

(st_polygonize(st_linemerge(geom)),3),25829) AS geom FROM limites 

WHERE name_bound ilike '%astur%'; 

 

-- CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLUMNA TIPO_SEÑAL (Para dferenciar las redes) 

ALTER TABLE ptos_ref.puntos_referencia ADD COLUMN tipo_senal text; 

UPDATE ptos_ref.puntos_referencia SET tipo_senal='ROI/REGENTE' WHERE rgeo_0151 LIKE 'ROI' OR rgeo_0151 

LIKE 'REG'; 

UPDATE ptos_ref.puntos_referencia SET tipo_senal ='RGPA' WHERE (rgeo_0151 LIKE 'AUT' AND rniv_0151 LIKE 

'NAP') OR (rgeo_0151 LIKE 'AUT' AND rniv_0151 LIKE 'AUT') ; 

-- CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN COLUMNA REGENTE (Para diferenciar entre red ROI y REGENTE) 

ALTER TABLE ptos_ref.puntos_referencia ADD COLUMN regente text DEFAULT 'No'; 

UPDATE ptos_ref.puntos_referencia SET regente = 'Si' WHERE rgeo_0151 LIKE 'REG'; 

 

-- CREACIÓN DE LAS TABLAS (SCHEMA ptos_ref) 

    -- TABLA ASOCIADA A LAS REDES ROI Y REGENTE 

CREATE TABLE ptos_ref.roi_regente( 

    id serial, 

    Numero text, 

    Nombre text, 

    Regente text, 

    Cimentacion ptos_ref.d_ROI_cimentacion, 

    CuerpoPpal ptos_ref.d_ROI_cuerpoPpal, 

    Pilar ptos_ref.d_ROI_pilar, 

    HorizonteGPS ptos_ref.d_ROI_horizonteGPS, 

    Observaciones text, 

    Fotografia  text, 

    Fecha DATE, 

    Enlace text, 

    Latitud text, 

    Longitud text, 

    geom GEOMETRY (MultiPointZM,25829) 

); 

    -- TABLA ASOCIADA A LA RED RGPA 

CREATE TABLE ptos_ref.rgpa( 

    id serial, 

    Numero text, 

    Nombre text, 

    Estado_s ptos_ref.d_RGPA_estado, 

    Observaciones TEXT, 

    Fotografia TEXT, 

    Fecha DATE, 

    Enlace text, 

    Latitud text, 

    Longitud text, 

    geom GEOMETRY (MultipointZM,25829) 

); 

    -- TABLA ASOCIADA A LA RED  REDNAP 

CREATE TABLE ptos_ref.rednap( 

    id serial, 

    Numero text, 

    Nombre text, 

    Principal text default 'No', 

    Estado_s ptos_ref.d_REDNAP_estado, 



 

 

    Observaciones text, 

    Fotografia text, 

    Fecha date, 

    Enlace text, 

    Latitud text, 

    Longitud text, 

    geom GEOMETRY(PointZM,25829) 

); 

-- CREACIÓN DE LA TABLA FORMULARIO (SCHEMA publix) 

CREATE TABLE formulario ( 

    Nombre text, 

    Apellidos text, 

    Empresa text, 

    Fecha date, 

    Numero integer, 

    Tipo_red text, 

    Cimentacion ptos_ref.d_ROI_cimentacion, 

    Pilar ptos_ref.d_ROI_pilar, 

    Cuerpo ptos_ref.d_ROI_cuerpoPpal, 

    HorizonteGPS ptos_ref.d_ROI_horizonteGPS, 

    Estado_geo ptos_ref.d_RGPA_estado, 

    Estado_niv ptos_ref.d_REDNAP_estado, 

    Observaciones text, 

    Foto text, 

    Usuario text 

); 

-- CREACIÓN TABLA USUARIOS (SCHEMA public) 

CREATE TABLE usuarios ( 

    Usuario text, 

    Psw text, 

    Nombre text, 

    Apellido text  

    ); 

 

-- INSERCIÓN DE LOS DATOS 

    -- ROI-REGENTE 

INSERT INTO ptos_ref.roi_regente (Numero,Nombre,Regente,Enlace,Latitud,Longitud,geom)  

  SELECT idtit,nombre,regente,mas_info,LATIT,LONGI,st_transform(geom,25829) AS geom FROM 

ptos_ref.puntos_referencia WHERE tipo_senal = 'ROI/REGENTE'; 

   

 CREATE TABLE valores_roireg( 

numero text, 

nombre text); 

\copy valores_roireg FROM 'C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/valores_roireg.csv' delimiter 

',' csv header; 

 

UPDATE ptos_ref.roi_regente AS rg SET nombre = (select pt.nombre from  valores_roireg as pt WHERE 

pt.numero = rg.numero ); 

 

    -- RGPA  

INSERT INTO ptos_ref.rgpa (Numero,Nombre,Enlace,Latitud,Longitud,geom)  

  SELECT idtit,nombre,mas_info,LATIT,LONGI,st_transform(geom,25829) AS geom FROM 

ptos_ref.puntos_referencia WHERE tipo_senal = 'RGPA'; 

  CREATE TABLE valores_rgpa( 

numero text, 

nombre text); 

\copy valores_rgpa FROM 'C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/valores_rgpa.csv' delimiter ',' 

csv header; 



 

 

 

UPDATE ptos_ref.rgpa AS rg SET nombre = (select pt.nombre from  valores_rgpa as pt WHERE pt.numero = 

rg.numero ); 

 

    -- REDNAP 

INSERT INTO ptos_ref.rednap (numero,geom) SELECT  

pt.name,pt.geom FROM ptos_ref.resto_rednap AS pt, provincia AS lim WHERE  st_covers(lim.geom,pt.geom); 

INSERT INTO ptos_ref.rednap (numero,geom) SELECT  

pt.name,pt.geom FROM ptos_ref.nodos_rednap AS pt, provincia AS lim WHERE  st_covers(lim.geom,pt.geom); 

UPDATE ptos_ref.rednap  SET principal ='Si' WHERE (numero = '301059' OR numero = 

'20402152' OR numero = 

'20402158' OR numero= 

'20402132' OR numero= 

'1401039' OR numero= 

'20402133'); 

 

CREATE TABLE valores_rednap( 

numero text, 

nombre text, enlace text); 

\copy valores_rednap FROM 'C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/todo_rednap.csv' delimiter ';' 

csv header; 

 

UPDATE ptos_ref.rednap AS pt SET(nombre,enlace) = (SELECT csv.nombre,csv.enlace FROM  valores_rednap AS 

csv WHERE   pt.numero=csv.numero); 

 

ALTER TABLE ptos_ref.rednap  

ADD COLUMN x text, 

ADD COLUMN y text; 

UPDATE ptos_ref.rednap SET (x,y) = (st_x(geom),st_y(geom)); 

 

CREATE TABLE coordenadas_rednap( 

numero text, 

x text, 

y text, 

lat text, 

lon text); 

\copy coordenadas_rednap FROM 'C:\Users\esthe\OneDrive\Escritorio\TFM\Datos/valores.csv' delimiter ';' 

csv header; 

 

UPDATE ptos_ref.rednap as pt SET(latitud,longitud) = (SELECT csv.lat,csv.lon FROM  coordenadas_rednap 

AS csv WHERE   pt.numero=csv.numero); 

ALTER TABLE ptos_ref.rednap DROP COLUMN x, DROP COLUMN y; 

 

    -- USUARIOS 

INSERT INTO usuarios VALUES('esther','tfm','esther','baello'); 

INSERT INTO usuarios VALUES('paco_2','psw2','paco','hernández'); 

INSERT INTO usuarios VALUES('marimar','psw3','maría','garcía'); 

 

-- ASIGNACIÓN PRIVILEGIOS TABLAS (Para poder actualizarlas) 

GRANT UPDATE ON TABLE ptos_ref.roi_regente TO PUBLIC; 

GRANT UPDATE ON TABLE ptos_ref.rgpa TO PUBLIC; 

GRANT UPDATE ON TABLE ptos_ref.rednap TO PUBLIC; 

  



 

 

Eliminar_originales.sql 

 

-- ELIMINACIÓN DE LAS TABLAS ORIGINALES 

DROP TABLE IF EXISTS limites; 

DROP TABLE IF EXISTS provincia; 

DROP TABLE IF EXISTS ptos_ref.nodos_rednap; 

DROP TABLE IF EXISTS ptos_ref.resto_rednap; 

DROP TABLE IF EXISTS ptos_ref.puntos_referencia; 

DROP TABLE IF EXISTS valores_rednap; 

DROP TABLE IF EXISTS coordenadas_rednap; 

 

 

  



 

 

Anexo II. Código Fuente Webmapping 

Index.php 

 

<?php 

require 'conectar_bd.php'; 

$conn = conexion(); 

session_start(); 

 

if (isset($_SESSION['usuario'])) { 

    $user_conect = $_SESSION['usuario']; 

} else { 

    $user_conect = "Desconectado"; 

}; 

?> 

<!doctype html> 

<html> 

 

<head> 

    <title>Webmapping Puntos de Referencia</title> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <!-- Estilos en directorio css/ --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/master_style.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.css" integrity="sha512-

hoalWLoI8r4UszCkZ5kL8vayOGVae1oxXe/2A4AO6J9+580uKHDO3JdHb7NzwwzK5xr/Fs0W40kiNHxM9vyTtQ==" 

crossorigin="" /> 

    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.js" integrity="sha512-

BB3hKbKWOc9Ez/TAwyWxNXeoV9c1v6FIeYiBieIWkpLjauysF18NzgR1MBNBXf8/KABdlkX68nAhlwcDFLGPCQ==" 

crossorigin=""></script> 

    <!-- jQuery --> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-

DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" integrity="sha256-

9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script> 

    <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script> 

    <!--Map base--> 

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/dieghernan/leaflet-providersESP@v1.3.0/dist/leaflet-

providersESP.min.js"></script> 

    <!-- Libreria Leaflet Provider ESP (Capas base y Overlay)--> 

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/dieghernan/leaflet-providersESP/dist/leaflet-

providersESP.min.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 

crossorigin="anonymous"> 

    <!-- Leyenda API Leaflet--> 

    <link rel="stylesheet" href="css/leaflet.legend.css" /> 

    <script type="text/javascript" src="js/leaflet.legend.js"></script> 

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" 

integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" 

crossorigin="anonymous"></script> 

    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" 

integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" 

crossorigin="anonymous"></script> 

    <!-- LIBRERIA GEOCODER--> 

    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet-control-geocoder/dist/Control.Geocoder.css" 

/> 



 

 

    <script src="https://unpkg.com/leaflet-control-geocoder/dist/Control.Geocoder.js"></script> 

    <!-- GEOLOCALIZACION CONTROL--> 

    <link rel="stylesheet" 

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/leaflet.locatecontrol/dist/L.Control.Locate.min.css" /> 

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/leaflet.locatecontrol/dist/L.Control.Locate.min.js" 

charset="utf-8"></script> 

    <!-- Libreria icono banner--> 

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/6.1.1/css/all.min.css" integrity="sha512-

KfkfwYDsLkIlwQp6LFnl8zNdLGxu9YAA1QvwINks4PhcElQSvqcyVLLD9aMhXd13uQjoXtEKNosOWaZqXgel0g==" 

crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" /> 

    <link rel="shortcut icon" href="img/global.png"> 

    <!-- Atribución icono--> 

    <a href="https://www.flaticon.es/iconos-gratis/finanzas-mundiales" title="finanzas mundiales 

iconos" hidden>Finanzas mundiales iconos creados por Design Circle - Flaticon</a> 

    <!-- Mi hoja de estilos--> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 

    <!-- Librería Font Google (fuentes de texto) --> 

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> 

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&display=swap" rel="stylesheet"> 

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&display=swap" rel="stylesheet"> 

 

</head> 

 

<body> 

    <!-- CABECERA DE LA PÁGINA (Título)--> 

    <header> 

        <h1><strong> Visor Puntos de Referencia del Principado de Asturias </strong></h1> 

    </header> 

    <!-- BARRA DE NAVEGACIÓN--> 

    <nav> 

        <ul class="nav justify-content-end"> 

            <li class="nav-item"> 

                <button id="btnNav" type="button" data-toggle="modal" data-target="#dialogo1" 

title="Haz click para acceder directamente al formulario.">Acceso al 

                    formulario</button> 

            </li> 

 

            <li class="nav-item"> 

                <button id="btnNav" onclick="document.getElementById('id01').style.display='block'" 

style="width:auto;" title="Ingresa tus credenciales.">Login</button> 

            </li> 

            <li class="nav-item"> 

                <button id="btnNav" onclick="document.getElementById('conect').style.display='block'"> 

Estado sesión</button> 

            </li> 

        </ul> 

    </nav> 

    <!-- CONTENEDOR MAPA --> 

    <div id="mapdiv" class="mapdiv"></div> 

    <!-- CONTENEDOR ESTADO SESIÓN   --> 

    <div id="conect" class="modal"> 

        <form class="modal-content animate" id="modalUsuario" action="cerrar_sesion.php" method="POST"> 

            <div class="imgcontainer"> 

                <span onclick="document.getElementById('conect').style.display='none'" class="close" 

title="Close Modal">&times;</span> 

                <center> 



 

 

                    <h4><strong> Estado de la sesión</strong></h4> 

                </center> 

            </div> 

            <div class="container"> 

                <center> 

                    <strong> 

                        <p> <?php echo 'Usuario: ' . $user_conect ?></p><strong> 

                            <input class="btn btn-danger" type="submit" name="salir" value="Cerrar 

Sesión" action="cerrar_sesion.php"> 

                </center> 

            </div> 

            <br> 

 

        </form> 

    </div> 

    <!-- CONTENEDOR LOGIN--> 

    <div id="id01" class="modal"> 

        <form class="modal-content animate" id="modalLogin" action="login_usuario.php" method="POST"> 

            <div class="imgcontainer"> 

                <span onclick="document.getElementById('id01').style.display='none'" class="close" 

title="Close Modal">&times;</span> 

                <center> 

                    <h4> 

                        <center><strong>Introduce tus credenciales</strong> 

                    </h4> 

                    <img id="img_user" src="img/usuario.png"></img> 

                </center> 

            </div><br> 

            <div class="container"> 

                <label for="user"><b>Usuario </b></label> 

                <input type="text" placeholder="Introduzca su usuario" name="user" required> 

                <br> 

                <label for="psw"><b>Contraseña</b></label> 

                <input type="password" placeholder="Introduzca su contraseña" name="psw" required> 

            </div> 

            <br> 

            <div class="container" style="background-color:#f1f1f1"> 

                <center> 

                    <button id="btnIngresar" type="submit">Ingresar</button> 

                </center> 

            </div> 

        </form> 

    </div> 

    <!-- FORMULARIO REDES--> 

    <div class="container"> 

        <div class="modal fade" id="dialogo1"> 

            <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered"> 

                <div class="modal-content"> 

                    <div class="modal-header"> 

                        <h2><strong> Formulario </strong></h2> 

                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-

label="Close">X</button> 

                    </div> 

                    <form method="post" action="proceso.php" id="form"> 

                        <h3> <strong> Datos del informador </strong></h3> 

                        <div id="Informador"> 

                            <div> 

                                <div class="input-group"> 



 

 

                                    <span class="input-group-text">Nombre y apellidos</span> 

                                    <input type="text" aria-label="First name" class="form-control" 

name="nombre"> 

                                    <input type="text" aria-label="Last name" class="form-control" 

name="apellido"> 

                                </div><br> 

                                <div> 

                                    <input class="form-control" type="text" placeholder="Organización o 

empresa" aria-label="default input example" name="empresa"> 

                                </div> </br> 

                            </div></br> 

 

                            <h3><strong> Tipo de red </strong></h3> 

                            <div> 

                                <div class="form-check" tagName> 

                                    <input class="form-check-input" type="radio" name="tipo_red" 

id="radio_RGPA" value="RGPA"> 

                                    <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault2"> 

                                        Red Geodésica Principado de Asturias (RGPA) 

                                    </label> 

                                </div> 

                                <div class="form-check"> 

                                    <input class="form-check-input" type="radio" name="tipo_red" 

id="radio_ROI_REGENTE" value="ROI_REGENTE"> 

                                    <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault2"> 

                                        Red Orden Inferior (ROI) - Red Geodésica Nacional por Técnicas 

Espaciales 

                                        (REGENTE) 

                                    </label> 

                                </div> 

                                <div class="form-check" onclick="select_red()"> 

                                    <input class="form-check-input" type="radio" name="tipo_red" 

id="radio_REDNAP" value="REDNAP"> 

                                    <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault2"> 

                                        Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) 

                                    </label> 

                                </div> 

                            </div></br> 

 

                            <h3><strong> Punto de referencia </strong></h3> 

                            <div> 

                                <input class="form-control" datalist="list_num" placeholder="Hoja MTN o 

número" aria-label="default input example" id="id_numero" name="num_p" action="list_num2.php"></br> 

                            </div></br> 

 

                            <h3><strong> Estado de la red</strong></h3> 

                            <div id="estado_red"> 

                                <!-- ROI_REGENTE    --> 

                                <div id="estado_red_ROI_REGENTE"> 

                                    <label for="form-select" id="select-

cimentacion"><strong>Cimentación</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="cimentacion"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado de 

cimentación:</option> 

                                        <option>Buen estado</option> 

                                        <option>Parcialmente destruida</option> 

                                        <option>Sin cimentación</option> 



 

 

                                    </select><br> 

                                    <label for="form-select" id="select_cuerpoppal"><strong>Cuerpo 

principal</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="cuerpo"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado del cuerpo 

principal:</option> 

                                        <option>Buen estado</option> 

                                        <option>Deteriorado (pequeñas grietas, desconchones)</option> 

                                        <option>Desperfectos (faltan trozos considerables, pero tiene 

pilar)</option> 

                                        <option>Desplazado o movido de su sitio original</option> 

                                        <option>Inclinado</option> 

                                        <option>Destruido</option> 

                                    </select><br> 

                                    <label for="form-select" 

id="select_pilar"><strong>Pilar</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="pilar"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado del 

pilar:</option> 

                                        <option>Buen estado</option> 

                                        <option>Deteriorado (pequeñas grietas, desconchones)</option> 

                                        <option>Centrado forzoso destruido</option> 

                                        <option>Desperfectos (faltan trozos considerables, pero tiene 

pilar)</option> 

                                        <option>Desplazado o movido de su sitio original</option> 

                                        <option>Inclinado</option> 

                                        <option>Destruido</option> 

                                    </select><br> 

                                    <label for="form-select" id="select-horizontegps"><strong>Horizonte 

GPS</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="horizonte"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado del horizonte 

GPS:</option> 

                                        <option>Despejado</option> 

                                        <option>Parcialmente cubierto por materia vegetal</option> 

                                        <option>Totalmente cubierto por materia vegetal</option> 

                                        <option>Parcialmente cubierto por construcciones</option> 

                                        <option>Muy cubierto por construcciones</option> 

                                    </select><br> 

                                </div> 

                                <!-- RGPA --> 

                                <div id="estado_red_RGPA"> 

                                    <label for="form-select" id="select-rgpa"><strong>Señal 

geodésica</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="s_geod"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado de la 

señal:</option> 

                                        <option>Buen estado</option> 

                                        <option>Desperfectos, aunque permite estacionar </option> 

                                        <option>Desperfectos, no permite estacionar</option> 

                                        <option>Destruido</option> 

                                        <option>Cubierta por vegetación</option> 

                                        <option>Cubierta por tierra</option> 

                                        <option>No apta para su uso, no estacionable'</option> 



 

 

                                        <option>Desaparecida</option> 

                                    </select><br> 

                                </div> 

                                <!-- REDNAP --> 

                                <div id="estado_red_REDNAP"> 

                                    <label for="form-select" id="select-rednap"><strong>Señal de 

nivelación</strong></label> 

                                    <select class="form-select" aria-label="Default select example" 

name="s_niv"> 

                                        <option selected value="1">Selecciona estado de la 

señal:</option> 

                                        <option>Buen estado</option> 

                                        <option>Cubierta por vegetación</option> 

                                        <option>Cubierta por tierra</option> 

                                        <option>No apta para su uso, no estacionable</option> 

                                        <option>Desaparecida</option> 

                                    </select> 

                                </div> 

                            </div><br> 

 

                            <h3><strong> Observaciones </strong></h3> 

                            <div> 

                                <div class="form-floating"> 

                                    <textarea class="form-control" placeholder="Describe el 

problema..." id="floatingTextarea" name="obs"></textarea> 

                                    <label for="floatingTextarea">Describe el problema...</label> 

                                </div> 

                            </div> </br> 

 

                            <h3><strong> Añadir una imagen</strong></h3> 

                            <div> 

                                <input class="boton_1" type="file" id="selectfile" name="foto"> <br> 

                            </div></br> 

                            <button type="submit">Enviar </button> 

                        </div> 

                    </form> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

    </div> 

    <!-- CREACIÓN DEL MAPA--> 

    <script> 

        var map = L.map('mapdiv') 

        map.setView([43.3666200, -5.8611200], 9); 

        // Capa base 

        L.tileLayer('https://www.ign.es/wmts/ign-

base?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=IGNBaseTodo&style=default&tilema

trixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x}', { 

            attribution: 'CC BY 4.0 scne.es. Sistema Geogr&aacute;fico Nacional <a 

href="http://www.ign.es">IGN</a> ', 

            maxZoom: 18, 

            type: 'base' 

        }).addTo(map); 

 

        // CONTROL DE ESCALA 

        L.control.scale({ 

            position: "bottomleft", 



 

 

            maxWidth: 200, 

            metric: true, 

            imperial: false 

        }).addTo(map); 

 

        // GEOCODER 

        var geocoder = L.Control.geocoder({ 

                defaultMarkGeocode: false, 

                placeholder: "Búsqueda por nombre", 

                strings: { 

                    title: "Búsqueda por nombre." 

                } 

            }) 

            .on('markgeocode', function(e) { 

                var bbox = e.geocode.bbox; 

                var poly = L.polygon([ 

                    bbox.getSouthEast(), 

                    bbox.getNorthEast(), 

                    bbox.getNorthWest(), 

                    bbox.getSouthWest(), 

 

                ]).addTo(map); 

                map.fitBounds(poly.getBounds()); 

            }) 

            .addTo(map); 

 

        // GEOLOCALIZACIÓN 

        var lc = L.control.locate({ 

            position: 'topleft', 

            strings: { 

                title: "Muestrame mi ubicación." 

            }, 

            flyTo: true, 

            setView: true, 

            maxZoom: 7 

        }).addTo(map); 

    </script> 

 

    <!-- DEFINICIÓN CAPAS--> 

    <script> 

        // Capas relacionadas con las redes (GeoServer) 

        var lyr_rgpa = L.tileLayer.wms('http://localhost:9999/geoserver/TFM_esther/wms', { 

            layers: 'rgpa', 

            style: 'RGPA_TFM', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true 

        }).addTo(map); 

        var lyr_rednap = L.tileLayer.wms('http://localhost:9999/geoserver/TFM_esther/wms', { 

            layers: 'rednap', 

            style: 'REDNAP_TFM', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true 

        }).addTo(map); 

        var lyr_roi = L.tileLayer.wms('http://localhost:9999/geoserver/TFM_esther/wms', { 

            layers: 'roi_regente', 

            style: 'ROI_REGENTE_TFM', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true 



 

 

        }).addTo(map); 

 

        // Capas base 

        var IGNBase_Gris = L.tileLayer('https://www.ign.es/wmts/ign-

base?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=IGNBase-

gris&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x}', { 

            attribution: 'CC BY 4.0 scne.es. Sistema Geogr&aacute;fico Nacional <a 

href="http://www.ign.es">IGN</a> ', 

            type: 'base', 

            transparent: false 

        }); 

 

        var MDT_Relieve = 

L.tileLayer('https://servicios.idee.es/wmts/mdt?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image

/png&layer=Relieve&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol=

{x}', { 

            attribution: '<a href="http://www.ign.es/"">Infraestructura de Datos Espaciales de 

Espa&ntilde;a (IDEE)</a>', 

            type: 'base', 

            transparent: true, 

            bounds: [ 

                [22.173559281306314, -47.0716243806546], 

                [66.88067635831743, 40.8749629405498] 

            ] 

        }); 

 

        var PNOA_MaximaActualidad = L.tileLayer('https://www.ign.es/wmts/pnoa-

ma?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=OI.OrthoimageCoverage&style=defaul

t&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x}', { 

            attribution: '<a href="http://www.ign.es/">Infraestructura de Datos Espaciales de 

Espa&ntilde;a (IDEE)</a>', 

            minZoom: 4, 

            type: 'base', 

            bounds: [ 

                [22.173559281306314, -47.0716243806546], 

                [66.88067635831743, 40.8749629405498] 

            ] 

        }); 

        var LiDAR = L.tileLayer('https://wmts-mapa-

lidar.idee.es/lidar?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/png&layer=EL.GridCoverageDS

M&style=default&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x}', { 

            attribution: '<a href="http://www.ign.es/"">Infraestructura de Datos Espaciales de 

Espa&ntilde;a (IDEE)</a>' 

        }); 

        var MTN = L.tileLayer('https://ign.es/wmts/mapa-

raster?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&Format=image/jpeg&layer=MTN&style=default&style=defau

lt&tilematrixset=GoogleMapsCompatible&TileMatrix={z}&TileRow={y}&TileCol={x}', { 

            attribution: '<a href="http://www.ign.es/">Infraestructura de Datos Espaciales de 

Espa&ntilde;a (IDEE)</a>', 

            minZoom: 4, 

            type: 'base', 

            bounds: [ 

                [22.173559281306314, -47.0716243806546], 

                [66.88067635831743, 40.8749629405498] 

            ] 

        }); 



 

 

        var Catastro_Catastro = 

L.tileLayer.wms('http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx', { 

            layers: 'Catastro', 

            transparent: false, 

            minZoom: 1, 

            format: 'image/png', 

            attribution: '<a href="http://www.sedecatastro.gob.es/" target="_blank">Spanish General 

Directorate for Cadastre</a>', 

            type: 'base' 

        }); 

 

        // Definición grupo Capas Base 

        var capas_base = { 

 

            "Mapa Base IGN": IGNBase_Gris, 

            "Relieve": MDT_Relieve, 

            "PNOA Máxima Actualidad": PNOA_MaximaActualidad, 

            "LiDAR": LiDAR, 

            "Mapa Topográfico Nacional": MTN, 

            "Catastro": Catastro_Catastro 

        }; 

        //Capas Overlay 

        var CaminoDeSantiago_CaminosDelNorte = L.tileLayer.wms('https://www.ign.es/wms-inspire/camino-

santiago?', { 

            layers: 'caminos_norte', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true, 

            attribution: 'CC BY 4.0 <a href="https://www.ign.es!>ign.es</a>. Federaci&oacute;n 

Espa&ntilde;ola de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS)' 

        }); 

        var NombresGeograficos = L.tileLayer.wms('https://www.ign.es/wms-inspire/ngbe?', { 

            layers: 'GN.GeographicalNames', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true, 

            attribution: 'CC BY 4.0 scne.es. Sistema Geogr&aacute;fico Nacional <a 

href="http://www.ign.es">IGN</a> ', 

            minZoom: 6 

        }); 

        var UnidadesAdm_Limites = L.tileLayer.wms('https://www.ign.es/wms-inspire/unidades-

administrativas?', { 

            layers: 'AU.AdministrativeBoundary', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true, 

            attribution: 'CC BY 4.0 scne.es. Sistema Geogr&aacute;fico Nacional <a 

href="http://www.ign.es">IGN</a> ' 

        }); 

        var Hidrografia_Rios = L.tileLayer.wms('https://servicios.idee.es/wms-inspire/hidrografia?', { 

            layers: 'HY.Network', 

            format: 'image/png', 

            transparent: true, 

            attribution: 'CC BY 4.0 scne.es <a href="scne.es">SCNE</a>', 

            minZoom: 6 

        }); 

        // Definición grupo Capas Overlay 

        var capas_overlay = { 

            "REDNAP": lyr_rednap, 

            "RGPA": lyr_rgpa, 

            "ROI/REGENTE": lyr_roi, 



 

 

            "Camino de Santiago: Caminos del Norte": CaminoDeSantiago_CaminosDelNorte, 

            "Nombres Geográficos": NombresGeograficos, 

            "Límites Administrativos": UnidadesAdm_Limites, 

            "Ríos": Hidrografia_Rios 

        }; 

 

        // Definición layerswticher (control capas) 

        var layerswitcher = L.control.layers(capas_base, capas_overlay, { 

            collapsed: true 

        }); 

        layerswitcher.addTo(map); 

        // Definición leyenda 

        const legenda = L.control.Legend({ 

            title: "Leyenda", 

            position: "bottomleft", 

            collapsed: true, 

            symbolWidth: 100, 

            symbolHeight: 100, 

            opacity: 1, 

            column: 1, 

            legends: [{ 

                    label: "REDNAP", 

                    type: "image", 

                    url: "img/REDNAP_2.PNG" 

                }, 

                { 

                    label: "ROI/REGENTE", 

                    type: "image", 

                    url: "img/ROI_REGENTE_2.PNG", 

                }, { 

                    label: "RGPA", 

                    type: "image", 

                    url: "img/RGPA2.PNG", 

                } 

            ] 

        }).addTo(map); 

 

        /****   PG_FEATURE      ****/ 

        // Definición estilo marcador bindPopup 

        var MarkerOptions = { 

            radius: 8, 

            fillColor: "#FFFFFF", 

            color: "#000", 

            weight: 1, 

            opacity: 0.01, 

            fillOpacity: 0.01 

        }; 

        // Pg_Feature ROI/REGENTE 

        var pg_roi = 

jQuery.getJSON("http://localhost:9000/collections/ptos_ref.roi_regente/items.geojson?limit=1000", 

function(json) { 

            L.geoJSON(json, { 

                pointToLayer: function(feature, latlng) { 

                    return L.circleMarker(latlng, MarkerOptions); 

                }, 

                style: MarkerOptions, 

                onEachFeature: function(feature, layer) { 

 



 

 

                    // ROI_REGENTE 

                    if (lyr_roi && feature.properties) { 

 

                        layer.bindPopup('<div id="formRed_ROI"> <center><h5><strong>Número vértice: ' + 

feature.properties.numero + '</strong></h5></center><strong> Nombre vértice: </strong>' + 

feature.properties.nombre + '<br><strong>Estado cimentación: </strong>' + 

feature.properties.cimentacion + '<br><strong> Estado cuerpo principal: </strong>' + 

feature.properties.cuerpoppal + 

                            '<br><strong> Estado pilar: </strong>' + feature.properties.pilar + 

'<br><strong>Estado horizonte GPS: </strong>' + feature.properties.horizontegps + 

                            '<br><strong> Fotografía: </strong><br><center> <img id="imagen_popup" 

src="img/' + feature.properties.fotografia + '"/></center><br><strong>Observaciones: </strong>' + 

feature.properties.observaciones + '<br><strong>Enlace: </strong>' + '<br><a href="' + 

feature.properties.enlace + '"target=_blank>Enlace a la reseña</a>' + 

                            '<br><strong>Coordenadas: </strong><br>( ' + feature.properties.latitud + 

',' + feature.properties.longitud + ') ' + 

                            '<br> ' + ' <center><button type="button"  data-toggle="modal" data-

target="#dialogo1" id="botonRed">Formulario</button></center></div>').addTo(map) 

                    } 

                } 

            }) 

        }); 

        //Pg_Feature RGPA 

        var pg_rgpa = 

jQuery.getJSON("http://localhost:9000/collections/ptos_ref.rgpa/items.geojson?limit=1000", 

function(json) { 

            //console.log(json); 

            L.geoJSON(json, { 

                pointToLayer: function(feature, latlng) { 

                    return L.circleMarker(latlng, MarkerOptions); 

                }, 

                style: MarkerOptions, 

 

                onEachFeature: function(feature, layer) { 

                    if (lyr_rgpa && feature.properies) { 

                        // (feature.properties && feature.properties.numero) 

                        { 

                            layer.bindPopup('<div id="formRed"> <center><h5><strong>Número vértice: ' + 

feature.properties.numero + '</strong></h5></center><strong> Nombre vértice: </strong>' + 

feature.properties.nombre + '<br><strong>Estado señal: </strong>' + feature.properties.estado_s + 

'<br><strong> Fotografía: </strong><br><center> <img id="imagen_popup" src="img/' + 

feature.properties.fotografia + '"  /></center><br><strong>Observaciones: </strong>' + 

feature.properties.observaciones + '<br><strong>Enlace: </strong>' + '<br><a href="' + 

feature.properties.enlace + '"target=_blank>Enlace a la reseña</a>' + 

                                '<br><strong>Coordenadas: </strong><br>( ' + feature.properties.latitud 

+ ',' + feature.properties.longitud + ') ' + 

                                '<br> ' + '<center> <button type="button"  data-toggle="modal" data-

target="#dialogo1" id="botonRed">Formulario</button></center></div>').addTo(map); 

 

                        } 

                    } 

                } 

            }) 

        }); 

 

 

 

 



 

 

        // Pg_Feature REDNAP 

        pg_rednap = 

jQuery.getJSON("http://localhost:9000/collections/ptos_ref.rednap/items.geojson?limit=1000", 

function(json) { 

            //console.log(json); 

            L.geoJSON(json, { 

                pointToLayer: function(feature, latlng) { 

                    return L.circleMarker(latlng, MarkerOptions); 

                }, 

                style: MarkerOptions, 

                onEachFeature: function(feature, layer) { 

                    if (lyr_rednap && feature.properties) { 

                        layer.bindPopup('<div id="formRed"><center><h5><strong>Número vértice: ' + 

feature.properties.numero + '</strong></h5></center><strong> Nombre vértice: </strong>' + 

feature.properties.nombre + '<br><strong>Estado señal: </strong>' + feature.properties.estado_s + 

'<br><strong> Fotografía: </strong><br><center> <img id="imagen_popup" src="img/' + 

feature.properties.fotografia + '"  /></center><br> <strong>Observaciones: </strong>' + 

feature.properties.observaciones + '<br><strong>Enlace: </strong>' + '<br><a href="' + 

feature.properties.enlace + '" target=_blank>Enlace a la reseña</a>' + 

                            '<br><strong>Coordenadas: </strong><br>( ' + feature.properties.latitud + 

',' + feature.properties.longitud + ')' + 

                            '<br> ' + '<center> <button type="button"  data-toggle="modal" data-

target="#dialogo1" id="botonRed">Formulario</button></center></div>').addTo(map); 

 

                    } 

                } 

            }) 

        }); 

 

        var redes = { 

            "ROI": pg_roi, 

            "REDNAP": pg_rednap, 

            "RGPA": pg_rgpa 

        }; 

    </script> 

    <!-- CONTROL ELEMENTOS SEGÚN RADIO --> 

    <script> 

        $(document).ready(function() { 

            $("#radio_ROI_REGENTE").click(function() { 

 

                $("#estado_red_REDNAP").toggle(); 

                $("#estado_red_RGPA").toggle(); 

            }); 

        }); 

        $(document).ready(function() { 

            $("#radio_RGPA").click(function() { 

 

                $("#estado_red_ROI_REGENTE").toggle(); 

                $("#estado_red_REDNAP").toggle(); 

            }); 

        }); 

        $(document).ready(function() { 

            $("#radio_REDNAP").click(function() { 

                $("#estado_red_ROI_REGENTE").toggle(); 

                $("#estado_red_RGPA").toggle(); 

            }); 

        }); 



 

 

    </script> 
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  width: 95vw; 

  height: auto; 

  margin: 1.5vw 1.5vw auto; 

  text-align: center; 

  font-size: 2vh; 

  border-radius: 5px; 

  background-color: rgba(255, 145, 0, 0.452); 

  font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif; 

} 

 

h1 { 

  padding: 1%; 

  margin: 1% 1% auto; 

} 

 

form { 

  border-radius: 5px; 

  border: 1px solid black; 

  margin: 1.5em auto; 

  padding: 1em; 

  width: 95%; 

  max-height: 2000px; 

} 

 

nav { 

  width: 95vw; 

  height: auto; 

  margin-top: 2vh; 

  margin: 1.5vh 1.5vw auto; 

  margin-bottom: 1.7vh; 

  border: 2px solid rgba(255, 145, 0, 0.452); 

  border-radius: 5px; 

  padding: 1% auto; 

} 

 

ul { 

  padding: 1%; 

} 

 

button { 

  border-radius: 5px; 

  background-color: rgba(255, 145, 0, 0.7); 

} 

 



 

 

footer { 

  height: auto; 

  border: 2px solid; 

  border-radius: 5px; 

  margin: 1.6vh 1.5vw auto; 

  width: 95vw; 

  background-color: rgba(255, 145, 0, 0.452); 

} 

 

footer p { 

  padding: 1.5em auto; 

  margin: 1vh 1vw auto; 

} 

 

/****   ESTILO IDENTIFICADORES DE ELEMENTOS   ****/ 

#modalUsuario { 

  z-index: 100; 

  position: relative; 

} 

 

#formRed { 

  height: 32.5em; 

} 

 

#formRed_ROI img { 

  width: 45%; 

  height: 55%; 

} 

 

#formRed img { 

  width: 50%; 

  height: 55%; 

} 

 

#formRed_ROI { 

  height: 35em; 

} 

 

#btnNav { 

  height: 2em; 

  text-align: center; 

  padding: 0.5em auto; 

  margin-left: 10px; 

  margin-right: 10px; 

  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); 

} 

 

#id01 img { 

  width: 60px; 

  height: 60px; 

} 

 

#modalLogin { 

  width: 25vw; 

  margin-top: 5vh; 

} 

 

 



 

 

#modalLogin label { 

  width: 10vw; 

} 

 

#modalLogin input { 

  width: 10.5vw; 

} 

 

#modalUsuario { 

  width: 20vw; 

  margin-top: 5vh; 

} 

 

#formCerrar { 

  border: 0px solid; 

  margin: 0px auto; 

  padding: 0px auto; 

  width: 20px; 

} 

 

#divbotonFormulario { 

  width: 100%; 

  margin-top: 2.5vh; 

  margin-bottom: 1.5vh; 

  display: inline-block; 

  text-align: center; 

} 

 

#botonFormulario { 

  height: 2em; 

  padding: 1em auto; 

  text-align: center; 

} 

 

#botonRed { 

  margin-top: 1vh; 

  height: 3vh; 

  text-align: center; 

  padding: 0.1vh auto; 

} 

 

/****   ESTILO CLASES HTML   ****/ 

.modal-header h2 { 

  text-align: center; 

} 

 

.mapdiv { 

  height: 50vh; 

  width: 95vw; 

  border: 2px solid; 

  border-radius: 5px; 

  margin: 1.2vw 1.5vw auto; 

  padding: 0.75vw 0.75vw auto; 

} 

  



 

 

Proceso.php 

 

<!-- Proceso.php obtiene los datos del formulario y los inserta o actualiza en las tablas SQL --> 

<?php 

// Conexión a la base de datos (tabla formulario y tablas de redes) 

include 'conectar_bd.php'; 

$conn = conexion(); 

 

session_start(); 

//Definir las variables 

 

if (isset($_SESSION['usuario'])) { 

    $usuario = $_SESSION['usuario']; 

} else { 

    $usuario = 'Usuario'; 

}; 

// Datos identificador 

$nombre = $_POST["nombre"]; 

$apellidos = $_POST["apellido"]; 

$empresa = $_POST["empresa"]; 

$fecha = date('d-m-Y'); 

// Datos Punto de Referencia 

$num_pto = $_POST["num_p"]; 

 

// Datos Tipo de Red 

if ($_POST["tipo_red"] == "RGPA") { 

    $tipo_red = "RGPA"; 

} else { 

    if ($_POST["tipo_red"] == "ROI_REGENTE") { 

        $tipo_red = "ROI_REGENTE"; 

    } else { 

        if (($_POST["tipo_red"] == "REDNAP")) 

            $tipo_red = "REDNAP"; 

    } 

}; 

$_SESSION['tipo_red'] = $tipo_red; 

// Datos Estado de Red 

if ($_POST["cimentacion"] == "1") { 

    $cimentacion = "9999"; 

} else { 

    $cimentacion = $_POST["cimentacion"]; 

}; 

 

if ($_POST["pilar"] == "1") { 

    $pilar = "9999"; 

} else { 

    $pilar = $_POST["pilar"]; 

}; 

if ($_POST["cuerpo"] == "1") { 

    $cuerpo = "9999"; 

} else { 

    $cuerpo = $_POST["cuerpo"]; 

}; 

if ($_POST["horizonte"] == "1") { 

    $horizonte = "9999"; 

} else { 

    $horizonte = $_POST["horizonte"]; 



 

 

}; 

if ($_POST["s_geod"] == "1") { 

    $s_geo = "9999"; 

} else { 

    $s_geo = $_POST["s_geod"]; 

}; 

 

if ($_POST["s_niv"] == "1") { 

    $s_niv = "9999"; 

} else { 

    $s_niv = $_POST["s_niv"]; 

}; 

 

$obs = $_POST["obs"]; 

$foto = $_POST["foto"]; 

 

// INSERTAMOS LOS DATOS EN LA TABLA GENÉRICA 'FORMULARIO' 

 

$sql = "INSERT INTO public.formulario 

values('$nombre','$apellidos','$empresa','$fecha','$num_pto','$tipo_red','$cimentacion','$pilar','$cuer

po','$horizonte','$s_geo','$s_niv','$obs','$foto','$usuario');"; 

pg_query($conn, $sql); 

$actualizac = array('Nombre' => $nombre, 'Apellidos' => $apellidos, 'Empresa' => $empresa, 'Fecha' => 

$fecha, 'Numero' => $num_pto, 'tipo_red' => $tipo_red, 'cimentacion' => $cimentacion, 'pilar' => 

$pilar, 'cuerpo' => $cuerpo, 'horizontegps' => $horizonte, 's_geod' => $s_geo, 's_niv' => $s_niv, 

'observaciones' => $obs, 'foto' => $foto, 'usuario' => $usuario); 

pg_update($conn, 'public.formulario', $_POST, $actualizac); 

 

if ($usuario != "Usuario") { 

    switch ($tipo_red) { 

        case 'RGPA': 

            //echo "i es igual RGPA"; 

            $sql1 = "UPDATE ptos_ref.rgpa as rg SET (Estado_s,Observaciones,Fotografia,Fecha)=( 

'$s_geo','$s_niv','$obs','$foto','$fecha')  where cast(rg.numero as integer)= '$num_pto'"; 

            pg_query($conn, $sql1); 

 

            $act1 = array('fecha' => $fecha, 'numero' => $num_pto, 's_geod' => $s_geo, 's_niv' => 

$s_niv, 'observaciones' => $obs, 'foto' => $foto); 

            pg_update($conn, 'ptos_ref.rgpa', $_POST, $act1); 

            break; 

        case 'ROI_REGENTE': 

            // echo "i es igual a roi"; 

            $sql1 = "UPDATE ptos_ref.roi_regente as rg SET 

(Cimentacion,Cuerpoppal,Pilar,Horizontegps,Observaciones,Fotografia,Fecha)=('$cimentacion','$cuerpo','$

pilar','$horizonte','$obs','$foto','$fecha') where  cast(rg.numero as integer)= '$num_pto'"; 

            pg_query($conn, $sql1); 

            $act1 = array('fecha' => $fecha, 'numero' => $num_pto, 'cimentacion' => $cimentacion, 

'pilar' => $pilar, 'cuerpo' => $cuerpo, 'horizontegps' => $horizonte, 'observaciones' => $obs, 'foto' 

=> $foto); 

            pg_update($conn, 'ptos_ref.roi_regente', $_POST, $act1); 

            break; 

        case 'REDNAP': 

            //echo "i es igual a rednap"; 

            $sql1 = "UPDATE ptos_ref.rednap as rg SET (Estado_s,Observaciones,Fotografia,Fecha) 

=('$s_niv','$obs','$foto','$fecha')  where  cast(rg.numero as integer)=  '$num_pto'"; 

            pg_query($conn, $sql1); 

            $act1 = array('fecha' => $fecha, 'Numero' => $num_pto, 'Observaciones' => $obs, 

'Fotografia' => $foto); 



 

 

            pg_update($conn, 'ptos_ref.rednap', $_POST, $act1); 

            break; 

    } 

}; 

 

header("location:index.php"); 

  



 

 

login_usuario.php 

 

<?php 

/****     CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS E INICIO DE SESIÓN    ****/ 

require 'conectar_bd.php'; 

session_start(); 

$conn = conexion(); 

/****     DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL FORMULARIO (Método POST)        ****/ 

$user_login = $_POST['user']; 

$psw_login = $_POST['psw']; 

/****     EJECUCIÓN DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS     ****/ 

$query = "SELECT * FROM public.usuarios WHERE usuario='$user_login' AND psw='$psw_login'"; 

$consulta = pg_query($conn, $query); 

$cont = pg_num_rows($consulta); 

/****     Si hay una fila al menos que coincidan usuario y contraseña con  

        los valores introducidos, se crea la variable de sesión, sino la  

        variable tiene valor 'Usuario'                                   ****/ 

if ($cont > 0) { 

        $_SESSION['usuario'] = $user_login; 

 

        echo '<script>alert("Datos correctos."); 

            window.location="index.php"</script>'; 

} else { 

        $_SESSION['usuario'] = 'Usuario'; 

        echo '<script>alert("Datos incorrectos."); 

            window.location="index.php"</script>'; 

} 

 

  



 

 

Cerrar_sesion.php 

 

<?php 

/****     INICIO SESIÓN Y DEFINICIÓN VARIABLE DE SESIÓN   ****/ 

session_start(); 

$_SESSION['usuario']; 

/****     Si no existe la variable $_SESSION['usuario'], su valor se cambia a 

        'Desconocido'                                                           ****/ 

if (isset($_SESSION['usuario'])) { 

    $_SESSION['usuario']; 

} else { 

    $_SESSION['usuario'] = 'Desconectado'; 

}; 

/****     AL PRESIONAR EL BOTÓN 'SALIR' ELIMINAR LAS VARIABLES Y LA SESIÓN    ****/ 

if (isset($_POST['salir'])) { 

    session_unset(); 

    session_destroy(); 

    echo '<script>alert("Sesion cerrada."); 

window.location="index.php"</script>'; 

} 

 

  



 

 

Anexo III. Acceso Drive 

Enlace de acceso 

https://drive.google.com/drive/folders/1tnwlBgeL6SWSIApo6zzpFvoK-_7NHRB9?usp=sharing 

Pin de acceso: 1997 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tnwlBgeL6SWSIApo6zzpFvoK-_7NHRB9?usp=sharing

