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APÉNDICE G “Glosario” 

 

GLOSARIO 

Feature.  La OGC define un feature como una abstracción de un fenómeno real que 

está asociado con una ubicación relativa con la tierra.  Esencialmente no es más que una 

lista de propiedades y geometrías.  Las propiedades están compuestas por un nombre, tipo y 

valor, y las geometrías por grupos de figuras básicas tales como: línea, superficie, punto, 

curva y polígonos.  Un feature puede ocurrir como un tipo o como una instancia y sólo 

puede usarse una o la otra.[OpenGIS, 2004] 

Geographic feature es la abstracción de un fenómeno del mundo real, se define 

como tal cuando está relacionada con una ubicación asociada a la tierra;  por tanto, una 

representación digital del mundo se puede considerar como un conjunto de features. Las 

geographic features incluyen coberturas y observaciones como subtipos. [Lake, 2003] 

“Web mapping es un concepto anglosajón que se traduce como “cartografía en la 

web”.  Se refiere a la visualización  o provisión de datos geoespaciales a través del World 

Wide Web (WWW).   La tecnología Web Mapping intenta suministrar estos datos en formato 

GML, de acuerdo con las especificaciones de OGC, con el fin de conseguir una 

interoperabilidad de los datos espaciales.” 1   

Spatial Reference System. Un sistema de referencia espacial provee una escala de 

medición para asignar valores a un punto, tiempo o alguna otra cantidad o calidad 

descriptiva.  Un sistema de coordenadas de referencia consiste en un conjunto de 

                                                 
1  Enciclopedia libre universal en español 
     http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Web_Mapping&diff=yes 
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coordenadas de los ejes que están relacionadas con la tierra mediante un datum que define 

el tamaño y figura de la tierra.[Lake, 2003] 

Scalable Vector Graphics. Gráficos de vectores escalables (SVG) es un estándar de 

gráficos basados en XML del consorcio W3C (World Wide Web Consortium).  Está 

planeado para la creación de gráficos de 2 dimensiones, siendo de gran utilidad para 

desplegar una gran variedad de información incluyendo estadísticas cuantitativas, gráficos, 

mapas y diagramas técnicos. SVG es particularmente útil para la creación de gráficos que 

son creados de datos en formato XML. 

XML Schema, se trata de una recomendación propuesta por el W3C que ofrece 

facilidades para describir modelos de información  muy sofisticados.  Provee mecanismos 

para heredar, extender y refinar, define una gran variedad de tipos de datos built-in y encaja 

fácilmente dentro de un contexto orientado a objetos. 

Parser,  es un módulo, biblioteca o programa que se ocupa de transformar un 

archivo de texto en una representación interna. Se clasifican en validantes y no validantes.  

[Castillo, 2003] 

Aplication Programming Interface (API) se trata de una serie de servicios o 

funciones que el Sistema Operativo ofrece al programador, como por ejemplo, imprimir un 

carácter en pantalla, leer el teclado, etc. Visto desde la perspectiva del código máquina, el 

API aparece como una serie de llamadas (en otros sistemas operativos se hace mediante 

saltos a supervisor; en OS/2 se implementan como Far Calls), mientras que si lo vemos 

desde la de un lenguaje de alto nivel, el API aparece como un conjunto de procedimientos y 

funciones. [Costas, 2003] 
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