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Resumen. Las bibliotecas digitales geográficas (BDG) contienen documentos 
con una característica especial: están georreferenciados. Es decir, un documento 
está enlazado a una posición geográfica, lo que permite una serie de nuevas 
opciones de consulta. Mientras que para el mundo de los Sistemas de 
Información Geográfica, se presentan como la tercera generación, para el 
mundo de las bibliotecas digitales son una especialización de las mismas. En 
este trabajo se introduce la problemática específica asociada al diseño de las 
BDG, junto con alguna de las técnicas empleadas en su resolución. Además, se 
presentan algunos ejemplos de BDG en la Web. 

1 Introducción 

1.1 Bibliotecas digitales 

La tecnología de bibliotecas digitales se presenta como una herramienta capaz 
de manejar y organizar depósitos de información y de ofrecer distintos servicios a 
varias comunidades de usuarios en cualquier institución. Dependiendo de los fondos, 
tipos y necesidades de los clientes de una institución, el modo de implementar sus 
servicios será diferente. 

Las bibliotecas digitales deben soportar las funcionalidades principales que 
poseen las bibliotecas convencionales. Estas funcionalidades se pueden clasificar en 
cuatro áreas principales [13]: Recopilación, Organización y representación, Acceso y 
recuperación y Análisis, síntesis y diseminación de la información. 

Por supuesto, además de contemplar estas funcionalidades, las bibliotecas 
digitales presentan enormes ventajas sobre las tradicionales, como independencia de 
la localización, acceso a información previamente inaccesible, de difícil acceso o rara, 
disponibilidad de información no representable fuera de un entorno digital, velocidad 
de acceso, posibilidades de anotación eficientes y sin trastornos para otros usuarios, 
nuevas posibilidades de búsqueda, solución de problemas de distribución derivados 
del límite del número de copias, etc.  Otra característica básica de los datos 
almacenados en las bibliotecas digitales es su interconexión, apareciendo entonces la 
noción de documentos hipermedia [4][14]. Funcionalidades hipermedia, tales como la 



navegación y la anotación son esenciales en el contexto de las bibliotecas digitales, 
pues permiten la generación de relaciones múltiples tanto inter como intradocumento, 
normalmente incluso entre localizaciones remotas. 

La investigación sobre el diseño y desarrollo de librerías digitales se puede 
dividir en las siguientes grandes áreas: interfaces de usuario; modelado y manejo de 
datos y metadatos; interoperatividad, redes y sistemas de almacenamiento. 

Las interfaces de usuario para librerías digitales deben soportar consultas por 
contenido, la navegación y presentación de resultados adaptados a las características 
de los datos, como se verá más adelante. El modelo de datos, por otro lado, 
proporciona una abstracción del mundo real, dando herramientas para describir la 
organización lógica de los datos y para definir las operaciones que se pueden aplicar 
sobre los mismos. Los metadatos se definen como propiedades derivadas de los 
propios datos que son útiles para acceder y recuperar información. Los metadatos 
ayudan a encontrar documentos donde las búsquedas por contenido booleanas fallan, 
incrementando la eficiencia de las búsquedas dentro de grandes volúmenes de datos. 
Respecto a los sistemas de almacenamiento, se debe tener en cuenta que el volumen y 
la cantidad de los objetos almacenados pueden ser extremadamente grandes, y éstos 
deben ser accesibles concurrente e independientemente de su situación. Debido a esto, 
las bibliotecas digitales se suelen diseñar como sistemas distribuidos. 

1.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Bibliotecas Digitales 
Geográficas (BDG) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas que permiten 
capturar, manipular, analizar y mostrar información georreferenciada. Tienen la 
posibilidad de trabajar a distintos niveles, desde una escala mundial (p.e. gestión de 
recursos naturales a nivel global) a una escala local (p.e., planificación urbana de una 
ciudad).  La funcionalidad más frecuente en los SIG es: la recuperación de 
información geográfica a través de una mezcla de interfaces gráficos y búsquedas 
textuales, en sistemas espacio-temporales posiblemente distribuidos; la integración de 
información raster y vectorial; la producción de mapas (callejeros en la web, 
visualización de itinerarios de viaje, ...) y el análisis de información espacial. 

La tecnología de los SIG es relativamente joven, apareciendo como tal al 
principio de los años 80. En su primera generación, dichos sistemas estaban muy 
orientados a la generación de proyectos independientes, siendo prácticamente 
sistemas CAD con capacidad para representar proyecciones cartográficas y asociar 
atributos a objetos espaciales. La segunda generación, desarrollada en la década de los 
90, se concibió para su uso en entornos cliente-servidor, implantados sobre Sistemas 
de Gestión de Bases de Datos (SGBD), complementada con paquetes adicionales para 
el tratamiento de imágenes, todo ello basado en un entorno de ventanas. Son los 
sistemas que más se utilizan hoy en día. Las Bibliotecas Digitales Geográficas (BDG) 
se perfilan como la tercera generación de SIG, caracterizadas por la gestión de 
grandes bases de datos geográficas, con acceso a través de redes locales y remotas, y 
con interfaces por medio del World Wide Web. Esta tercera generación está orientada 
al intercambio de información entre instituciones y el resto de la sociedad [5]. 



Como inicio de esta tendencia, estamos asistiendo en la actualidad a la 
incorporación de los SIG a la oferta de servicios y productos en la red. Los ejemplos 
más populares son los callejeros digitales [27][11], o los sistemas de cálculo de rutas 
en la red de carreteras [26]. También existen sitios en Internet especializados en 
servir, tanto gratuita como comercialmente, información espacial, fotografía aérea, 
mapas digitales, etc. [18][19][21]. Existe una colección de recursos de este tipo en 
[10] y en [6]. 

Las BDG son una especialización de las bibliotecas digitales tradicionales. 
Así, una BDG puede ofrecer los mismos servicios de acceso a los documentos que las 
bibliotecas digitales tradicionales. La diferencia que aparece es la extensión en el 
sistema de consulta de la característica espacial. Esto se traduce tanto en la 
localización geográfica como en las relaciones de vecindad intrínsecas a su 
localización. De este modo, las BDG extienden los métodos de acceso tradicionales 
añadiendo acceso por operadores geométricos tales como cercanía, pertenencia a una 
determinada área, rutas, etc.  

La necesidad de la referencia geográfica en los documentos puede parecer una 
limitación a la difusión de este tipo de bibliotecas, pero hay estudios que afirman que 
esta referencia geográfica existe en un 80% de los documentos [8], es decir, que 
incluyen un dato que puede enlazar dicho documento con una posición geográfica. 
Por ejemplo, en un entorno periodístico, cada noticia está fechada en un lugar 
mediante su topónimo. Este topónimo nos enlaza el documento con su posición 
geográfica. Bibliotecas de mapas o de imágenes espaciales son candidatos obvios para 
almacenarse en una BDG, pero muchos otros tipos de material catalogado puede ser 
también, como se ha visto, georreferenciado. Por ejemplo, una colección de 
fotografías de elementos arquitectónicos puede ser incluida en una BDG por su 
localización, así como por su situación temporal o estilo arquitectónico. 

Además de los problemas típicos de una Biblioteca Digital, las BDG deben 
afrontar problemas inherentes a los datos con los que trabajan (la heterogeneidad de 
datos) y la falta de un estándar globalmente aceptado para el intercambio de 
información (interoperatividad). Así, los datos geográficos pueden estar en forma de: 
mapas digitalizados; imágenes teledetectadas; colecciones de datos ráster y 
vectoriales; y su información asociada (texto, vídeo, imágenes, sonido, etc.). Además, 
estos datos pueden estar almacenados en diversos formatos, modelos y estructuras. 
Como complicación adicional, la mayoría de herramientas de tratamiento de esta 
información requieren un conocimiento técnico sobre informática, teledetección, 
geodesia y cartografía. Las BDG se presentan como una posible solución a estos 
problemas, organizando los datos geográficos en una estructura de biblioteca digital y 
desarrollando herramientas auxiliares para permitir búsquedas eficientes y acceso 
rápido. 

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: en el apartado 
siguiente, se muestran las características básicas de las Bibliotecas Digitales 
Geográficas, junto con la problemática que tienen que afrontar, haciéndose hincapié 
en aquellos problemas específicos de las BDG. En el siguiente apartado se muestran 
una serie de ejemplos de sistemas en funcionamiento, para finalizar con las 
conclusiones. 



2 Diseño de BDG 

Las BDG deben garantizar el acceso concurrente a una comunidad de usuarios, 
ofreciendo diferentes métodos de acceso, incluyendo la navegación (browsing) y un 
lenguaje de consulta. La industria de las bases de datos está apoyando la inclusión de 
información multimedia en sus productos SGBD y están apareciendo a la vez 
lenguajes de consulta apropiados a las características del nuevo tipo de información 
[9], normalmente como extensiones a los lenguajes de consulta estándar [7], como 
SQL. 

Entre los requisitos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de este 
tipo están: la definición de los metadatos, el interfaz de usuario y el servicio de acceso 
vía WWW, mecanismos de interoperatividad, etc. A continuación se muestran las 
características básicas y la problemática asociada a las especiales características de las 
BDG, aunque como se verá no son exclusivas de éstas. 

2.1 Heterogeneidad, metadatos e interoperatividad 

Existe un constatable incremento en el número de SIG y BDG , así como en el 
número de herramientas software para el desarrollo de SIG o BDG para Internet. 
Todo este auge adolece de un grave problema: la mayoría de las aplicaciones SIG 
desarrolladas para Internet se encuentran desconectas de otras iniciativas. A pesar de 
los esfuerzos realizados en investigación en esta materia, en los sectores privados y 
públicos, existen a menudo una falta de conocimiento y experiencia con los temas 
relacionados con la creación, compilación, intercambio y almacenamiento de grandes 
cantidades de datos geográficos en entornos amplios o globales. Problemas técnicos, 
legales y política pública interactúan dificultado la utilización de fuentes de 
información en entornos abiertos. La propiedad de los datos geográficos digitales, la 
protección de la privacidad, los derechos de acceso a los datos generados y 
recopilados por los gobiernos, son conceptos que deberán madurar para adaptarse a 
este nuevo contexto tecnológico. 

Se está generalizando el apoyo en metadatos para crear un ambiente que 
presente descripciones generales sobre los conjuntos de datos disponibles. Esa 
descripción se podrá utilizar, entre otras cosas, para realizar consultas, siendo 
deseable que se permita un refinamiento en el proceso de consulta, estableciendo un 
camino continuo entre el nivel más abstracto de los metadatos y los datos. Así, a partir 
de información de carácter general (“Banco de Datos de la Amazonia”), se pasa a una 
visión de carácter regional (“Estado de Roraima”), específica (“Mapas de Vegetación 
de Roraima”), hasta llegar al dato buscado (“Mapa de Vegetación de la Región del 
Río Demene en Roraima a escala 1:100.000”). Los metadatos son, en efecto, índices 
para acceder a los fondos de una biblioteca y representan una serie de caminos a los 
datos [5]. 

Las BDG deben expandir el concepto de metadato para incluir otros tipos de 
información. Un tipo de metadato imprescindible es el que almacena la información 
espacial, que es la extensión sobre la superficie de la Tierra del elemento dado. Este 
tipo de metadato es lo que se conoce como huella espacial (“footprint”) del 



documento. Una huella se puede representar, en el espacio bidimensional, desde 
simplemente por un punto, una línea o un rectángulo hasta por un polígono irregular. 
También se podrá representar en forma tabular mediante un conjunto de coordenadas 
mínimas/máximas, pero para elementos con extensión, una región que defina el 
contorno del elemento es la forma más precisa y potente de representación. 

Para intentar aliviar los problemas de la interoperatividad, varios países han 
establecido estándares para la transferencia de datos geográficos, que preserven la 
riqueza de la información original. En [16] se pueden encontrar una serie de enlaces a 
información sobre especificaciones de metadatos aplicados a datos geoespaciales. El 
OpenGIS Consortium [24] es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la 
promoción de la interoperatividad en los sistemas de procesamiento de información 
geográfica. Ha introducido el concepto de Catálogo, para la descripción de un 
conjunto de servicios de interfaz para soportar la organización, búsqueda y acceso a la 
información espacial. Dichos servicios ayudan a los usuarios o a aplicaciones a 
encontrar información existente en cualquier nodo de un entorno de procesamiento 
distribuido. Se puede ver un catálogo como una base de datos especializada con 
información sobre recursos geoespaciales disponibles.  

2.2 Métodos de consulta e interfaz de usuario.- 

La WWW proporciona un interfaz gráfico, de forma natural y familiar al 
usuario de la BDG. Además proporciona a ésta capacidades de navegación. Ofrecer 
dicha navegación es importante, ya que no se puede suponer que el usuario sepa a 
priori qué tipos de datos están disponibles o cómo acceder a ellos. Para dar estas 
características, normalmente el diseño de la BDG se apoya en la tecnología 
hipermedia [14], de tal manera que se la dota desde un principio de capacidades de 
navegación (exploración de hiperenlaces y backtraking), anotación y perspectiva 
general de la información. En [23] se muestra el diseño completo de un interfaz de 
usuario para BDG desde una perspectiva hipermedia. 

Tradicionalmente, la consulta de un dato espacial ha tenido dos perspectivas: 
proporcionar el objeto o la zona a consultar. En el primer caso se pregunta ¿dónde 
está esto?, el usuario describe de alguna forma un objeto geográfico, y el sistema le 
indica su posición. En el segundo se pregunta ¿qué hay aquí?. Las herramientas de 
navegación permiten al usuario tener acceso a los datos en base a su localización 
espacial, normalmente por medio de mapas-llave, que muestran un mapa general de la 
zona en la que se encuentran localizados los documentos, para que el usuario vaya 
restringiendo geográficamente el ámbito de la búsqueda. Para ello, normalmente se 
mostrarán una serie de mapas-llave, de resolución ascendente. Un método de consulta 
equivalente consiste en proporcionar un MBR. Un MBR (Minimal Bounding Box, o 
caja de mínima inclusión) expresa una región geográfica de forma rectangular, en la 
cual se desea buscar el registro de interés, normalmente en términos de coordenadas 
de longitud/latitud. 

Otro método de búsqueda utilizado en las BDG son los índices geográficos, o 
gazetteer, que organizan topónimos jerárquicamente. Un índice geográfico es una 
lista de nombres geográficos, junto con su localización y otra información descriptiva. 



En [15] se establece el contenido mínimo de una entrada del índice como: un nombre 
geográfico, una localización representada por coordenadas y una categoría. Con 
dichos atributos, un índice geográfico puede funcionar como una herramienta para la 
identificación indirecta de localizaciones espaciales a través de nombres y categorías. 
Un índice geográfico permite: contestar preguntas del tipo “¿Dónde está Albacete?”, 
convertir los nombres geográficos en localizaciones y localizar categorías particulares 
de lugares geográficos en un área determinada. Por ejemplo, para la consulta de 
“Albacete” realizada a la BDG Alexandria Digital Library (véase más adelante), se 
obtuvo, entre otros, los datos que se muestran en la Tabla 1. 

Feature name Feature type Spatial reference 
Albacete, Provincia de administrative areas Long. 2°0'0"W, Lat. 38°49'59"N 
Albacete populated places Long. 1°51'0"W, Lat. 38°59'0"N 

Tabla 1. Datos referentes a 'Albacete' en la ADL 

En la creación de índices geográficos hay que tener en cuenta diversos 
aspectos, como la estandarización de dicho índice, la definición de las categorías en 
las que se dividirán las entradas, aspectos temporales para facilitar cambios a lo largo 
del tiempo, el uso de huellas difusas (“está al Sur de Castilla-La Mancha”), control de 
la calidad de los datos del índice y posibilidad de ofrecer una huella más precisa que 
un simple punto, o un MBR. La definición de índices internacionales y multilingües 
presenta cuestiones adicionales, como el uso de caracteres no ASCII, etc. 

Normalmente, los índices geográficos se encuentran agrupados 
jerárquicamente, constituyendo un tesauro. Así, para el ejemplo de la Alexandria 
Digital Library, se definieron las siguientes categorías principales: áreas 
administrativas, características hidrográficas, parcelas de tierra, características 
construidas por el hombre, características fisiográficas y regiones; estableciéndose 
relaciones “es un” y “es parte de” (Albacete es parte de España). En las siguientes 
direcciones web: [22][28][12], se puede encontrar información sobre topónimos a 
nivel mundial.  

Por último, el área de inteligencia artificial aporta métodos novedosos de 
recuperación de información geográfica, particularmente en el campo del lenguaje 
natural en este dominio ampliando las consultas, de esta manera, por conceptos 
difusos. Las técnicas empleadas se basan en redes semánticas y representación de 
redes neuronales [29]. También se aplican técnicas de procesamiento digital de 
imágenes para extraer información directamente de la imagen, sin necesidad de la 
presencia de un operador humano.  



3 Algunos ejemplos de BDG 

3.1 ADL 

Posiblemente, uno de los ejemplos actuales más conocidos de BDG es la 
Biblioteca Digital Alejandría (Alexandria Digital Library) [2]. El nombre proviene de 
la biblioteca de Alejandría, que se encontraba situada en el antiguo Egipto, y era 
considerada como el centro de todo el conocimiento. El proyecto comenzó en 1995 
con el desarrollo de una biblioteca digital distribuida compuesta por material 
referenciado geográficamente y por servicios de acceso a los mismos. Un objetivo 
muy importante de la ADL es el apoyo a la ciencia básica, incluyendo las ciencias 
sociales y de la Tierra. Este proyecto está inspirado por el Laboratorio de Mapas e 
Imágenes (Map and Imagery Laboratory MIL) [20] de la Universidad de California. 
Este laboratorio facilita el uso interdisciplinar de información espacial y tecnología 
para la integración de los diversos formatos en los que se presenta. Está ampliamente 
reconocido por la cantidad de información que mantiene y la disponibilidad del 
equipo para el uso de material tanto analógico como digital. Es la sede de la ADL y 
sirve a través de Internet búsquedas geoespaciales y acceso a la información. La ADL 
actualmente da acceso a través de la World Wide Web (WWW) a un subconjunto de 
los recursos del MIL, así como de otras bases de datos geográficas.  Incluye un índice 
geográfico de 6 millones de topónimos y un catálogo de 2 millones de elementos, que 
incluyen metadatos para varios terabytes de información digital disponible en la red.  

Entre los objetivos del proyecto de la Biblioteca Digital de Alejandría se 
encuentran la investigación en los temas críticos para la construcción de bibliotecas 
digitales distribuídas de material multimedia y geoespacialmente referenciado, y el 
desarrollo de las tecnologías necesarias para soportar dicha biblioteca. 

La existencia de colecciones geográficas con información relevante, que 
además cubra una buena extensión, a la vez que ofrece la suficiente densidad de 
información en el área cubierta es necesaria para el desarrollo de una BDG operativa. 
En la ADL se han incluido colecciones provenientes tanto de organismos públicos 
como privados, y en un futuro piensa extender sus contenidos más allá del estado de 
California, donde se ha centrado hasta ahora. 

Los criterios de selección de materiales han sido, entre otros, que el contenido 
de los materiales fuera representable geográficamente, ser de valor para algún grupo 
accesible y bien definido de usuarios, ser únicos, o no estar disponibles en otros 
lugares, y enfocados al área local, con cobertura decreciente en función de la distancia 
desde la localización geográfica al nodo de la ADL. Otra consideración importante a 
la hora de incorporar materiales a la colección es el estado de los originales. Así, 
aquellos fondos en peores condiciones son escaneados y cargados antes para evitar las 
pérdidas de material histórico. 

Se están cargando inicialmente tres categorías de colecciones: 

• Colecciones de metadatos para tanto los recursos en línea como los no 
disponibles en línea. Están compuestos por registros bibliográficos a nivel 
de elemento. Cada objeto representado en la biblioteca tiene su entrada en 



el catálogo. Estos registros se pueden organizar de forma jerárquica, de 
forma que documentos que tienen información común dependan del 
mismo proyecto. El catálogo contenía 750.000 entradas en 1998. 

• Un índice geográfico (gazetteer), que permite al usuario encontrar un 
lugar de la Tierra escribiendo el nombre asociado al mismo. Este índice 
geográfico puede ser usado como una ayuda a la búsqueda espacial o 
como una herramienta independiente de referencia. 

• Información digital que puede ser enlazada o explorada con aplicaciones 
de usuario (como puede ser PhotoShop o Microsoft Word). Son archivos 
que pueden ser accedidos desde Internet, y están en forma de mapas 
digitales, texto y archivos de imágenes de distinto detalle, empezando por 
una vista desde el espacio, y acercándose a resoluciones que permiten 
detectar características del terreno muy finas. 

Ejemplos de los conjuntos de datos que se están cargando incluyen:  imágenes 
AVHRR (un tipo de satélite de baja resolución utilizado para medidas de vegetación), 
Modelos de Elevación de Terreno, mapas topográficos digitalizados, fotografías 
aéreas escaneadas, LANDSAT TM (otro satélite utilizado para medidas de 
vegetación), datos de seísmos y documentación técnica, índices geográficos, GeoDex 
(mapas topográficos de gran y media escala del mundo), GeoRef (7000 referencias 
bibliográficas de material geográfico referente a California), etc. 

Entre los métodos de acceso a los datos se encuentra la navegación por medio 
de un tesauro geográfico, que agrupa jerárquicamente los documentos (Universo, 
Asia, América, Europa...), y la consulta por diversos métodos de dicho índice, como 
se puede ver en la Fig. 1. Las figuras incluidas en este trabajo muestran los interfaces 
disponibles desde Internet. Existe una aplicación desarrollada en Java que permite 
acceder a todos los contenidos de la librería, pero de momento sólo está accesible 
desde las computadoras de la Universidad de California. 

 

Figura 1. Interfaz de usuario con las posibilidades de consulta al índice geográfico de 
la ADL 



Los posibles filtros que se pueden aplicar a la búsqueda son la localización en 
el mapa que se está visualizando (inclusión o solapamiento), el nombre del lugar, su 
categoría a elegir en la lista de categorías permitidas o por su código de identificación.   

En la Fig. 2 se muestra el interfaz de acceso al catálogo de la ADL. Como se 
puede ver, los métodos de filtrado de información incluyen un mapa gráfico, al que se 
puede restringir la búsqueda, o la especificación del MBR equivalente en términos de 
coordenadas geográficas. Respecto a la información textual, se puede especificar el 
nombre de lo que se está buscando, el tipo de recurso que se está buscando (entre 
mapas cartográficos, fotografía aérea, imagen de satélite, etc) y el formato en el que 
se encuentra el recurso (en línea, en papel, en película, etc). En la misma ventana se 
muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 2. Interfaz de consulta al catálogo de la ADL 

3.2 ADEPT 

La Fundación Nacional de las Ciencias americana (National Science 
Foundation) ha anunciado que proveerá fondos entre los años 1999 y 2004 para el 
proyecto que se va a desarrollar aprovechando la experiencia obtenida en el desarrollo 
de la ADL, el Prototipo Alejandría de Tierra Digital (Alexandria Digital Earth 
Prototype, ADEPT)[1]. ADEPT tiene como objetivo el desarrollo de entornos 
digitales basados en la Metáfora de la Tierra, que se ha denominado Iscapes 
(Information Landscapes = Paisajes de Información), que serán capas de servicios de 
información en las que se podrán organizar diversos recursos de información. Estos 
Iscapes ayudarán al aprendizaje y la creación de conocimiento en un abanico de 
disciplinas, incluyendo las artes, humanidades y ciencias sociales, físicas y biológicas. 
Las actividades de investigación y desarrollo se centrarán en: 

• Crear colecciones de información y meta-información geoespacial 



• Construir servicios operativos para: (1) descubrir colecciones 
heterogéneas y distribuidas, (2) organizar estos recursos en la metáfora de 
la tierra digital, y (3) uso y visualización en grupo 

• Aplicación y evaluación de los servicios del sistema en la enseñanza 
universitaria  

• Desarrollo de sistemas escalables, eficientes y seguros 

El desarrollo de ADEPT está encuadrado en el marco más amplio del proyecto 
Interlib, que combina los trabajos de varias universidades norteamericanas y otros 
centros de investigación, y cuyo objetivo es desarrollar una tercera capa de 
herramientas y servicios sobre Internet y el protocolo Web para incrementar el valor 
de la información distribuida a través de Internet, catalizando la creación de nueva 
información y nuevo conocimiento. 

3.3 GeoRep 

Este proyecto se centra en tres objetivos: bibliotecas digitales geográficas 
accesibles desde Internet, búsquedas y contenidos personalizables y más 
específicamente recuperación de información espacial [25]. Por supuesto, tiene en 
cuenta los principales objetivos que debe perseguir cualquier biblioteca digital: 
ayudar a los usuarios a identificar los datos que pueden serles útiles, ayudar a los 
productores a incrementar la accesibilidad a sus datos espaciales por parte de usuarios 
potenciales y alentar el intercambio de datos espaciales entre organizaciones 
diseminando los metadatos que definen la estructura de la biblioteca en un formato 
abierto. 

Este proyecto tiene como características específicas más destacables: 

• Multiestándar. Se han unificado varios tipos de metadatos, incluyendo uno 
propio que aumenta la potencia de los estándares utilizados, para la 
inclusión de fotografía aérea, imágenes de teledetección y documentos 
multimedia. 

• Trabajo en dos niveles. Esta característica permite al usuario manejar 
documentos individuales (p.e. hojas de mapas) así como grupos de 
documentos (p.e., una colección de hojas de mapas homogéneos), 
llamados datasets. Con esta aproximación es posible tener un conjunto de 
metadatos que se aplican a un dataset, aparte de los metadatos específicos 
para cada uno de los documentos del grupo. 

• Personalización. Se permite al usuario personalizar su entorno de trabajo 
eligiendo: el estándar de metadatos a utilizar,  formularios de consulta y 
formatos de salida, estándar o personalizados. Esta característica permite, 
por ejemplo, mostrar en un campo de entrada de datos únicamente los 
valores permitidos (es decir, los valores del dominio). 

Otras características destacadas son la adaptabilidad a otras áreas geográficas 
(inicialmente el proyecto está centrado en un territorio de la provincia canadiense de 



Québec) y el reducido coste del sistema, al utilizar tecnología estándar disponible en 
el entorno IBM-PC.  

3.4 Australian Spatial Data Directory (ASDD) 

El Directorio de Datos Espaciales Australiano (ASDD) es una iniciativa 
nacional soportada por instituciones públicas [3]. Tiene como objetivo mejorar el 
acceso a datos espaciales del continente australiano para la industria, el gobierno, la 
educación y la comunidad en general a través de una documentación efectiva, y una 
publicidad y difusión adecuadas. El directorio enlaza tanto nodos gubernamentales 
como nodos comerciales. Un objetivo clave es promocionar el desarrollo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales Australiana, que busca mejorar el acceso y la 
disponibilidad de conjuntos de datos espaciales consistentes a nivel nacional. Se han 
utilizado tecnologías estándar, como el protocolo de búsqueda y recuperación ISO 
Z39.50 [17]. 

El interfaz de usuario para la búsqueda de información permite: 

• Restringir la búsqueda a una zona geográfica, definida por: un nombre de 
una localidad, la definición de una zona sobre un mapa de forma visual, o 
definiendo las coordenadas de un MBR. En cualquier caso, se permite 
definir si el resultado de la búsqueda debe estar totalmente incluido en la 
región especificada, o si también se incluyen aquellos documentos que se 
solapan con la región. 

• Restringir la búsqueda por fechas (antes, después o exactamente una 
fecha). 

• Búsquedas por texto, en diferentes posiciones del documento (el título, el 
abstract, etc). 

• Búsquedas por palabras clave, previamente definidas, que dividen los 
documentos en categorías.  

• Seleccionar aquellos nodos de la red en los que se desea lanzar la petición 
(uno o varios). 

Después de definir los parámetros de la búsqueda, el servidor se conecta a cada 
uno de los nodos y va mostrando los documentos recuperados de cada nodo.  

3.5 Otros ejemplos 

En las páginas Web siguientes se pueden encontrar otros ejemplos de librerías 
digitales: European Spatial Metadata Infrastructure (http://esmi.geodan.nl), Digital 
Library Project (http://elib.cs.berkeley.edu) y Geographic Data British Columbia 
(http://www.pwccanada.com:8001/mascot/). 



4 Conclusiones 

En este trabajo se han presentado los conceptos fundamentales de las 
Bibliotecas Digitales Geográficas, los problemas específicos que aparecen en su 
diseño e implementación, y una serie de ejemplos de sistemas en funcionamiento. Las 
bibliotecas digitales son un campo en expansión, dado que permiten, de forma rápida, 
eficiente y económica, intercambiar información entre organizaciones con intereses 
comunes. Antes de aplicar los conceptos de federación, interoperatividad, etc, si una 
organización quería acceder a datos de otra, con su propia interfaz, debía incluir 
dichos datos a su sistema, con los consiguientes problemas de propiedad de la 
información, heterogeneidad, coste del aumento de la capacidad de almacenamiento, 
etc. Una biblioteca digital permite acceder a recursos dispersos y heterogéneos con 
una interfaz consistente. 

Las Bibliotecas Digitales Geográficas permiten introducir nuevos métodos de 
acceso a los fondos de la organización, mediante consultas que tienen en cuenta las 
características espaciales de los documentos. 
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