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RESUMEN 
 

En el presente trabajo fin de grado se pretende realizar un prototipo para la 
visualización de datos de referencia histórica. 

En la memoria se encuentra el proceso completo. Empezando por un estudio de 
los datos de este tipo, que se encuentran en el ANE, un estudio de ejemplos realizados 
por otros y la realización de ejemplos propios para conocer las herramientas. 

Concluyendo el proceso con la realización de un prototipo. 
 
 
 

ABSTRAC 
 

The aim of the present thesis is to make a prototype to visualize historical 
reference data. 

The complete process is summarize in the memory: Beginning with a study of 
the data founded in the ANE (Spanish National Atlas), a study of some examples was 
made and the knowledge about tools and is explained. 

Concluding he process making a working prototype for digital cartographic data 
consulting. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El Atlas Nacional de España (ANE) debe ser la obra cartográfica de mayor 
importancia a nivel nacional que, por su extensión y contenido, requiere un proceso de 
actualización continuo. Dada su importancia, es una obra que, en términos de 
visualización, debería ser amigable y atractiva, no solo por el volumen de información 
que contiene, sino también por su diseño, de forma que su alcance sea el mayor posible. 

La aparición de la cartografía digital y la cartografía web (Web Mapping) 
plantea el reto de la transformación y adaptación del ANE a las nuevas tecnologías. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el IGN se plantea la necesidad de difundir de 
forma atractiva y eficaz el contenido de este Atlas. El SIANE (Sistema de Información 
del Atlas Nacional de España) ha sido diseñado para este fin (continúa en desarrollo), 
aunque no da solución a un capítulo (Grupo 4 de la primera sección del ANE 
(Referencia histórica)) que, por su contenido, plantea una problemática diferente, por la 
necesidad de representar fenómenos dinámicos. Hasta el momento, sólo se ha generado 
una versión digital de este capítulo mediante un proceso de escaneado, que ha producido 
una serie de documentos PDF accesibles “desde internet”. No obstante, esta versión 
resulta pobre y carente de interacción con el usuario, características propias de la 
cartografía online. 

Ante estas circunstancias, este TFG pretende realizar una propuesta para la 
adaptación al entorno online del Grupo 4 de la primera sección del ANE (Referencia 
histórica). Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un 

prototipo1 para la visualización de contenido histórico, tomando como caso de 

aplicación dicho Grupo 4. 
 

Como objetivos secundarios se han considerado los siguientes: 
 Estudio de las características del conjunto de datos que componen el Grupo 4 de 

la primera sección del Atlas Nacional de España (Referencia Histórica).  
 Revisión de cartografía web que represente acontecimientos históricos o 

acontecimientos de carácter dinámico. 
 Estudio y exploración de aplicaciones y herramientas web mapping aplicables a 

la representación de acontecimientos históricos. 
 Selección y compilación de un conjunto de datos históricos (del ANE), para su 

utilización como caso de aplicación. 
 Estudio y valoración de las aplicaciones web mapping para la representación de 

datos espacio-temporales, mediante la implementación del conjunto de datos de 
prueba. 

 Diseño del prototipo: redacción de requisitos de usuario y diseño de la 
arquitectura de la información (AI). 

                                                 

1 En este TFG se aplica la siguiente definición de prototipo: Boceto donde se representa visualmente, de una forma muy 
sencilla y esquemática la estructura. El objetivo de estos es definir el contenido y la posición de los diversos bloques de tu web. 
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2 ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA: REFERENCIA HISTÓRICA 

 
Se ha realizado un estudio en profundidad, recopilado en el apéndice I, sobre el 

Grupo 4 del ANE, Referencia Histórica, la última parte de la Sección I, Información 
General Básica. En esta parte del atlas se presenta la historia de España que, en su 
última publicación, abarca desde la prehistoria hasta el inicio de los años 90. Además, 
existe un monográfico publicado que abarca un período más extenso. 

En este capítulo se presenta una síntesis del estudio realizado. En primer lugar, se 
incluye una revisión de los elementos que contiene el Grupo 4 del ANE y del espacio 
que se les ha asignado. Estos recursos se han clasificado en 5 grupos: 

 Cartografía, lógicamente, el elemento que más ocupa y el que soporta, en 
mayor medida, el peso de la información. La versión impresa es estática, 
mientras que una versión digital permitiría una amplia gama de posibilidades. 

 Texto, explicaciones de la cartografía. Estos elementos están limitados por el 
espacio disponible en la versión impresa. En la digital, además de poder 
aumentar la información, también sería posible incluirla en formato audio. 

 Ilustraciones y fotografías, cuya función principal es la de adornar o ilustrar. 
En formato digital, también sería posible incluir videos y audios. 

 Gráficos, utilizados para incluir datos. Su uso está bastante limitado dada la 
gran cantidad de espacio que ocupan en formato impreso. Esta limitación dejaría 
de ser un problema en un formato digital y, además, dichos gráficos podrían 
estar conectados con la cartografía y tener interacción con otros datos, 
facilitando la lectura al usuario. 

 Líneas temporales. Este tipo de gráfico, utilizado en la visualización de 
acontecimientos históricos, tiene una gran importancia en este capítulo dedicado 
a la historia.  
 

La figura siguiente muestra la ratio de superficie ocupada por cada tipo de recurso 
en las diferentes hojas del Grupo 4 del ANE. Hay que indicar que el capítulo de 
Introducción está paginado en números romanos para diferenciarlo del resto.  
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Figura 1. Gráfico de ratio de ocupación (eje Y) por hoja (eje X) del Grupo 4 del ANE 

 
En resumen, el contenido de la sección histórica del ANE se estructura de la siguiente 
forma: 

Cartografía 62% 
Texto 13% 
Ilustraciones 11% 
Líneas temporales 10% 
Gráficos 4% 

 
 

Lógicamente, la información mayoritaria es la cartográfica, pero casi todas las hojas 
cuentan con espacio para una línea temporal, exceptuando el capítulo 1 que es una 
introducción.  
Los mapas que se encuentran en este Grupo 4 se puede clasificar en: 

 Topográficos, donde lo importante es la representación del contexto geográfico. 
Ocupan menos del 1%, siendo únicamente 2 de los más de 200 mapas. 

 De síntesis, según denominación del IGN, es una cartografía realizada con los 
conocimientos de un momento histórico. Los 5 casos que aparecen podrían 
llegar a considerarse incluso ilustraciones. 

 

Figura 2. Ejemplos del ANE, El cerco de Numancia (izq.) y síntesis del mapa según Ptolomeo (drcha.) 
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 De coropletas. Sólo existen 6 casos. 
 De símbolos proporcionales y coropletas, muy común en cartografía temática 

con dos variables. Sólo aparecen 5 casos. 
 

  

Figura 3. Ejemplos del ANE. Coropletas: Elecciones parlamentarias 1931 (izq.) y símbolos proporcionales y 
coropletas: Densidad de población y clases agrícolas 1797(drcha.) 

 
 Ornamentales, se refiere a los mapas puramente decorativos. Su función suele 

ser la de contenedor de texto o imágenes y, si se eliminan, no se pierde 
información. Se han contabilizado 12 casos. 

 De localizadores de presencia, se indica la posición de un atributo. Este tipo de 
cartografía es muy representativa, registrándose un total de 83 casos (36.24% de 
los mapas del ANE). 
 

 

Figura 4. Ejemplos de mapas ornamentales del ANE: Segunda República (izq.) y Localización de presencia: La 
Península Ibérica en tiempos de Carlos I (dcha.) 
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 De flujo, mapas que representan un movimiento. Estos mapas, en un atlas 
histórico, son los más abundantes por ser los que mejor representan el 
dinamismo de la historia. Se han registrado 107 casos (50.66% de los mapas). 
 

 
Figura 5. Ejemplos del ANE. Flujo: Guerra de Independencia 1808-1813 

 

Tras este primer análisis que indica que los mapas de flujo ocupan prácticamente el 
50% del contenido total, se constata la importancia de la representación de elementos 

dinámicos en un atlas de contenido histórico. El soporte impreso no es un medio 
adecuado para este tipo de representación que parece “más adaptada” a otros medios de 
comunicación, como el vídeo o las animaciones. Además, la publicación en papel de un 
documento de estas dimensiones implica tiradas grandes y unos costes relativamente 
altos, sobre todo por la necesidad de un proceso de actualización permanente. Por tanto, 
llevar esta publicación al ámbito digital parece una opción más económica y fácil de 
actualizar. 

Un atlas online, al ser interactivo, franquearía las limitaciones de espacio y de 
formato del atlas tradicional y permitiría superar la idea de lectura lineal. Al abandonar 
el formato impreso, específicamente el de libro, la obra puede ser de mayor tamaño y, al 
mismo tiempo, se puede fraccionar la lectura u orientarla en función de las necesidades 
del usuario. 
 
Una vez finalizado este estudio, se conoce la información a difundir en la versión online 
del Grupo 4. Para poder realizar este proceso, será necesario: 

 Explorar la cartografía web de acontecimientos históricos y elementos dinámicos 
actualmente existente en internet 

 Buscar las herramientas web mapping más adecuadas para este conjunto de 
datos.  
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3 CARTOGRAFÍA WEB DE CONTENIDO DINÁMICO 
 
3.1 Introducción 

Los datos geográficos son datos complejos, con una estructura que abarca tres 
componentes: espacio, tiempo e información temática. De igual forma, los objetos 
geográficos constituyen una categoría especial de objetos o entidades espacio-
temporales, que no sólo se distribuyen en el espacio, sino que además evolucionan y 
cambian a lo largo del tiempo. Este hecho implica que también se les denomine objetos 
dinámicos. 
 

 
Figura 6. Ejemplo de elementos dinámicos (Fuente: libro de Worboys: Innovations In GIS) 

 
En líneas generales, pueden considerarse tres tipos de interacciones entre una 

entidad y el espacio-tiempo:  
(1) Entidades en movimiento, por ejemplo, aquellas cuya posición cambia 

continuamente sin variar su forma (un coche moviéndose por una carretera). 
 

 
Figura 7. Imagen de "Aeneid: an interactive Voyage" 

 
(2) Entidades cuya posición y geometría cambian de modo discreto en el tiempo, 

por ejemplo, las modificaciones en la forma y dimensiones geométricas de las parcelas 
catastrales, la evolución de un frente de batalla, los cambios en los límites 
correspondientes a ciertas unidades administrativas de un país, etc.  
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Figura 8. Imágenes de "Russian History". Junto a la línea temporal se observan los cambios de la frontera de 

Rusia 
 

(3) Entidades que integran los dos comportamientos anteriores, por ejemplo, 
fenómenos que cambian y se mueven continuamente, como una tormenta, un ciclón...  

 
Las interacciones comentadas se refieren únicamente a cambios espaciales en el 

tiempo, es decir, describen la evolución espacial de las entidades. Sin embargo, en las 
metodologías tradicionales de estudio de entes y fenómenos espacio-temporales, es 
habitual examinar, a lo largo del tiempo, tanto sus propiedades espaciales como 
temáticas, lo que permite deducir su comportamiento, su evolución o los cambios que 
han experimentado. 

Las entidades geográficas2, ya sean físicas (camino, edificio, lago…) o 
conceptuales-abstractas- (propiedad, límites administrativos…), tienen una identidad y 
un conjunto de propiedades espaciales y temáticas, que pueden variar a lo largo del 
tiempo. Por ejemplo, el número de carriles de una carretera puede incrementarse en 
función de las necesidades del tráfico, el lugar de residencia de una persona puede 
cambiar a lo largo de su vida, etc. En escenarios de cambio, la identidad es un factor 
clave indicativo de la existencia o no de una entidad u objeto, permite su diferenciación 
de otros y proporciona un medio para representar la individualidad y unicidad de éstos, 
con independencia de sus atributos y valores.  

Un cambio, en general, implica una transformación en un ente, fenómeno u 
objeto, como resultado de alguna acción o proceso. Existen varios tipos de cambios que 
pueden ser clasificados en función de dos conceptos fundamentales (Frank et al. 2001): 

a) existencia, 
b) movimiento.  
 

                                                 

2 Las entidades geográficas, según Stefanakis y Sellis (1998), tienen al menos 4 dimensiones: (a) identidad, (b) espacial, (c) 
temática y (d) temporal (variación de las propiedades espaciales y temáticas en el tiempo). 
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El primer tipo (existencia) se refiere a cualquier cambio que afecte al estatus existencial 
de las entidades, mientras que el segundo (movimiento) se refiere a cualquier cambio en 
las propiedades temáticas o espaciales de las entidades.3.  

En la vida diaria se observan numerosos procesos que implican cambios de 
diverso tipo: evolución de fenómenos meteorológicos (tormentas, ciclones), 
transformaciones y cambios de usos de suelo, variación de datos en el registro catastral 
de la propiedad, episodios epidemiológicos de enfermedades contagiosas, evolución 
demográfica, etc. Por un lado, están los cambios que se refieren a la existencia de las 
entidades, de forma que éstas pueden aparecer y desaparecer (un edificio, un bosque, un 
reino), pueden fusionarse con otras o dividirse en dos o más nuevas entidades (unión o 
segregación de parcelas catastrales, de países, fusión de lagunas glaciares), etc. Por otro 
lado, están los cambios que se refieren al movimiento o evolución de las entidades. En 
muchos casos, hay que considerar que una entidad puede moverse, cambiando o no, 
simultáneamente, su forma y dimensiones (una pluma de contaminación, un barco), 
siendo también posible que cambien sus propiedades temáticas sin que lo hagan sus 
atributos espaciales (cambio de propietario de una parcela, cambio de representante 
político de un país, variaciones en los parámetros de calidad del agua de un tramo de 
río, etc.). 
 

Los cambios más frecuentes son los de tipo movimiento que, a su vez, según la 
duración en el tiempo, pueden caracterizarse como: 

 Instantáneos. En esta clase se incluyen los cambios que no tienen duración, es 
decir, suceden y terminan en un instante T. A este tipo se les denomina eventos 

(“The Consensus Glossary of Temporal Database Concepts”, 1998) y se les 
asocia con un instante, un punto temporal o una fecha determinada. Un evento 
siempre denota un aspecto dinámico de la realidad. La mayoría de los cambios 
que se producen en estructuras artificiales (apertura de una autopista, inauguración 
de un nuevo edificio, etc), así como los relacionados con la gestión catastral y la 
planificación urbana, pertenecen a esta clase. 

 

 De duración, como por ejemplo la transformación de usos del suelo de un área 
forestal a una zona residencial en un plazo de 10 a 20 años. Un cambio de este 
tipo empieza en un instante T1 y concluye en un instante de tiempo posterior T2, 
por lo que se desarrolla en el intervalo temporal [T1, T2]. La duración está 
relacionada con la graduación de la escala temporal utilizada, de modo que, si es 
más corta que su unidad de medida, el cambio se considera instantáneo. Muchos 
de los cambios que se producen en el mundo real como resultado de procesos de 
tipo continuo, pertenecen a esta clase, por ejemplo: la expansión de desiertos, la 

                                                 

3 Algunos autores (Panopoulos, G., Stmatopoulos, A. y Kavouras, M.) denominan cambios esenciales a los cambios de 
existencia y cambios no-esenciales a los de movimiento. 
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fusión de glaciares, los procesos de erosión, las variaciones en el trazado de los 
cauces fluviales, la dirección del viento, etc. Estos procesos describen aspectos 
dinámicos de la realidad, y pueden ser representados por una función temporal 
que caracterice un comportamiento de tipo continuo o bien cíclico o repetitivo.  

 
Figura 9. Gráfica ejemplo de representación de cambio continuo: tiempo “t” (eje X) y atributo “X” (eje Y) 

 
En el mundo real, aunque algunos cambios se producen de forma repentina y otros 

son el resultado de procesos continuos, la mayoría responden a una categoría intermedia 
entre estos dos tipos. Para indicar cuando se producen los hechos en la realidad, unos 
pueden caracterizarse como eventos, si suceden en un punto temporal específico, 
mientras que otros se catalogan como estados, que se expanden en el tiempo durante un 
cierto período, que indica el lapso en el que un hecho permanece aparentemente 
estático. Un estado puede definirse como el conjunto de propiedades de un ente o 
fenómeno, que permanecen constantes durante un período de tiempo, período en el que 
pueden considerarse como aspectos estáticos de la realidad. Teniendo en cuenta lo 
anterior, todos los hechos, en tanto que datos variables en el tiempo, pueden modelarse 
como un evento o como un estado, en función de su duración. 

 
Tras esta introducción sobre cambios y entidades espacio-temporales, puede 

afirmarse que los acontecimientos registrados en un atlas histórico pertenecen, 
obviamente, a este tipo de fenómenos u objetos dinámicos. 
A continuación, se citan varios ejemplos extraídos del estudio, donde se pueden apreciar 
diversos tipos de cambios, con una clasificación que se basa en la anteriormente descrita 
y en la que, además, se indica la componente (espacio, tiempo, atributos) que varía.  
 
a) Cambios de existencia: 

 

 Aparición (nacimiento) 
Este tipo de cambios pueden aparecer asociados a objetos con una representación: 

 

- Puntual: Fundación de una ciudad. 
- Lineal: Evolución de la construcción de vías ferroviarias. 
- Superficial: Control de territorios por parte de otras naciones. 
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Figura 10. Imagen de "America Before the Revolutionary War". Se visualiza de manera animada la aparición de 

las zonas de control de cada nación y el surgimiento de ciudades y fuertes. 
 

 

 Desaparición (morir) 
Este tipo de cambios puede aparecer asociado a objetos con una representación: 

- Puntual: Puntos estratégicos que son destruidos durante una guerra. 
- Lineal: Caída de un frente de batalla. 
- Superficial: La desaparición del Reino de Granada. 

 
b) Cambios de movimiento: 

 

 Cambio de atributos (datos espaciales invariantes) 
Por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, o Guerra de Secesión, donde los 
estados mantienen su forma y posición, pero va cambiando el atributo de la facción 
que domina ese territorio. 

 
Figura 11. Imagen  de  "Leading to War". El color con que se representan los estados va cambiando, en función 

de su evolución en la guerra, mientras sus dimensiones y posición permanecen invariantes.  
 

Este tipo de cambios puede aparecer asociado a objetos con una representación: 
- Puntual. Una ciudad, cuya geometría se conserva invariante, mientras que su 
nombre puede variar, como es el caso de Valencia, cuya denominación ha 
cambiado desde “Valentia Edetanorum” por los romanos, “Madīna at-Turab” con 
la dominación árabe, hasta la actual València o Valencia, nombre de la época de 
Abd al-Aziz. 



17 

- Lineal. En una campaña militar, los oficiales al mando del avance pueden 
cambiar, así como el número de bajas que se producen, pero la línea de frente 
representada no depende de ellos. 
- Superficial. Un estado o nación cuya lista de gobernantes va cambiando, según 
van muriendo o son derrocados, pero el territorio en sí no varía necesariamente 
con esos cambios. 

 
Figura 12. Imagen de "Guerra de Independencia. Enciclopedia de Aragón". Se observan cambios en el bando 

que domina la ciudad 
 
 Cambios espacio-temporales. El cambio se produce en las propiedades espaciales 

y/o temporales. Se pueden dar en elementos puntuales, lineales o superficiales. 
 

 
Figura 13. Imagen de "Canada and the Normandy Invasion D-Day, 6 June 1944" del museo de la guerra 

Canadiense. Se recurre a la animación para representar tanto los cambios superficiales, en la zona controlada 
por los aliados, como los lineales en los avances de los regimientos canadienses. 

 
3.2 Técnicas de representación cartográfica de objetos dinámicos 
 

En este apartado se explican las técnicas de representación cartográfica de objetos 
dinámicos, desde las utilizadas en los soportes analógicos hasta las actuales. 
 
3.2.1 Soporte analógico 

 

En este apartado se explica las representaciones de elementos dinámicos en la 
cartografía clásica estática. 

 
a) Movimiento de elementos puntuales. 

El elemento más sencillo en cartografía, como en el dibujo, es el punto. Su 
repetición puede simbolizar trayectorias y es la forma más sencilla de representar los 
elementos dinámicos. 
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Si las alteraciones de posición se dan como vectores, con una direccionalidad, 
representadas mediante flechas u otros elementos que marquen el inicio o el final, la 
cartografía se conoce como “de flujo”. Es de uso común en trayectos, viajes y rutas 
comerciales, así como en otras representaciones de avances de elementos puntuales, por 
ejemplo, el avance de un ejército a una determinada escala. 
 

 
Figura 14. Guerra contra Francia (Fuente: ANE) 

 
b) Movimiento de elementos lineales. 

El cambio de posición de una línea crea una superficie. Aunque puede utilizarse 
para mostrar variaciones de frentes de guerra o fronteras, normalmente no se simula el 
movimiento de elementos lineales. En su lugar, se representan ambas fronteras, la más 
antigua y la nueva, que se fechan en la leyenda, indicándose las modificaciones 
mediante flechas. 

 
Figura 15. Frontera Este durante 1941 (Fuente Wikipedia) (izq.) Operación Bagration (Fuente: Atlas de la 

Segunda Guerra Mundial) (drcha.) 
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El mismo caso es el de los mapas de climatología, donde una línea representa los frentes 
de aire, ya sean cálidos o fríos, y para indicar su dirección se utilizan puntas de flecha 
en el lateral del frente. 

 
Figura 16. Mapa del tiempo (Fuente: ANE) 

 
c) Movimiento de elementos superficiales. 

El desplazamiento de una superficie crea un volumen, un elemento que se ha 
representado con dificultad y solo para objetos muy concretos, pero nunca como 
simulación de un movimiento, por la sencilla razón de que su lectura sería bastante 
complicada. 
A continuación, se citan algunos ejemplos: 
 

 Superposición de áreas, poniendo la de menor tamaño en la parte superior para 
evitar que las otras queden ocultas. En la leyenda aparecen las diferentes 
superficies, indicando el intervalo temporal en el que acontecen. 
 

 
Figura 17. Fases de la Reconquista y la restauración episcopal (Fuente: Génesis y desarrollo de España) 

 
 Creación de una cuadricula ficticia, haciendo que un elemento superficial pase 

a ser una composición de elementos puntuales. Al aplicar vectores, se 
representa la dirección e intensidad sobre cada uno de los puntos. Este método 
se usa normalmente en climatología con vientos o corrientes. 
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Figura 18. Mapa de oleaje, con dirección y altura (Fuente: ANE) 

 
d) Mapas de flujo 

En cartografía, esta simbología es la más común y específica para representar 
movimiento y se utiliza desde los siglos XVIII y XIX. Es muy versátil, ya que puede 
incluir diversidad de tipos de datos, de forma absoluta o relativa y aporta información 
de manera cualitativa (dirección y sentido de los trazos) y cuantitativa (color y grosor de 
la línea). 
En los mapas de flujo de índole cuantitativa se pueden diferenciar 3 tipos, clasificación 
que se le atribuye a Dent en 1999. 

 Radial, donde lo importante son los enlaces entre nodos, unidos entre sí de forma 
radial. El ejemplo más clásico de este tipo es la representación del volumen de 
tráfico. 

 Red, en este caso el peso recae sobre los nodos, conectados entre sí. Un ejemplo 
de aplicación podría ser la representación de relaciones comerciales o los mapas 
de rutas aéreas.  

  
Figura 19. Ejemplos de los tipos de mapas de flujo, según la clasificación de Dent. 

 
 Distribución. son los que muestran distribuciones, por ejemplo, de mercancías o 

de migraciones. O cambios de posición mediante flechas. 
 
A medida que va perdiendo importancia la localización geográfica de un mapa de flujo, 
este se va convirtiendo en cartograma, pudiendo llegar a ser un diagrama, como el 
ejemplo siguiente de las alianzas matrimoniales (ANE). 
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Figura 20. Diagrama de alianzas matrimoniales de los Reyes Católicos (Fuente: ANE) 

 
e) Otras técnicas 

Una forma bastante eficaz de representar el movimiento es mediante el uso de un 
código preestablecido, código que se ha vuelto tan común que el lector lo entiende sin 
necesidad de explicación.  
Destaca, por ejemplo, el caso de los mapas de isobaras para la presión atmosférica. Las 
líneas de puntos con igual presión representan los frentes de aire y se indica el sentido 
de rotación mediante las letras A (anticiclones, sentido horario) y B (borrascas, sentido 
antihorario). 

 
Figura 21. Representación de borrascas y anticiclones (Fuente: AEMet) 

 
 
 
3.2.2 Soporte no impreso 

 

Las primeras representaciones dinámicas, que llegaron a la par de los avances 
tecnológicos, no relacionaban los elementos con ninguna base de datos ni era posible 
interaccionar con ellos. 

El origen de los mapas dinámicos llega con la televisión, con la explicación 
meteorológica. En España, el doctor en Física Mariano Medina utilizaba en 1956 un 
mapa de fondo pintado sobre una cartulina para pronosticar el clima, haciendo pequeñas 
variaciones en el mapa. Un tiempo después, se mejoró el sistema, pasando a tener un 
mapa de fondo donde se colocaban los distintos símbolos climáticos. Con la llegada de 
las pantallas se empezaron a usar animaciones en los símbolos y en la representación del 
movimiento de las nubes e isobaras y, aunque el dinamismo perdió fuerza con las fotos 
de los satélites, no se tardó en incorporar elementos dinámicos para completarlas. 
Los siguientes dos avances van encaminados a un mayor control por parte del usuario, 
que incluso puede realizar pequeñas manipulaciones en la visualización de los datos. 

 
Un video es una sucesión de imágenes estáticas con pequeñas modificaciones 

visualizadas a gran velocidad. Utilizando el mismo principio, si se cambian las 
imágenes por cartografía secuencial, con pequeñas variaciones entre cada una de ellas, 
se crea un proceso dinámico. 
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El vídeo se ha usado poco, porque resulta poco práctico en casi todos los ámbitos. Se ha 
utilizado en situaciones muy puntuales donde la comunicación es unidireccional, como 
puede ser un documental de televisión o una conferencia. 
En el cine lo puso de moda George Lucas con Indiana Jones, para representar trayectos 
largos del personaje sin aburrir al espectador y la compañía francesa «Images et 
Savoirs», especializada en diseño y edición de recursos digitales educativos y culturales, 
ha realizado una serie de documentales sobre la historia mediante cartografía. 
 

 
Figura 22. Imagen de "Historia en mapas", un atlas realizado todo en formato video. 

 
En la década de 1990, cuando se crea el primer lenguaje HTML y el primer 

servidor web, se empieza a usar Flash para crear animaciones. Aunque el programa 
consta de dos partes, Animate CC (el entorno de creación) y Flash Player (el 
reproductor o máquina virtual) se usa el término Flash para referirse tanto al entorno 
como al reproductor y, en lenguaje coloquial, incluso a los archivos generados. 
Hasta la llegada de HTML5, mostrar cualquier cosa que no fuese texto o imagen en una 
página web requería que el navegador dispusiera de un plugin Flash, los únicos 
ejecutados por terceros proveedores, lo que unido a su facilidad de programación hizo 
de esta opción la más popular en la web. En la segunda década de los 2000 llegaron las 
críticas por parte de empresas punteras en tecnología, como Apple, Mozilla y Google, y 
con el incremento de ataques por parte de hackers, hubo un fuerte descenso en su 
utilización. No obstante, esta tecnología marcó fuertemente el campo de la cartografía 
digital no estática. 

 
Los modelos con los que se trabaja actualmente utilizan otros lenguajes de 

programación, en principio más estables y potentes, pero las ideas que se están 
desarrollando son herederas directas de las que se llevaron a cabo con Flash. 
 

En la actualidad se pueden diferenciar varias líneas de desarrollo en cartografía 
dinámica, cada una de ellas con fines y objetivo diferentes. 

Una de ellas utiliza programas de sistemas de información geográfica, lo que 
implica una base de datos como soporte de la parte gráfica. 

Por otro lado, el envío y recepción de datos de elementos dinámicos en tiempo 
real implica dificultades técnicas que todavía se están resolviendo. 
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Aunque para la climatología e información histórica no resulta rentable la 
cartografía a tiempo real, hay otros campos, como la gestión, que explotan sus 
cualidades al máximo. Por ejemplo, destaca Waze, una aplicación de control de tráfico 
que utiliza el posicionamiento de los navegadores de dispositivos electrónicos (tabletas, 
teléfonos, pantallas táctiles…) para proporcionar información actualizada a partir de la 
creación de una cartografía previa. Entre otros datos de interés, se puede consultar el 
estado del tráfico, las posibles incidencias de la carretera y la variación de precios en las 
gasolineras. 

  
Figura 23. Imágenes de los navegadores de Google (izq.) y Waze (drcha.) 

 
Otra opción es para la toma de decisiones en emergencias o en entornos donde 

haya que controlar los movimientos de varios elementos representados en cartografía. 
Distintos cuerpos y fuerzas de seguridad cuentan con equipos y programas muy 
eficaces, con objetivos y fines muy claros, lo que permite optimizar los recursos 
disponibles. 
 
 Herramientas de control de representación dinámica en soporte no impreso: 

 

Tanto en cartografía impresa como digital la representación de un elemento 
espacial estático es sencilla e intuitiva, pero la de un elemento en movimiento o sus 
cambios a lo largo del tiempo han generado una serie de problemas en la representación 
tradicional mediante flechas, generalmente imprecisas y confusas. 
Este problema afecta específicamente a la cartografía digital destinada a la 
representación histórica, pero afortunadamente hoy en día se cuenta con un buen 
número de herramientas para vincular la representación espacial con la temporal. Las 
herramientas más comunes son las siguientes: 
 

o Videos o animaciones 
Una película acompañada de una línea temporal, donde se aprecian los cambios de 
la localización espacial en el tiempo, mediante la sucesión y transición de las 
diferentes representaciones espaciales pertenecientes a cada momento temporal. 
En este formato, el usuario no puede interactuar, tan solo puede ver y escuchar el 
video, tal y como fue concebido. A lo sumo, el vídeo se puede pausar, pero está 
vedada hasta la posibilidad de incluir enlaces a más información. 
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Figura 24. Imagen de videos. Mediante fotos por satelite "Google Timelapse: Urban Explosion" (izq.) y "This 

animated map shows how religion spread across the world" (drcha.) 
 

o Línea temporal controlable 
Aunque similar al anterior, el usuario en algunos casos puede interactuar con la 
cartografía, y en todos puede controlar la línea temporal, lo que facilita el manejo 
y visualización datos con más precisión que el video.  
 

 
Figura 25. Imagen de "Here’s Everyone Who’s Immigrated to the U.S. Since 1820" 

 
o Línea temporal de pasos 

El usuario controla la línea temporal pero únicamente a través de los hitos o 
etapas marcadas por el autor. Estas etapas admiten varios niveles de precisión y 
no tienen por qué ser pasos iguales o de una medida determinada. Por ejemplo, 
existen etapas de años, para las fronteras entre países, o de horas para un ataque, 
como el de Pearl Harbor.  
 

 
Figura 26. Imagen del "Atlas Harvard of Economic Complexity" 
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o Otros elementos 

 

El paso del tiempo también se puede representar sin utilizar elementos dinámicos, 
por ejemplo, mediante textos en la leyenda o, sobre un único mapa, posicionando 
acontecimientos destacados, como paradas en un viaje o situaciones de una 
batalla, y fechando cada uno de los elementos. 
 

 
Figura 27. Imagen de ArcGis Online de un mapa de atentados a presidentes de los EEUU (Presidential 

Assassinations) 
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3.3 Exploración de cartografía online de objetos dinámicos 
 

Las técnicas presentadas anteriormente son el resultado de un trabajo de 
exploración de cartografía web de contenido dinámico. 

En el apéndice II de esta memoria se incluye una tabla de síntesis, con datos de 
las URLs consultadas, del tipo de recurso utilizado para la difusión del contenido y de 
las técnicas de representación del tiempo y del movimiento. En total, se han consultado 
105 direcciones web, que pueden clasificarse del modo siguiente: 

 Atlas (contienen más de 1 mapa relacionado con una temática): 53. 
 Mapas: 46. 
 Vídeos: 6. 

 
En cuanto al modo de representar el tiempo se utilizan dos mecanismos. Por un 

lado, lo que se ha denominado etiquetas, que consiste en poner, como un texto, la fecha 
o periodo dentro del mapa o en el título, sin representación gráfica y, por otro, la línea 
del tiempo. La primera técnica es válida si solo se dispone de una fecha o un número 
limitado de ellas. En caso de existir una elevada cantidad de fechas, se opta por el uso 
de líneas de tiempo. 
La posibilidad de que se utilicen ambas también es viable y correcta, procurando no 
repetir la información. 
 

 
Figura 28. Gráfico de la distribución de técnicas de representar del tiempo 

 
En cuanto a las formas de representar el movimiento, básicamente se utilizan las 

flechas, la representación por etapas y la animación. 
Las flechas, herederas de los mapas de flujos, aparecen en un número limitado de casos.  
La representación por etapas implica una sucesión de instantáneas a lo largo de un 
período, ya sea mediante un conjunto de mapas estáticos o mediante un mapa dinámico. 
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La animación destaca con casi la mitad de los casos que representan movimiento. Esta 
forma de representación implica, en todo momento, una cartografía dinámica, siendo 
posible, en algunos casos, realizar una pausa para interactuar con ella o, como los 
videos son continuos, se pueden parar, pero no interactuar con lo representado. 
 

 
Figura 29. Gráfico de distribución de técnicas de representar el movimiento 
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4 APLICACIONES WEB MAPPING PARA LA DIFUSIÓN DE DATOS 

DINÁMICOS 
 

Revisados los datos y ejemplos web encontrados, se procede a estudiar algunas 
de las herramientas web mapping para la creación, como autor, de mapas de referencia 
histórica. 
Para ello, primero se creará un conjunto de datos de prueba que, posteriormente, se 
implementarán en algunas de esas herramientas para estudiar su funcionalidad y 
capacidades. 
 
 

4.1 Creación del mapa de prueba 
 

Se eligió un mapa enmarcado en la Primera Guerra Carlista, en el capítulo “Las 
dos Españas del S. XIX” que pertenece al Grupo 4, sección 1 del ANE. 
Este mapa se consideró adecuado para este test por varias razones: contener elementos 
puntuales, lineales y superficiales; formar un conjunto de datos diversos, con pocas 
repeticiones de atributos; y contener un número de datos manejable y controlable a la 
hora de hacer mapas de prueba. 
El contenido de este mapa se puede agrupar en: 

 Elementos puntuales, como los asedios o victorias. 
 Elementos lineales, como las expediciones de Gómez y la Real. 
 Elementos superficiales, como las zonas controladas por cada uno de los bandos. 

 

 
Figura 30. La gran Guerra Carlista (1833-1839) (Fuente: ANE) 

 
El mapa del ANE que representa esta época es sencillo. Ampliar su información 

obteniendo datos complementarios, como las fechas exactas de los elementos 
representados, resulta viable. Por ello, al mapa original se le han añadido nuevos datos, 
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como más victorias carlistas e isabelinas y más expediciones. A continuación, se 
comentan las fuentes consultadas para la incorporación de estos datos. 
 
 
4.2 Compilación de los datos históricos: fuentes 

El proceso de obtención de datos históricos se realizó en paralelo al estudio de 
las herramientas. A continuación, se describen los datos y las fuentes utilizadas en cada 
uno de ellos. 
 

Zonas de influencia: La división del territorio peninsular en 4 categorías, zonas 
dominadas o zonas de influencia de cada uno de los bandos, es una clasificación que 
originalmente se obtuvo del ANE, aunque estos datos resultaban confusos porque en la 
leyenda aparecen unificadas las 2 categorías del bando carlista y, además, se 
representaban zonas elevadas, imposibilitando ver el lado noroeste. Estos 
inconvenientes se superaron mediante la consulta de libros de Historia de España que, a 
su vez, han sido fuente del ANE. 
 
Las capitales: Las capitales carlistas e isabelinas, fueron directamente obtenidas del 
ANE. 
 
Los asedios: Un asedio se inicia con la primera baja y concluye con la retirada o 
capitulación de uno de los bandos. Las fechas asociadas pueden conocerse a través de 
periódicos de la época y de cronistas. Los asedios se representan en el mapa original del 
ANE, pero de forma poco clara. 
En los asedios de Bilbao, el ANE los representan con un único símbolo de cerco, que se 
utiliza para los dos asedios. Esto se observa porque aparecen dos fechas y se remarca 
que uno termina con la muerte de Zumalacárregui y el segundo con la llegada de 
Espartero. Esta dificultad se resolvió consultando el artículo “Zumalacárregui frente al 
sitio de Bilbao” de Manuel Montero (2015), en el que las fechas se indican con 
precisión. 
El otro cerco que encontramos en el ANE, en la zona de Cantavieja y Morella, también 
resultó confuso. Con un único símbolo se representaron dos asedios, uno en Morella y 
otro en Cantavieja. Estos datos se complementaron con la consulta del libro de “Historia 
de la guerra última en Aragón y Valencia” (Francisco Cabello, 2006).  
En el mapa se ha indicado el bando atacante y asediado, así como el vencedor. Aunque 
no se ha incluido más información, se podrían añadir datos de bajas o tropas implicadas 
en el enfrentamiento. 
 
Las victorias: En el mapa de prueba se aumentó el número de victorias, isabelinas y 
carlistas, indicadas en el mapa del ANE, incorporando nuevos datos. Se han consultado 
varias fuentes para definir cada victoria. Las más importantes han sido los libros de 
Alfonso Bullón de Mendoza Gómez de Valugera y Cesar Alcalá, para cotejar 
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resultados, debido a las inconsistencias que se observan en distintas fuentes (misma 
batalla, fecha y personajes implicados, con distinto vencedor). En todos los casos, 
siempre se ha elegido la versión con más coincidencias.  
La precisión de las localizaciones es válida a una escala 1/300000, dado que el 
posicionamiento de las batallas se realiza mediante el nombre de estas, que es el de la 
localidad más próxima, o su paraje. Para posicionar las localidades se ha usado la 
correspondiente capa del IGN. La fecha de las batallas tiene una precisión limitada, 
como norma general, los historiadores usan el día como la mínima unidad temporal. 
Esto no es porque las batallas durasen 24 horas, sino por dar la fecha correspondiente a 
un momento clave del enfrentamiento, posiblemente habiendo escaramuzas antes y 
después. Se ha incluido el vencedor de cada enfrentamiento. 
 

 
Figura 31. Mapa de la Guerra Carlista del proyecto Clio de Agustín Ubieto 

 
Las expediciones: Se estudiará cada expedición por separado, dado que sus orígenes 
son distintos. La expedición real y la expedición de Gómez son las únicas que aparecen 
en el mapa del ANE, pero en el mapa de la obra de Agustín Ubieto, Génesis y desarrollo 
de España (1984), se mostraban las 5 expediciones que se han incluido en el conjunto 
de datos de prueba. Al buscar cada una de las expediciones, en el Atlas de Historia 
Universal y de España de Juan Roig Obiol (1992) se encontró la sexta expedición que se 
ha incluido en el trabajo, la expedición de Guergue.  
 

 La expedición de Guergue aparecen muy detallada, en fechas y zonas por las que 
pasó, en el libro “La primera guerra carlina a Catalunya Historia militar i 
política” de Josep María Mundet (1990). 

 La expedición de Gómez, que fue la más larga, tuvo una gran repercusión en el 
resto de Europa, por lo que existen bastantes fuentes. Entre ellas, cabe destacar 
dos obras, la primera de Alfonso Bullons de Mendoza (1984), “La expedición 
del general Gomez” y, la segunda, el “Relato oficial de la meritísima expedición 
carlista dirigida por el General andaluz Don Miguel Gómez” de D. J. Delgado 
(1943). 

 La expedición Real es la mejor documentada. Las fuentes más importantes han 
sido, por un lado, el libro de César Alcalá (1ª Guerra Carlista: El sitio de Bilbao 
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1835 La marcha real 1837. 2006) y, por otro, el mapa y memorias de Wilhelm 
von Rahden (1965), un militar y escritor alemán que participó en la expedición. 

 La expedición de Zaratiegui, al ser parte de la operación militar de la expedición 
Real, está documentada en las mismas fuentes de las que hablaba la expedición 
Real. La fuente más precisa es la biografía de este general, escrita por Jesús 
María Ruiz Vidondo y Jesús Tanco Lerga (2007), basada en el proceso judicial 
que tuvo al terminar su expedición. 

 Las expediciones de Basilio y del Conde Negri son las de menor importancia, se 
desarrollaron en una fase de declive para el bando carlista. Esto hace que los 
historiadores centrados en el carlismo las dejen de lado, encontrando 
información en obras más generales como la “Historia del carlismo”, escrita por 
Román Oyarzun (2008), o “La primera guerra carlista vista por los británicos, 
1833-1840” por Carlos Santacara. (2015). 

Para la digitalización de las expediciones se usó la capa de localidades obtenida del 
IGN. Al conocerse las localidades correspondientes a los extremos de cada uno de los 
tramos de las expediciones, de los que se conocía una fecha, se pudo trazar el recorrido 
aproximado, al unir dichas localidades en base a los mapas disponibles. 
Casi todas las fuentes suelen aportan una fecha y localidad, esto es impreciso, por 
ejemplo, la expedición Real contaba con un número tan elevado de efectivos y tan 
dispersos, según cuenta Wilhelm von Rahden, que pasaban 3 días desde la entrada a una 
ciudad del primer soldado hasta el último. Esto hace que la precisión de las fechas, 
aunque correctas, no se consideran exactas. 
 
Últimos focos carlistas: La zona de los últimos focos carlistas se obtuvo del ANE. 
 
Los levantamientos: Los levantamientos se obtuvieron del mapa “Represión y 
alzamiento del carlismo octubre de 1832-diciembre de 1833” obtenido de la revista nº 
18 “Desperta Ferro Historia Moderna” (2015). De este número, dedicado a 
Zumalacárregui y a la Primera Guerra Carlista, se ha obtenido bastante información.  
 
Acontecimientos puntuales: Sus datos y fechas se obtuvieron de la obra “Historia del 
carlismo” (Román Oyarzun. 2008) y de un resumen cronológico del libro de Cesar 
Alcalá (1ª Guerra Carlista: El sitio de Bilbao 1835 La marcha real 1837. 2006). Aunque 
muchos de los textos enlazados a estos acontecimientos se han obtenido de la 
Wikipedia, siempre han sido revisados y comparados con otras obras más fiables. 
Ya se indicó que los datos históricos se fueron recabando en paralelo al estudio de las 
herramientas, algunas de las cuales no permitían trabajar con los mismos tipos de datos. 
Por esta razón, en cada caso solo se utilizaron determinados datos, obteniéndose mapas 
distintos también en contenido. Dado que el objetivo era estudiar unas herramientas y 
sus posibilidades y capacidades, este tema no se consideró un inconveniente. 
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4.3 Organización del trabajo en capas 
 

Con las fuentes mencionadas y otras obras, que aparecen únicamente en la 
bibliografía porque solo se han utilizado en la comprobación de datos, se crearon las 
capas que se describen en los siguientes apartados. 
 
4.3.1 Capas para trabajar en Carto 

Carto, por el tipo de cuenta que se ha usado, tiene la limitación del número de 
capas. Dado que solo se permite animar una capa de elementos puntuales, se optó por 
unificar capas según el tipo de elemento: puntual, lineal o superficial. Además, se creó 
una capa de elementos puntuales y otra de superficiales para representar elementos 
lineales. 

 Expedición: La unión de las 2 expediciones, Gómez y Real. 
 Localizaciones: La unión de las capas puntuales. 
 Macrocapa de puntos: La unión de la capa de puntos y, mediante una sucesión 

de puntos, se representó la expedición Real, convirtiendo un elemento lineal en 
puntual. 

 Macrocapa de superficies: La expedición Real se representó como superficies, 
convirtiendo elementos lineales en superficiales (flechas). 
 

4.3.2 Capas para trabajar en ArcGis Onine 
Para trabajar con ArcGis Online, las capas se adaptaron a la plataforma, 

quedando la siguiente estructura: 
 Elementos puntuales: 

o Victorias: Elementos con una fecha 
 Victorias Isabelinas 
 Victorias carlistas 

o Asedios: Elementos con 2 fechas 
 Asedios carlistas vencidos por isabelinos 
 Asedios carlistas vencidos por carlistas 
 Asedios isabelinos vencidos por isabelinas 

o Ciudades controladas: Elementos sin fechar 
 Controlados por carlistas 
 Controlados por los isabelinos 

 Elementos lineales: 
o Expedición: Elementos con 2 fechas por tramos. 

 Expedición de Guergue 
 Expedición de Gómez 
 Expedición Real 
 Expedición de Zaratiegui 
 Expedición de Basilio 
 Expedición del Conde Negri 
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 Elementos superficiales: 
o Zonas: Elemento superficial. 

 Zona de dominio carlista 
 Zona de influencia carlista 
 Zona de dominio isabelina 
 Zona de influencia isabelina 

o Última resistencia carlista: Elemento superficial. 

Las capas de victorias, asedios y expediciones se han generado como nuevas capas, 
divididas en 4 fases, 1834-35, 1836-37, 1838 y 1839-40. 
En algunos ejemplos, con el objetivo de estudiar y conocer en profundidad esta 
herramienta, se han incluido otros elementos como la muerte Fernando VII, los 
levantamientos y otros acontecimientos. Todos ellos se han creado como notas de 
ArcGis Online. 
 
 
4.3.3 Datos para trabajar en MyHistro, Animaps y Historypin 

MyHistro, Animaps y Historypin no cuentan con la posibilidad de subir 
automáticamente las capas ya creadas, por ello se ha limitado la información incluida en 
cada plataforma. 
 
 
 
 
4.4 Implementación de datos y valoración de las aplicaciones web 

En cada herramienta se va a presentar una tabla que contendrá el enlace que 
dirige al mapa realizado de ejemplos y un análisis con sus puntos destacables. También 
se indica si la herramienta se ha considerado útil o no para la creación de un atlas 
nacional. 
 
4.4.1 Carto (Antes CartoDB) 

Carto es una herramienta web de origen español diseñada para crear mapas 
online. Permite el uso de SQL para la gestión de datos, CartoCSS para el diseño y 
representación de los datos y HTML para la representación de las leyendas en los 
mapas. Sin embrago, no permite crear colecciones de mapas tipo atlas, por lo que 
requiere utilizar alguna otra herramienta complementaria para el caso de los atlas 
online. 
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Figura 32. Imagen de Carto. Detalle de la leyenda y la línea del tiempo. 

 
 

 
Figura 33. Imágenes de Carto. Bocadillo emergente (izq.) Animación tipo mapa de calor (drcha.) 
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Carto 
 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta (capa a 

aplicar) Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

C1 Time Series a la 
capa de puntos, sin 
animación. 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/b4d6
23d0-19d3-4525-
b857-
6ad7dd2946b9 

Time Series sobre capa 
de elementos puntuales, 
sin animación 
(Capa “macropuntos”) 
 
Parcial 
 

-No automático. 
-No representa con claridad la dirección. 
-Necesita una cantidad elevada de datos. 
-Necesita mantener la capa lineal para 
mantener precisión 
-Solo se puede aplicar a una capa. 

-LT con 2 cursores. 
-Se puede representar la velocidad de 
avance. 

C2 Bocadillos emergentes 
al hacer clic sobre ellos 
(Capa “macropuntos”) 
 
Si 
 

-No son compatibles con animación. -Proporcionan más información, y no 
cubren espacio. 
-Editables en HTML, permitiendo variedad 
tipo de datos, no solo texto. 

 
Tabla 1. Valoración de la aplicación Carto 

 

https://borjagm.carto.com/builder/b4d623d0-19d3-4525-b857-6ad7dd2946b9
https://borjagm.carto.com/builder/b4d623d0-19d3-4525-b857-6ad7dd2946b9
https://borjagm.carto.com/builder/b4d623d0-19d3-4525-b857-6ad7dd2946b9
https://borjagm.carto.com/builder/b4d623d0-19d3-4525-b857-6ad7dd2946b9
https://borjagm.carto.com/builder/b4d623d0-19d3-4525-b857-6ad7dd2946b9
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta (capa a 

aplicar) Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

C3 Time Series a la 
capa de puntos, con 
animación 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/9101
6917-400d-4bb1-
9441-
39db7978674c/ 

Time Series sobre capa 
de elementos puntuales, 
con animación 
(Capa “macropuntos”) 
 
No 

-Impone una misma simbología. 
-No permite bocadillos emergentes de 
ningún tipo. 
-No representa con claridad la dirección. 
-Necesita una cantidad elevada de datos. 
-LT con cursor único. 
-Solo se puede aplicar a una capa. 
-Solo permite animar elementos 
puntuales. 
-No permite rotular. 

-Automático. 

C4 Clasificación 
(Capa “macropuntos”) 
 
Parcial 

-Ocupa mucho espacio. 
-Sería recomendable incluirlo dentro de 
la leyenda. 

-Permite clasificar elementos dentro de una 
capa. 

C5 Time Series a la 
capa de elementos 
lineales 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/fad1
ec39-f4d9-4b48-
a7b7-fa51a8f1fac5 

Time Series sobre capa 
de elementos lineales. 
(Capa “expediciones”) 
 
Nos 

-No se pueden animar. 
-La leyenda es confusa, al representar 
elementos lineales. 
-Los tramos solo permiten 1 fecha. 
-Ha sido necesario poner 2 veces la 
misma capa para que quedase el rastro de 
por donde ha pasado. 

-LT con 2 cursores. 

https://borjagm.carto.com/builder/91016917-400d-4bb1-9441-39db7978674c/
https://borjagm.carto.com/builder/91016917-400d-4bb1-9441-39db7978674c/
https://borjagm.carto.com/builder/91016917-400d-4bb1-9441-39db7978674c/
https://borjagm.carto.com/builder/91016917-400d-4bb1-9441-39db7978674c/
https://borjagm.carto.com/builder/91016917-400d-4bb1-9441-39db7978674c/
https://borjagm.carto.com/builder/fad1ec39-f4d9-4b48-a7b7-fa51a8f1fac5
https://borjagm.carto.com/builder/fad1ec39-f4d9-4b48-a7b7-fa51a8f1fac5
https://borjagm.carto.com/builder/fad1ec39-f4d9-4b48-a7b7-fa51a8f1fac5
https://borjagm.carto.com/builder/fad1ec39-f4d9-4b48-a7b7-fa51a8f1fac5
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta (capa a 

aplicar) Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

C6 Mapa aplicando 
“widget” Time 
Series a la capa de 
superficies 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/17cd
2b25-836b-4e42-
83e4-e45fb4e89edd 

Time Series a la capa de 
superficies 
(Capa 
“macrocapasuperficies”) 

 
No 

-No se pueden animar. 
-Pierde precisión 
-Los tramos solo permiten 1 fecha. 
-Ha sido necesario poner 2 veces la 
misma capa para que quedase el rastro de 
por donde ha pasado. 

-Es muy clara la direccionalidad al 
representarse con flechas. 

C7 Encender y apagar 
capas 
Si 

 Permite al usuario quitar del mapa capas 
que no le interesan. 

C8 Mapa aplicando 
animación tipo 
mapa de calor 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/a7f9
69ec-85ff-4e59-
b084-
b34afb9e1c67 
 

Animación tipo mapa 
de calor 
(Capa “macropuntos”) 
 
No 

-Impone una misma simbología. 
-No admite bocadillos emergentes, ni 
rotular. 
-Solo se puede aplicar a una capa. 
-Solo permite animar elementos 
puntuales. 
-Carece de LT. 

-Permite que una vez representado se 
mantenga o desaparezca. 
-Automático.  
-Representa con claridad la dirección. 
 

C9 Bocadillos emergentes 
al pasar el ratón 
(Capa “macropuntos”) 
 
Si 

-No son compatibles con animación. -Proporcionan más información, y no 
cubren espacio. 
-Editables en HTML, permitiendo variedad 
tipo de datos, no solo texto. 

R Bocadillos emergentes 
al hacer clic sobre ellos 

  

https://borjagm.carto.com/builder/17cd2b25-836b-4e42-83e4-e45fb4e89edd
https://borjagm.carto.com/builder/17cd2b25-836b-4e42-83e4-e45fb4e89edd
https://borjagm.carto.com/builder/17cd2b25-836b-4e42-83e4-e45fb4e89edd
https://borjagm.carto.com/builder/17cd2b25-836b-4e42-83e4-e45fb4e89edd
https://borjagm.carto.com/builder/a7f969ec-85ff-4e59-b084-b34afb9e1c67
https://borjagm.carto.com/builder/a7f969ec-85ff-4e59-b084-b34afb9e1c67
https://borjagm.carto.com/builder/a7f969ec-85ff-4e59-b084-b34afb9e1c67
https://borjagm.carto.com/builder/a7f969ec-85ff-4e59-b084-b34afb9e1c67
https://borjagm.carto.com/builder/a7f969ec-85ff-4e59-b084-b34afb9e1c67
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta (capa a 

aplicar) Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

C10 Mapa aplicando 
animación tipo 
puntos fijos 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/0d02
1b42-6eee-42c3-
a7cd-
da3932d885df 

Animación tipo puntos 
fijos 
(Capa “macropuntos”) 
 
No 

-Impone una misma simbología. 
-No permite bocadillos emergentes de 
ningún tipo. 
-Necesita una cantidad elevada de datos. 
-Solo se puede aplicar a una capa. 
-Solo permite animar elementos 
puntuales. 
-No permite rotular. 
-Carece de LT. 
-Se ha duplicado la capa de puntos, para 
su clasificación, mediante SQL y 
CartoCSS. 

-Permite que una vez representado se 
mantenga o desaparezca. 
-Automático.  
-Representa con claridad la dirección. 
 

C11 Histogram 
(Capa “macropuntos”) 
 
No 

Está pensado para mostrar la distribución 
de variables cuantitativas, pero puede 
convertirse en una línea temporal. 
Tiene un fin estadístico. 
Requiere una manipulación de los datos, 
con una explicación. 
Su lectura es muy compleja, cuando no 
imposible. 

Permite que se haga zoom sobre ella. 

R Encender y apagar 
capas 

  

 

https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
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Tabla 1. Valoración de la aplicación Carto 

 
 

 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta (capa a 

aplicar) Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

R Mapa aplicando 
animación tipo 
puntos fijos 
 
https://borjagm.cart
o.com/builder/0d02
1b42-6eee-42c3-
a7cd-
da3932d885df 

Bocadillos emergentes 
al hacer clic sobre ellos 

  

C12 Sin aplicar a 
ningún ejemplo 

Clasificación mediante 
zoom 
 
SI 

Se requiere de HTML para su realización. Proporciona orden en el mapa  
Permite que admita más información. 

https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
https://borjagm.carto.com/builder/0d021b42-6eee-42c3-a7cd-da3932d885df
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4.4.2 ArcGis Online  
ESRI cuenta con variedad de soluciones y líneas de productos. El estudio se ha 

centrado en ArcGis Online y su versión de escritorio, dentro de cada una de las líneas 
existen niveles en función de la licencia. Se ha utilizado solo el nivel gratuito con la 
licencia de estudiante. 
Primero se describirán las posibilidades de ArcGis Online adecuadas para crear mapas 
de datos de referencia histórica. Con ellas se han realizado mapas empleando los datos 
de la Guerra Carlista. Los datos de prueba no se han aplicado a todas las opciones 
porque, en algunos casos, era necesario cambiar el enfoque y la estructura de los datos, 
o porque se ha considerado que los datos no eran los óptimos para esta aplicación. 
La inclusión de ArcGIS de escritorio ha sido, no porque permita la creación de mapas 
web, sino por la posibilidad de crear videos como una herramienta interactiva y la 
existencia de una línea de atlas de referencia histórica basada en videos. 
 

  
Figura 34. Imagen de la gestión de transparencia de ArcGis Online (izq.) modelo de bocadillo emergente de una 

nota de ArcGis Online (drch.) 
 

  
Figura 35. Imagen de Map Journal detalle de del mapa de localización, la inclusión de texto, y la leyenda 

desplegable (izq.). Imagen de la herramienta de comparativa y análisis. (drch.) 
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ArcGis Online 
 

 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A1 Herramientas de todos 
los productos de ArcGis 
Online 

Notas 
 
No 

-Se puede modificar su 
simbología en el mapa, no en la 
leyenda. 
-Siempre se sitúan sobre el resto 
de capas. 

-Es fácil personalizar el bocadillo 
emergente 

A2 Bocadillos emergentes al 
hacer clic sobre ellos 
 
Si 

-Toda la capa debe tener igual 
formato. 
 

-Proporcionan más información, y no 
cubren espacio. 
-Admite contenido multimedia y atributos 
del elemento.  
-En caso de superposición de elementos, 
sale una sola ventana, pero podemos ver 
las de los otros elementos con las flechas 
de la cabecera. 

A3 Clasificación mediante 
zoom 
Parcial 

-Al salirse del rango del mapa 
base se queda en blanco, se 
debería no permitir alcanzar esos 
rangos de zoom. 

-Más orden en el mapa  
-Admite más información. 
-Es sencillo de aplicar. 

 
Tabla 2. Valoración de la aplicación ArcGIS Online 
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A4 Mapa de ArcGis Online 
 
https://arcg.is/1iPuqm 

Página de información. 
https://www.arcgis.com/ho
me/item.html?id=e4204830
44ee4b1c973da6a2aa56dc8
6  
 
Si 

 -Aportan información técnica, del mapa. 
Capas, etiquetas, autor… 

A5 Herramienta de medición 
Si 

-Ocupa espacio del mapa. -Permite medir, distancias y superficies 
obtener coordenadas. 

A6 Encender y apagar capas 
Si 

 Permite al usuario quitar del mapa capas 
que no le interesan. 

A7 Compartir mapa 
Si 

-Ocupa espacio. -Permite compartir la URL, por RRSS o 
código para incluirlo en una web. 

A8 Cambiar la simbología de 
las capas. 
 
No 

-Permitir el cambio de 
simbología, da la posibilidad de 
cambiar significado de esta y un 
atlas de nivel nacional no debe 
ser posible. 

-Da versatilidad al producto. 

A9 Mapa de localización 
Si 

 -Aporta información de una localización de 
manera general. 

 

https://arcg.is/1iPuqm
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e420483044ee4b1c973da6a2aa56dc86
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e420483044ee4b1c973da6a2aa56dc86
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e420483044ee4b1c973da6a2aa56dc86
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=e420483044ee4b1c973da6a2aa56dc86
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A10 Mapa de ArcGis Online 
 
https://arcg.is/1iPuqm 

Modificación de la 
clasificación mediante 
zoom 
No 

-Permitir el cambio, da la 
posibilidad de cambiar la calidad 
y un atlas de nivel nacional no 
debe ser posible. 

 

A11 Gestión de transparencia 
de capas y notas 
Si 

 -Permite al lector personalizar el mapa. 

A12 Presentación de ArcGis 
Online 
https://arcg.is/XfL8n 

Presentación 
 
No 

-Carece de leyenda o se ha de 
poner en todas las diapositivas. 
-La leyenda es automática y no 
gestionable. 
-Está pensado para acompañarse 
de una explicación externa a la 
de la pantalla. 

 

A13 Escena de ArcGis Online Tridimensionalidad 
No (Referencia histórica) 

-Requiere que los datos sean 
aptos. 

-Tridimensionalidad 

A14 S.M. Basic 
 
http://bit.ly/2FQUrBU 

S.M. Basic 
 
No 

-Demasiado simple.  

A15 Compartir mapa   

https://arcg.is/1iPuqm
https://arcg.is/XfL8n
http://bit.ly/2FQUrBU
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A16 S.M. Tour S.M. Tour 
 
Parcial (Casos concretos) 

-Solo admite posicionar 
elementos gráficos ordenados. 

 

R Compartir mapa   
A17 S.M. Shortlist S.M. Shortlist 

 
Parcial (Casos concretos) 

-Solo elementos gráficos. -No requiere orden.  
-Adecuado para mapas de que solo 
indiquen posicionamiento de elementos 
gráficos. 

R Compartir mapa   
A18 S.M. Crowdsource S.M. Crowdsource 

 
No 

-Solo elementos gráficos. 
-Libre aportación. No existe 
ningún control en las 
aportaciones 

 

A19 S.M. Swipe 
 
https://arcg.is/1X0ir9 

S.M. Swipe 
 
Si 

-Solo funciona con 2 mapas -Muy bueno para comparar. 
-Muy intuitivo e interactivo. 

R Compartir mapa   
A20 Ocultar pestañas de 

información 
 
Si 

 -Permite ocultar las pestañas, dando más 
espacio al mapa. 

 

https://arcg.is/1X0ir9
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A21 S.M. Journal 
 
https://www.arcgis.com/
apps/MapJournal/index.h
tml?appid=7df0a6ce0a4f
4d509fb0720e68077486 

S.M. Journal 
 
Parcial (Casos concretos) 

-Inadecuado para temáticas 
extensas. 

-Implica mayor participación por parte del 
usuario, al tener tanta interacción. 
-Permite la gestión de elementos del mapa 
con la lectura. 
-La leyenda se adapta a la situación del 
mapa. 
-Para temática más de 5 mapas se hace 
pesado y lento. 
-Admite en las entradas elementos 
multimedia además de mapas. 

R Compartir mapa   
R Mapa de localización   
A22 S.M. Series 

 
https://arcg.is/11Ou1X 

S.M. Series  
Parcial (Casos concretos) 

 -Correcto cuando existen partes claramente 
seccionadas. 

R Compartir mapa   
R Mapa de localización   
 
 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7df0a6ce0a4f4d509fb0720e68077486
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7df0a6ce0a4f4d509fb0720e68077486
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7df0a6ce0a4f4d509fb0720e68077486
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7df0a6ce0a4f4d509fb0720e68077486
https://arcg.is/11Ou1X
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A23 S.M. Cascade 
 
http://www.arcgis.com/a
pps/Cascade/index.html?
appid=cf0a1cfc0ec84d39
8df485fc45dc0e1d 

S.M. Cascade 
 
Parcial (Casos concretos) 

-No se crea la leyenda 
automáticamente 
-Solo se puede diseñar con 
Crome o Safari 

-La lectura es la más fluida  
-Si el producto es muy continuo es muy 
adecuado. 
-Permite interacción específica para 
dispositivos táctiles. 
-Pose una barra en la parte superior para 
visualizar cuanto queda hasta el final de la 
presentación. 

R Compartir mapa   
A24 Aplicación de tiempo 

 
https://www.arcgis.com/
apps/TimeAware/index.h
tml?appid=ed02cdf1139
b4f62ad96a08054cb7e9e 
 
https://www.arcgis.com/
apps/TimeAware/index.h
tml?appid=ae7670c301e
0453c81d7b045a33191d
c 

Aplicación de tiempo 
 
No 

-Solo admisible con elementos 
puntuales. 
-La capa debe tener activado la 
temporalidad. 
-La capa debe ser subida a un 
servidor de ArcGis. 
-La leyenda no se adapta a los 
elementos del mapa. 

-Tiene 2 cursores sobre la línea temporal. 

R Compartir mapa   

 

http://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cf0a1cfc0ec84d398df485fc45dc0e1d
http://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cf0a1cfc0ec84d398df485fc45dc0e1d
http://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cf0a1cfc0ec84d398df485fc45dc0e1d
http://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=cf0a1cfc0ec84d398df485fc45dc0e1d
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ed02cdf1139b4f62ad96a08054cb7e9e
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ed02cdf1139b4f62ad96a08054cb7e9e
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ed02cdf1139b4f62ad96a08054cb7e9e
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ed02cdf1139b4f62ad96a08054cb7e9e
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ae7670c301e0453c81d7b045a33191dc
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ae7670c301e0453c81d7b045a33191dc
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ae7670c301e0453c81d7b045a33191dc
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ae7670c301e0453c81d7b045a33191dc
https://www.arcgis.com/apps/TimeAware/index.html?appid=ae7670c301e0453c81d7b045a33191dc
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 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A25 Comparativa de análisis 
https://www.arcgis.com/
apps/CompareAnalysis/i
ndex.html?appid=ee4c38
c5a1e34932927a6610ac
2b448f 

Comparativa de análisis 
 
Parcial (Casos concretos) 

-Solo muestra entre 1 a 4 mapas. -Permite tener más de un mapa. 
-Puede sincronizar la escala y visualización 
de los mapas. 

R Ocultar pestañas de 
información 

  

A26 Perspectiva local 
 
https://www.arcgis.com/
apps/LocalPerspective/in
dex.html?appid=1c04c0a
370f1417f9b2f6bdf02cc
83ff 

Perspectiva local 
 
Parcial (Casos concretos) 

-Inútil si no se geolocaliza el 
usuario 

-Requiere de geolocalización. 
-Busca elementos del mapa cercanos. 

A27 Perfil de elevación 
 
https://www.arcgis.com/
apps/Profile/index.html?
appid=d32140d0ac504d
b3bc1a470e8dfdbd65 

Perfil de elevación 
 
Parcial (Casos concretos) 

-Inútil si no se busca la altimetría 
de elementos lineales, o los datos 
no son precisos. 

-Crea un perfil interactivo con el mapa. 

A28 Cambio de mapa base 
Si 

 -Permite 2 mapas base y cambiarlos. 

A29 Control de transparencia 
de capas 
Si 

-No es aplicable a las notas, solo 
en capas. 

 

R Encender y apagar capas   
Tabla 2. Valoración de la aplicación ArcGIS Online 

https://www.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=ee4c38c5a1e34932927a6610ac2b448f
https://www.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=ee4c38c5a1e34932927a6610ac2b448f
https://www.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=ee4c38c5a1e34932927a6610ac2b448f
https://www.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=ee4c38c5a1e34932927a6610ac2b448f
https://www.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=ee4c38c5a1e34932927a6610ac2b448f
https://www.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=1c04c0a370f1417f9b2f6bdf02cc83ff
https://www.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=1c04c0a370f1417f9b2f6bdf02cc83ff
https://www.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=1c04c0a370f1417f9b2f6bdf02cc83ff
https://www.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=1c04c0a370f1417f9b2f6bdf02cc83ff
https://www.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=1c04c0a370f1417f9b2f6bdf02cc83ff
https://www.arcgis.com/apps/Profile/index.html?appid=d32140d0ac504db3bc1a470e8dfdbd65
https://www.arcgis.com/apps/Profile/index.html?appid=d32140d0ac504db3bc1a470e8dfdbd65
https://www.arcgis.com/apps/Profile/index.html?appid=d32140d0ac504db3bc1a470e8dfdbd65
https://www.arcgis.com/apps/Profile/index.html?appid=d32140d0ac504db3bc1a470e8dfdbd65
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ArcGis de escritorio 
 

 
Tabla 3. Valoración de la aplicación ArcGIS de escritorio 

 
 

 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

A30 ArcGis de escritorio 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mBS18mtU
RNE 
 

Creación de videos 
 
No 

-Requiere montaje del video. 
-Requiere un audio. 
-No se puede interactuar con lo 
representado, solo con el video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBS18mtURNE
https://www.youtube.com/watch?v=mBS18mtURNE
https://www.youtube.com/watch?v=mBS18mtURNE
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4.4.3 MyHistro 
 
MyHistro es una web diseñada como una red social para compartir eventos, 

localizándolos en el espacio mediante un mapa y, temporalmente, con una línea del 
tiempo. La parte cartográfica resulta pobre, pero la línea del tiempo es merecedora de 
estudio. Se hizo un único ejemplo, porque la aplicación exigía la inclusión manual de 
cada dato. 
El modelo de ordenar los acontecimientos a modo de red social o blog, con etiquetas, 
fechado y varios autores, donde la interacción entre usuarios es más importante que la 
interacción mapa-usuario, puede ser muy bueno para un proyecto distinto, pero no para 
un atlas nacional, donde los datos y autoría deben ser ejemplares. 
 

 
Figura 36. Imagen de la línea del tiempo de MyHistro 
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MyHistro 
 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta / Utilidad Inconveniente Ventajas 

MH
1 

MyHistro 
 
http://www.myhistr
o.com/story/1-
guerra-
carlista/442611 
 

Plataforma 
No 

-No está sustentada por una BBDD. 
-Formato blog, con fechas y varios 
autores. Ne es el formato correcto para un 
atlas. 
-Simbología y mapa limitados 
-Mapa base solo los de Google. 

-Permite dejar comentarios. 

MH
2 

Línea del tiempo 
Si 

 -Permite 2 LT. 
-Anima sola, pero se puede controlar. 
-Estan relacionados los iconos de la LT y 
los del mapa. 
-Es la LT se incluyen elementos con 1 
fecha o con varias. 

MH
3 

Descarga 
Si 

-Se debería permitir más formatos. -Descarga en los formatos CSV, PDF y 
KML 

MH
4 

Mapa de localización 
Si 

 -Incluye también los eventos. 

 
Tabla 4. Valoración de la aplicación MyHistro 

 
 

http://www.myhistro.com/story/1-guerra-carlista/442611
http://www.myhistro.com/story/1-guerra-carlista/442611
http://www.myhistro.com/story/1-guerra-carlista/442611
http://www.myhistro.com/story/1-guerra-carlista/442611
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4.4.4 Animaps 
Animaps amplía la función Mis Mapas de Google Maps, al permitir crear mapas 

con marcadores que se mueven, imágenes y texto que aparecen en el momento, y líneas 
y formas que cambian con el tiempo. 
Esta herramienta web se encontró en la búsqueda de atlas históricos en Internet. Es 
bastante pobre, pero tiene una forma acertada de representar los elementos puntuales 
con movimiento. 
 

 
Figura 37. Imagen del ejemplo realizado en Animaps 

 
 
4.4.5 Historypin 

Aunque es una plataforma que se promociona para crear mapas vinculados a 
acontecimientos históricos, no parece realmente útil para un atlas nacional de historia. 
Si lo sería para un conjunto de mapas orientados al turismo, porque tiene buenas 
herramientas para relacionar la información histórica con la realidad. 
En un atlas de referencia histórica se busca posicionar los acontecimientos y esta 
herramienta destaca porque los posiciona en la actualidad. 

 
Figura 38. Imagen de la interface de Historypin 
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Animaps 
 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

AM1 Animaps 
 
http://www.animap
s.com/pb/51604002
1/4297/Expedicion
_Real_1837 

Plataforma 
No 

-No está sustentada por una BBDD. 
 

-Un elemento mezcla de puntual y lineal, para 
elementos puntuales dinámicos. 
-Bocadillos emergentes, sincronizadas con la 
temporalidad. 

AM2 Línea del tiempo: No  -Icono de la línea del tiempo 

AM3 Elemento puntual-lineal 
Si 

-Se debería permitir más formatos. -Cambia simbología puntual. 
-Representación muy clara. 
-Fácil de vincular con la temporalidad. 

Tabla 5. Valoración de la aplicación Animaps 
 
Historypin 

Tabla 6. Valoración de la aplicación Historypin 

 Nombre/Enlace al 

ejemplo 

Herramienta  

Utilidad 

Inconveniente Ventajas 

H1 Historypin 
 
https://www.histor
ypin.org/en/guerra-
carlista-prueba/ 

Plataforma 
No 

-No está sustentada por una BBDD. 
-Solo elementos puntuales estáticos. 
-La web permite crear rutas y mapas, 
pero no mezclarlos. 

-Se pueden vincular los elementos a Street 
Map. 

H2 Línea del tiempo 
No 

-Muy mal diseño y manejo. 
-Precisión temporal anual. 

 

H3 Interface: Si  -Control del tamaño de las pestañas. 

http://www.animaps.com/pb/516040021/4297/Expedicion_Real_1837
http://www.animaps.com/pb/516040021/4297/Expedicion_Real_1837
http://www.animaps.com/pb/516040021/4297/Expedicion_Real_1837
http://www.animaps.com/pb/516040021/4297/Expedicion_Real_1837
https://www.historypin.org/en/guerra-carlista-prueba/
https://www.historypin.org/en/guerra-carlista-prueba/
https://www.historypin.org/en/guerra-carlista-prueba/
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4.4.6 Valoración de las herramientas 
 

Tras la realización de más de 20 pruebas con diversas plataformas “web 
mapping”, se ha llegado a las conclusiones siguientes. 

La línea del tiempo es la herramienta básica para relacionar la temporalidad con 
los elementos representados, siendo su uso necesario en mapas de referencia histórica. 
Todas las plataformas incluyen esta herramienta con distintos grados de eficacia, sin 
que ninguna de ellas permita satisfacer todas las necesidades. Para el prototipo se 
diseñará una línea temporal que integre componentes y cualidades de algunas de las 
analizadas. 
En algunos casos, la línea del tiempo va acompañada de animación, de forma que la 
representación de los acontecimientos puede automatizarse. Todas las herramientas de 
animación probadas tienen dos problemas: El primer problema es que solo anima 
elementos puntuales. El otro problema es que requiere de un equilibrio de velocidad y 
cantidad de información, difícil de alcanzar cuando se procurar incluir la mayor 
información posible. 

Otra solución para representar los cambios es el modelo por etapas, utilizado por 
varias herramientas de ArcGis Online, cuyo inconveniente es que exige una lectura 
lineal y completa. 

Un problema común, detectado en casi todas las herramientas, es la falta de texto 
que aporte información complementaria y, en algunos casos, también se ha observado 
la ausencia de leyenda. El uso de “bocadillos emergentes” parece ser la solución a este 
problema. Este recurso consiste en unas ventanas emergentes vinculadas a los elementos 
dentro del mapa. Sólo aparecen cuando se interacciona con los elementos. Se consideran 
un mecanismo adecuado e intuitivo de interacción entre el mapa y el usuario, pero no 
pueden suplir a la leyenda, ni a un texto o un gráfico. 
Por tanto, se considera que el prototipo ha de incluir, además de la leyenda, un espacio 
destinado a la información complementaria, sin prescindir de los “bocadillos 
emergentes”. 

Otro elemento a destacar es el mapa base, utilizado para posicionar los datos y 
para que el usuario pueda reconocer el contexto geográfico. 

En el ANE (Referencia Histórica), el mapa base se limita al contorno del país o 
de los continentes, sin incluir ningún tipo de textos, para no dificultar la lectura de la 
información.  
En las herramientas estudiadas existe una mayor variedad de mapas base. Los más 
comunes son los tipos siguientes: 

 Mapas con un único color para todo el territorio, dibujando los contornos. Se 
usan distintos tonos, las más comunes son grises. 

   
Figura 38. Modelos de mapa base. ArcGis Online (izq.), Carto (centro.) y Carto (drcha.) 
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 Mapas que realzan una determinada característica, como es la topografía del 
terreno o del océano, si la información es marítima. 

   
Figura 39. Modelos de mapa base. ArcGis Online (izq.), ArcGis Online (cntr.) Google (drcha.) 

 

 Mapas con información presente, lo que permite relacionar los acontecimientos 
históricos con la situación actual, aunque se generan anacronismos. Los más 
comunes son los que usan los mapas de la empresa Google, tanto el callejero 
como con fotos de satélite. 

 Mapas con un enfoque artístico, como es el que proporciona National 
Geographic, al utilizar estilos de caligrafía más elaborada o tonos imitando 
acuarela. 

    
Figura 40. Modelos de mapa base. ArcGis Online (izq.) Carto (centro.) Carto (drcha.) 

 

Mapas que permiten ya sea el control de la densidad de etiquetas (Carto), ya sea 
la transparencia (ArcGis Online). 
 

El problema común a todos ellos es la ausencia de control de los límites espaciales y de 
zoom. Se permite el uso de niveles de zoom innecesarios y visualizar territorios no 
vinculados a los datos presentados. 

 
Otro elemento destacable, para el posicionamiento del lector, es un mapa de 

localización, es decir, un mapa de menor tamaño donde es fácil reconocer el entorno y 
donde se indica la zona que se encuentra visible en el mapa principal. 

 
Figura 41. Imagen de ArcGis Online detalle del mapa de localización 

 

Una ventaja del uso de todas las plataformas de web mapping es la facilidad con 
la que se comparte el contenido, ya sea a través de redes sociales, mediante e-mail o 
permitiendo copiar su código. 
 
En base a todo lo aprendido en las fases descritas, se procede a diseñar un prototipo. 
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5 DISEÑO DE PROTOTIPO 

 

Tras los pasos que se han realizado, se procede a diseñar un prototipo para la 
representación de este tipo de datos de referencia histórica. 

En la fase del diseño del prototipo se debe definir la navegación entre las 
pantallas de la aplicación, es decir determinar la arquitectura de información del sitio 
web o aplicación. Para ello es necesario identificar la misión (los objetivos) y la visión 
(las expectativas de los usuarios) de la aplicación, según Morville y Rosenfeld (2002). 
También en esta fase de deben determinar los contenidos y las funcionalidades de la 
página, facilitar el acceso mediante sistemas de organización, etiquetado, navegación y 
búsqueda y planificar en previsión de futuras modificaciones y crecimiento de la página. 

En cuanto a los objetivos del atlas, se ha tenido en mente respetar el propósito de 
didáctica que se expresa reiteradamente en la introducción del fascículo de Referencia 
Histórica. En este mismo documento se expresa que “El objetivo es lograr que se pueda 
seguir el desarrollo de la historia de España analizando unas imágenes espaciales y 
temporales, unos mapas y unas cronologías”. Por ello, se plantea un diseño donde el 
protagonismo se mantenga en los mapas, ya que “la cartografía tiene que estar en primer 
plano, tiene que ser el elemento expresivo fundamental”. 

En cuanto al usuario al que se dirige el Atlas “Estos mapas no son escolares, no 
están destinados a la enseñanza, sino al gran público. Tampoco son estrictamente 
divulgativos, no son una edición popular de mapas históricos. Se ha querido 
confeccionar unas imágenes con el máximo rigor científico posible, y con un gran 
caudal de información. Su lectura no es un pasatiempo, ni se ha pretendido ese 
objetivo. Cada página (en muchos casos dobles páginas), con un solo enfoque histórico, 
demanda estudio e interés. Es una obra didáctica, pero ello no quiere decir que sea una 
obra fácil o superficial”. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la posibilidad de 
ofrecer opciones avanzadas como, por ejemplo, tener una cuenta donde guardar mapas, 
realizar búsquedas con parámetros más complejos o acceso a la modificación de la 
representación de algunos mapas, como es el cambio de mapa base o proyección, 
cuando el usuario del atlas sea recurrente. Para ello se ofrecerá la opción de registrarse 
como usuario. 

Conociendo los objetivos del atlas y el tipo de usuario objetivo, y con la revisión 
de atlas y de herramientas elaborada, se ha procedido a realizar el diseño del prototipo 
partiendo de la definición de una serie de requisitos de usuario que serán la guía de esta 
fase del trabajo. 

 
 

5.1 Requisitos de usuario 
 

Los requisitos de usuario se definen como la condición o capacidad que el 
producto debe cumplir o poseer. 
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Desde la perspectiva del usuario: Condición o capacidad que el usuario necesita 
para resolver un problema o lograr un objetivo. 

Establecen qué debe hacer el producto, pero no cómo hacerlo. 
La elaboración de la recopilación de requisitos de usuario para este caso se ha 

basado en los estudios anteriores, que ya se han descrito en esta memoria, es decir en: la 
revisión de los mapas, gráficos y elementos objeto de la representación, que se 
encuentran disponibles en el ANE en el Grupo 4 Referencia Histórica; en el estudio de 
otros atlas de contenidos similares (históricos y/o dinámicos), como los ejemplos 
localizados en la web; y el estudio de las herramientas disponibles para crear mapas 
dinámicos. 
Paralelamente a la realización de esta revisión, se fueron reuniendo aquellas opciones 
que eran valoradas positivamente de cara a su integración en el diseño a realizar en este 
trabajo. El resultado se presenta en las siguientes tablas. 

En la primera tabla, Tabla 1, se recogen los requisitos de usuario definidos para 
este prototipo y que implican las acciones que el usuario podría realizar con la 
aplicación, en el caso de implementarse este diseño. Cada requisito se acompaña de la 
indicación de las referencias consultadas en las que está disponible y que han servido de 
fuente para su definición. Estas fuentes pueden ser muchas y, en algunos casos, no se 
enumeran todas, sobre todo en aquellos requisitos que se corresponden con tareas 
básicas como, por ejemplo, la de “Ir al inicio”. 

En dicha tabla, se indica también si cada requisito se piensa para un usuario 
genérico del Atlas (usuario básico, indicado con una B) o si se plantea para un usuario 
avanzado (usuario registrado, indicado con una R) que debe realizar un registro en la 
aplicación. En esta misma Tabla 1, la Prioridad expresa la importancia de la 
implementación de cada requisito, según su impacto en el funcionamiento dela 
aplicación. La prioridad se ha ordenado de 1 a 4 según su grado de importancia para el 
funcionamiento del atlas. 

Las funcionalidades prioritarias o básicas, de valor 1, son aquellas que toda web 
necesita para su navegación y aquellas que definen el objetivo de la herramienta, como 
son los mapas o las líneas temporales. El segundo nivel aumenta la información y la 
eficacia del usuario para llegar a ella. 
Los valorados con 3 son aquellas funcionalidades que facilitan el manejo de la 
información, aportando la posibilidad de adaptar el producto al usuario. 
El ultimo nivel, el 4, está compuesto por funcionalidades prescindibles en una primera 
versión. 

También se ha clasificado según la parte del prototipo que interactúa con el 
usuario, siendo las posibilidades (F) funcional, el usuario interactúa con la plataforma 
del prototipo o (D) datos y contenido, el usuario actúa con los datos del mapa o con 
aquellos elementos incluidos en la BBDD. 

 
 



57 

Requisitos de usuario definidos para el diseño del prototipo 
ID 

U
su

ar
io

 

Pr
io

ri
da

d Nombre Funcionalidad 
 
Debe permitir al usuario: 

Fuente 

C
on

 q
ue

 
in

te
ra

ct
úa

 

1 B 1 Inicio Acceder al inicio Carto, MyHistro, Animap, Historypin, ANE… F 
2 B 1 Índice  Acceder a un índice de mapas ANE, atlas de Alemania, Suiza, Aragón… F 
3 B  3 Navegador de índices Navegar por los niveles del índice ANE, atlas de Alemania, Suiza, Aragón… F 
4 B  1 Buscador Acceder a una ventana con el 

buscador de mapas 
ANE, atlas de Alemania, Suiza, Aragón… F 

5 B 1 Buscador básico Buscar mapa por palabras clave Google Map, MyHistro, Animap, Historypin… F 
6 B 2 Buscador por tiempo 

válido 
Buscar mapa por tiempo válido  Naval History and Heritage Command, F 

7 R 4 Buscador por tiempo de 
transacción 

Buscar mapa por tiempo de 
transacción 

Time Maps F 

8 B 3 Buscador etiquetas Buscar mapa por etiquetas (Palabra 
clave, temática, temporalidad) 

Naval History and Heritage Command, Time 
Maps 

F 

9 B 3 Ordenar resultados Ordenar los resultados por: 
Temática, tráfico, tiempo válido, 
tiempo de transacción, 
alfabéticamente. 

Google, Istitute for the study of the war F 

10 B 2 Buscador avanzada Realiza la búsqueda con los 
parámetros especificados en las 
funcionalidades anteriores. 

Google, Ask, Bing, Duckduckgo F 

Tabla 7. Requisitos de usuario definidos para el diseño del prototipo 
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ID 

U
su

ar
io

 

V
al

or
ac

ió
n Nombre Funcionalidad 

 
Debe permitir al usuario: 

Fuente 

C
on

 q
ue

 
in

te
ra

ct
úa

 

11 B 1 Navegador de 
resultados 

Navegar por la lista de mapas Google, Ask, Bing, Duckduckgo F 

12 B 2 Asistente virtual Acceder al asistente virtual Ikea, Google, Siri, Speaktoit, Sherpa, Cortana F 
13 B 1 Selección de idioma Seleccionar el idioma y lenguas 

oficiales 
ANE, atlas de Alemania, Suiza, Aragón… F 

14 B 1 Silenciar música  Encender/ apagar música ANE F 
15 B 1 Contexto en la web Ubicarse en el ANE ArcGis Online, Carto, Animap, Historypin… F 
16 B 3 Compartir Compartir el mapa. (RRSS, Enviar, 

enlazar) 
ArcGis Online, Carto, MyHistro, Animap, 
Historypin … 

F 

17 R 1 Registro Registrarse como usuario registrado 
o avanzado 

ArcGis Online, Carto, MyHistro,  Historypn, 
Time Maps 

F 

18 R 4 Foro Acceder a un foro Varios. F 
19 R 3 Guardar  Guardar mapa (Solo usuarios 

registrados) 
Geodia F 

20 B 2 Descargar Obtener mapa, imprimir o 
descargar 

Animap, Autor, MyHistro F 

21 B 1 Pestaña HB Visualizar/ Ocultar pestaña 
herramientas básicas (HB) 

ArcGis Online, Historypin, ORBIS F 

22 B 3 Tamaño de pestaña HB Cambiar tamaño de pestaña HB Historypin F 
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ID 
U

su
ar

io
 

V
al

or
ac

ió
n Nombre Funcionalidad 

 
Debe permitir al usuario: 

Fuente 

C
on

 q
ue

 
in

te
ra

ct
úa

 

23 B 1 Pestaña IM Visualizar/ Ocultar pestaña 
información marginal (IM) 

ArcGis Online, Historypin, ORBIS F 

24 B 3 Tamaño de pestaña IM Cambiar tamaño de pestaña IM Historypin F 
25 B 1 Pestaña L Visualizar/ Ocultar pestaña 

Leyenda (L) 
ArcGis Online, Historypin, ORBIS F 

26 B 3 Tamaño de pestaña L Cambiar tamaño de pestaña L Historypin F 
27 B 1 Pestaña LT Visualizar/ Ocultar pestaña Línea 

del tiempo (LT) 
ArcGis Online, Historypin, ORBIS F 

28 B 3 Tamaño de pestaña LT Cambiar tamaño de pestaña LT Historypin F 
29 B 1 Ver mapa siguiente o 

anterior 
Ir al mapa siguiente/anterior Historia en mapas, Naval History and Heritage 

Command 
D 

30 B 3 Mapas relacionados Ver mapas relacionados por 
navegación social 

Historia en mapas, Naval History and Heritage 
Command, Amazon, Facebok 

D 

31 B 2 Etiquetas Ver mapas relacionados por 
etiqueta. 

Historia en mapas, blogger Naval History and 
Heritage Command 

D 

32 R 3 Información del mapa 
(Bitácora) 

Obtener información de cambios 
del mapa, autor fuentes. 

Historia en mapas, ORBIS D 

33 B 3 Autor Obtener información de los autores Historia en mapas, ORBIS D 
34 B 3 Fuentes Obtener información de las fuentes Atlas of world history, D 
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ID 

U
su

ar
io

 

V
al

or
ac

ió
n Nombre Funcionalidad 

 
Debe permitir al usuario: 

Fuente 

C
on

 q
ue

 
in

te
ra

ct
úa

 

35 B 1 Ver texto Leer y recibir datos multimedia 
(imágenes, videos y gráficos) 

ANE, Historia en mapas D 

36 B 4 Auto lectura Activar al audio con la lectura del 
texto del mapa. 

Historia en mapas D 

37 R 4 Proyección Cambiar proyección del mapa Geodia D 
38 B 4 3D Cambiar la representación de 2D a 

3D 
Explore population growth from 1 C.E. to 2050,  D 

39 B 3 Mapa base Cambiar mapa base. Geodia, ORBIS D 
40 R 4 Transparencia del mapa 

base 
Controlar la transparencia del mapa 
base. 

ArcGis Online D 

41 R 4 Densidad de etiquetas Controlar  la densidad  de etiquetas 
del mapa base. 

Carto, Arcgis Online, TypeBrewer D 

42 B 1 Control de capas Ocultar y visualizar capas ORBIS, ArcGis Online, Carto D 
43 R 3 Transparencia capa Controlar la transparencia de las 

capas 
ArcGis Online D 

44 B 2 Anclar  Anclar capa Carto, Atlas de Aragon D 
45 B 3 Subcategoría de capas Ver más detalles de la leyenda, 

desplegando símbolos. 
ArcGis Online,  D 

46 B 2 Pantalla completa Ampliar mapa a toda la pantalla  Carto, ArcGis Online D 
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47 B 2 Mapa de localización Ocultar y visualizar un mapa de 
localización 

ArcGis Online, MyHistro, Animap, Historypin… D 

48 R 3 Medir Medir en el mapa ORBIS, Istitute for the study of the war D 
49 R 4 Dibujar Pintar sobre el mapa Planea, Banco de datos de la naturaleza D 
50 R 2 Guardad 

personalización 
Guardar elementos pintados (Solo 
usuarios registrados) 

Planea, Banco de datos de la naturaleza D 

51 B 1 Desplazarse en el mapa Desplazarse en el mapa ArcGis Online, MyHistro, Animap, Historypin 
Istitute for the study of the war… 

D 

52 R 4 Geolocalizarse Geolocalizarse  
(solo con dispositivos con GPS) 

ArcGis Online, Google Maps F 

53 B 1 Zoom Ampliar/reducir la escala  ArcGis Online, Carto, MyHistro, Animap, The 
Rural Settlement of Roman Britain: an online 
resource, Historypin… 

D 

54 B 1 Zoom manual Poner el zoom manualmente con 
una escala 

ArcGis Online D 

55 B 2 Resaltado 1 Ver resaltados los elementos en LT 
y leyenda al pasar por encima con 
el cursor por el mapa 

Atlas de Aragón D 
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56 B 2 Resaltado 2 Ver resaltados los elementos en 
mapa y leyenda al pasar por encima 
con el cursor LT 

Atlas de Aragón D 

57 B 2 Resaltado 3 Ver resaltados los elementos en 
mapa y LT al pasar por encima con 
el cursor leyenda 

Atlas de Aragón D 

58 B 2 Bocadillos o ventana  
emergentes localizada. 

Recibir más información de los 
elementos 
 

ArcGis Online, Carto, Animap… D 

59 R 2 Personalizar mapa Generar mapa personalizado. ArcGis Online D 
60 B 2 Animar Animar el mapa automática Atlas of world history, ArcGis Online, Carto, 

Animap. 
D 

61 B 2 Anima por fases Animar el mapa por fases Interactive World History Atlas since 3000 BC,  D 
62 B 2 Velocidad de animación Controlar la velocidad de 

animación y lectura 
In-home speck test, Explorable Inequality, 
Fracking 

D 

63 B 2 Cursor LT Seleccionar un tiempo válido 
manualmente en la LT 

Atlas of world history, The Game of Norway , 
1941-1945 Pobediteli … 

D 

64 B 3 Cambiar LT Cambiar el tipo de línea del tiempo 
a circunferencia. 

Autor D 

65 R 4 Buscador en la LT Buscar en por una fecha  Atlas of world history, Explore population 
growth from 1 C.E. to 2050 

D 
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Tabla 7. Requisitos de usuario definidos para el diseño del prototipo 
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66 B 4 Clasificar la línea del 
tiempo 

Clasificar la línea del tiempo por 
temas, creando una LT, para cada 
acontecimiento social, bélico, 
económico... 

PBDB Navigator, Geodia, Explore population 
growth from 1 C.E. to 2050 

D 

67 B 4 LT extra Crear una LT para comparar  Autor D 
68 B 3 Herramientas Ver menú herramientas Varios F 
69 B 3 Más de 1 mapa Ver simultáneamente más de 1 

mapa 
ArcGis Online, ANE D 

70 R 3 Superponer cartografía Superponer cartografía histórica o 
de otras partes del ANE 

ArcGis Online D 

71 R 4 Perfil de elevación Perfil de elevación ArcGis Online D 
72 B 4 Elementos cercanos Ver elementos cercanos después de 

haberse geolocalizado 
Google Street Map, ArcGis Online D 

73 B 4 Rutas Cálculo de rutas para llegar a estos Google Street Map D 
74 B 3 Novedades Últimas novedades ORBIS, Historia en mapas D 
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5.2 Diseño de navegación  
 

En este caso el prototipo está planteado para encontrarse en una web, por lo que 
el siguiente paso fue el diseño de la navegación, definir la estructura de organización y 
los sistemas de navegación.  

La estructura de organización agrupa en ventanas las acciones asociadas a los 
requisitos definidos anteriormente y muestra la dependencia lógica existente entre las 
mismas. Se distinguen distintos tipos de estructura estándar, siendo las principales: la 
estructura jerárquica, la estructura basada en registros, la hipertextual (o estructura en 
red), la secuencial y la estructura en tabla (Pérez-Montoro Gutierrez, 2010). Se aconseja 
combinar más de una, para obtener un sistema sólido y coherente. 

Los sistemas de navegación pretenden facilitar al usuario llegar a la información 
que busca, viendo la forma de navegar y la relación entre ventanas. 

Este proceso fue realizado paralelamente a la definición de los requisitos de 
usuario. 

 
5.2.1 Estructura de organización 
 

Para el prototipo se han considerado las estructuras de organización jerárquica y 
basada en registros. 
La estructura jerárquica, un modelo de clasificación en forma de árbol invertido que 
organiza mediante el criterio de “ser parte de“. Esta organización es intuitiva y similar a 
la del ANE impreso y a muchos atlas de otros países. Usar esta estructura facilitando la 
transición y la lectura. 
Al utilizarse esta estructura se ha de tener en cuenta su taxonomía, la mayoría de los 
expertos en arquitectura de la información coinciden en recomendar webs anchas y con 
poca profundidad. La anchura es el número de opciones para pasar al siguiente nivel. En 
el prototipo depende de la cantidad de mapas que se incluyan, aunque no se ha dado un 
valor preciso se considera elevado. Mientras que la profundidad es el número de niveles 
que se tiene. Se considera que siete es el número máximo de clics que un usuario es 
capaz de recordar. En el prototipo se ha buscado no alcanzar ese máximo y se han 
restringido a cuatro clics máximos. Por lo tanto, se considera una estructura extensa y 
superficial. 

La otra estructura que se ha usado es la basada en registros, también llamada 
modelo de base de datos. Esto implica que los contenidos están clasificados con unos 
campos. En el prototipo todos los mapas tienen asignada una ficha con unos campos 
acordes a cartografía. Se destaca especialmente por su importancia en la parte orientada 
a referencia histórica el campo de la fecha que representa, no solo funcionando como 
una etiqueta, sino que permite la ordenación cronológica de los acontecimientos 
representados. 

Vista la estructura de las ventanas, veremos cómo se navega entre ellas 



65 

5.2.2 Sistemas de navegación 
 
En este caso, la justificación de la navegación por el prototipo es encontrar una 

cartografía determinada y poder acceder selectivamente a los contenidos de dicha 
cartografía mediante grupos de herramientas de interacción.  

Existen 2 tipos definidos de navegación: con dirección, el usuario sabe 
concretamente lo que busca, y Sin dirección, el usuario carece de un objetivo claro. 

 
Para el usuario con dirección se ha incluido el índice. Donde se presenta todo el 

contenido de manera ordenada, permite el acceso directo mediante enlaces, tiene 2 
niveles de profundidad, “Sección” y “Grupo”. 
El sistema de navegación de los índices es el visual. Mediante imágenes o recursos 
icónicos, al no estar ordenados alfabéticamente, ni las secciones ni los grupos, resulta 
más atractivo y fácil de reconocer elementos pictóricos que una lista. En los casos que 
se tiene un criterio de ordenación claro, como es el cronológico, el elemento pictórico 
también ayuda. 

Para el usuario sin un objetivo claro se aplican las funcionalidades novedades, 
mapas relacionados, el buscador y las etiquetas. 

Las novedades es un componente del inicio donde se presentarán las 
actualizaciones e incorporaciones a la plataforma, al ser una web viva y actualizable 
resulta recomendable su incorporación. El sistema de navegación aquí es social, se 
ordena en función de incorporaciones creadas por usuarios autor. 

Los mapas relacionados, donde el prototipo nos aportara mapas vinculados al 
que estamos visualizando, será una mezcla de navegación social, al adaptarse a los 
mapas que los usuarios suelen ver después de ver en el que nos encontramos, y 
contextual, porque mediante las etiquetas y los metadatos se vinculara con los otros 
mapas. 

Las etiquetas como navegación contextual, estarán presentes en todos los mapas, 
relacionándolos y clasificándolos, esto solo es posible gracias a la estructura basada en 
registros. 

El elemento de navegación más común en las web es el buscador. Este es 
necesario por la cantidad de contenido que tiene el prototipo. Los buscadores requieren 
de un complejo equilibrio entre aquellos usuarios que saben con precisión que buscan, 
los resultados deben ser mínimos, y aquellos que la búsqueda es general, el número de 
resultados debe ser alto. Para el prototipo se ha creado una ventana con diversidad de 
parámetros para acotar la búsqueda. Así como la forma con la que el usuario desea 
ordenar los resultados. 

 
Englobando ambas formas de navegar, con y sin dirección, el prototipo cuenta 

con un sistema de navegación básica constante, con las herramientas básicas 
encontrándose en todas las ventanas. 
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El diagrama de flujo que se muestra a continuación muestra, de modo general, 
las ventanas de contenido del atlas y las relaciones que se establecen entre las distintas 
pantallas planeadas. En este diagrama se incluyen las ventanas que contienen las 
herramientas de interacción que permiten el acceso a las distintas funcionalidades 
propuestas para el atlas. 

 

 
Figura 42. Mapa de flujo solo de ventanas y pestañas 

 
5.2.3 Descripción del contenido 
 

A continuación, se explica cada una de las ventanas, se procederá en un orden 
descendente, desde la “Landing page” hasta llegas a la ventana del “Información del 
mapa” luego las pestañas. 
 

 La ventana “Landing page” es similar a una portada de un libro, su función es 
controlar el flujo de acceso a la web y ser atractiva. Contará con elementos 
estéticamente atractivos. Con ella accederemos a la ventana de inicio. 

 La ventana de “Inicio” contar con una presentación y explicación de cómo y que 
se va a encontrar en la web. En un formato atractivo como puede ser el video 
acompañado de texto, una muestra de las últimas modificaciones y novedades de 
los mapas, que enlazara con el mapa nuevo o modificado. Como todas las 
ventanas contara con la pestaña de “Herramientas básicas” explicada al final. 

 La ventana “Índice”, “Índice de sección” y “Índice de grupo” tiene como 
objetivo la localización de mapa conociendo como se desea llegar, presenta 
todos los mapas de manera ordenada. Es necesario realizarlo en 3 niveles por la 
cantidad de casos. Estas ventanas están conectadas: el “Índice” presenta todas 
las secciones, el “Índice de sección” presenta todos los grupos que la componen 
y el “Índice de grupo” los mapas propios del grupo. Desde el “Índice” se conecta 
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con “Índice de sección” y “Índice de grupo”. Desde el “Índice de sección” 
llegaremos al “Índice de grupo” o al mapa, al igual que el “Índice de grupo”. 

 El “Buscador” es la ventana desde la que definiremos los parámetros de la 
búsqueda de un mapa, si el usuario está registrado podrá precisar más la 
búsqueda al tener herramientas más complejas. Al realizar una búsqueda 
obtendremos unos resultados en forma de lista, en la ventana “Lista de mapas” 

 “Registrarse” es un formulario para crear un usuario registrado o identificarse. 
 “Foro”, no se va a entrar en detalles, dado que se considera una herramienta 

común en Internet. 
 La ventana “Mis mapas” está destinada a guardar los mapas de un usuario 

registrado y desde donde dicho usuario puede ver su colección.  
 La ventana “Lista de mapas” es una sucesión de mapas obtenidos por una 

búsqueda o una interacción con un elemento que seleccione un conjunto de 
mapas, como es un autor o una etiqueta. Desde esta lista se puede llegar al mapa. 

 La ventana “Mapa” es la ventana principal del prototipo, donde se muestra un 
mapa. No cuenta con interacción propia porque cuenta con 4 pestañas propias: 
Las 2 primeras relacionan el tema “Información marginal o texto” y “Línea del 
tiempo”, mientras que las otras 2 están vinculadas al mapa “Leyenda” y 
“Herramientas de mapa” 

 La ventana “Información del mapa” tiene como objetivo la localización de datos 
de creación del mapa, como son los autores, fuentes y las modificaciones que ha 
podido sufrir desde que se puso en la web. 

 La pestaña “Herramientas básicas” es un menú de navegación principal, con 
herramientas de interacción en la plataforma. Contará con un acceso al inicio, y 
un localizador dentro de la web. Acceso a las ventanas básicas, el “Índice”, 
“Buscador”, al “Foro” y a la cuenta personal (“Mis mapas”) si está registrado, o 
a la ventana “Registrarse” en caso de que no lo este y al “Asistente personal”. 
También contara con herramientas para gestionan la plataforma como es el 
idioma o el audio. 

 El “Asistente virtual” tiene como objetivo solventar los problemas y dudas a los 
usuarios, es la forma más eficaz actualmente de diseñar una ayuda. No se va a 
analizar, se considera una herramienta común en Internet. 

  “Información marginal o texto” se encuentra toda la información de apoyo del 
mapa, aceptando texto, audios, videos, enlaces, imágenes, gráficos. También 
será donde se encuentre la forma de cambiar de mapa. Al siguiente, al anterior, a 
mapas relacionados o mediante etiquetas acceder a una lista de mapas. También 
será donde encontremos la forma de llegar a la información de creación del 
mapa en la ventana “Información del mapa” 

 La pestaña “Línea del tiempo” muy importante para un atlas de referencia 
histórica, será el lugar que vincule la localización espacial del mapa con la 
temporal, mediante una representación gráfica. También contendrá las 
herramientas de interacción con la representación temporal. Por último, en esta 
pestaña se encontrará también el control de la animación. 
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 La pestaña “Leyenda” es para contener la leyenda del mapa. En el caso de un 
usuario registrado se podría modificar el mapa base y la proyección dentro de 
los parámetros establecidos por el autor. 

 “Herramientas de mapa” es la pestaña en la que se encuentran los elementos de 
interacción y modificación de la ventana “Mapa”, como son el cambio de escala, 
pintar, medir, herramientas de interacción social, como es compartir, o guardas 
en tu cuenta si está registrado, así como cualquier otra herramienta que en el 
futuro se quiera implementar. 

 
 
5.3 Diseño de interacción 
 

Una vez definida la estructura de la navegación y las ventanas principales, se 
volvió a revisar la lista de requisitos que se había definido previamente. En este caso 
para concretar su ubicación en el prototipo, es decir, la ventana en la que debe integrarse 
y la forma de su materialización visual, según sea un icono, cuadro de diálogo, 
formulario, etc. 

La definición de esta fase realmente se realizó en paralelo a la definición de la 
navegación y la estructura. 

 
El resultado para los 74 requisitos definidos se muestra a continuación en la siguiente 
tabla. 
La nomenclatura para las ventanas o pestañas en la que se encontrara es la siguiente: 
 
B Buscador 
HB Herramientas básicas 
HM Herramientas de mapa 
L Leyenda 
LM Lista de mapas 
LT Línea del tiempo 
M Mapa 
I M Información marginal 
IMapa Información del mapa 
I Índice 
IG Índice de grupos 
In Inicio 
IS Índice de sección 
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Diseño de interacción de las funcionalidades 

ID Nombre Diseño de interacción 
La web reacciona:  

Herramienta de interacción Ventana o 
pestaña 

1 Inicio Accediendo a una ventana inicio Botón “casa” HB 
2 Índice  Accediendo a una ventana índice (I) Hipervínculo “Índice” HB 
3 Navegador de 

índices 
Accediendo índice de secciones(IS), grupos(IG) y 
luego a mapas 

Hipervínculo I/IS/IG 

4 Buscador Accediendo a una ventana buscador (B) Botón “buscar o lupa” HB 
5 Buscador básico Limitando los parámetros de búsqueda en base a un 

texto 
Cuadro de diálogo B 

6 Buscador por 
tiempo válido 

Limitando los parámetros de búsqueda en base a 2 
fechas produce una lista de mapas. 

Cuadro de dialogo especifico de fecha B 

7 Buscador por 
tiempo de 
transacción 

Limitando los parámetros de búsqueda en base a 2 
fechas produce una lista de mapas 

Cuadro de diálogo especifico de fecha B 

8 Buscador etiquetas Limitando los parámetros de búsqueda en base a 
etiquetas 

Cuadro de dialogo autocompletado B 

9 Ordenar resultados Limitando los parámetros de ordenación de 
resultados. 

Menú desplegable B 

10 Buscador avanzada Proporcionando una lista de mapas con los 
parámetros solicitados 

Botón B 

11 Navegador de 
resultados 

Accediendo al mapa deseado Hipervínculo LM 

Tabla 8. Diseño de interacción de las funcionalidades 
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ID Nombre Diseño de interacción 

La web reacciona:  
Herramienta de interacción Ventana o 

pestaña 
12 Asistente virtual Accediendo a una ventana con cuadro de dialogo. Botón HB 
13 Selección de 

idioma 
Cambiando el idioma de la aplicación a las lenguas 
oficiales 

Menú desplegable con las banderas de 
los idiomas. 

HB 

14 Silenciar música  Cambiando el estado del audio y del icono Botón HB 
15 Contexto del mapa Proporcionando un texto, con el nombre del mapa y 

el grupo y sección del ANE. 
 

Texto HB 

16 Compartir Abriendo las ventanas para conectarse a las formas 
de compartir. 

Menú desplegable con botones de las 
RRSS, enviar, enlazar 

HM 

17 Registro Cambiando a la ventana formulario para registrarse. Hipervínculo “Índice” HB 
18 Foro Cambiando a la ventana foro o a la ventana 

formulario para registrarse 
Hipervínculo “Foro” HB 

19 Guardar  Guardando el mapa en “mis mapas”, pero solo para 
usuarios registrados. 

Botón dentro del menú compartir HM 

20 Descargar Abriendo las ventanas para conectarse a 
dispositivos de impresión o donde se descarga. 

Botón dentro del menú compartir HM 

21 Pestaña HB Visualizando / Ocultando pestaña Botón HB 
22 Pestaña HB 2 Cambiando tamaño de pestaña Arrastrar borde HB 
23 Pestaña IM Visualizando / Ocultando pestaña Botón IM 
24 Pestaña IM 2 Cambiando tamaño de pestaña Arrastrar borde IM 
25 Pestaña L Visualizar/ Ocultar pestaña Botón L 
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ID Nombre Diseño de interacción 

La web reacciona:  
Herramienta de interacción Ventana o 

pestaña 
26 Pestaña L 2 Cambiando tamaño de pestaña  Arrastrar borde L 
27 Pestaña LT Visualizando / Ocultando pestaña Botón LT 
28 Pestaña LT 2 Cambiando tamaño de pestaña Arrastrar borde LT 
29 Cambio de mapa Cambiando de mapa Botón IM 
30 M. relacionados Abriendo menú con los mapas relacionados por uso. Menú desplegable IM 
31 Etiquetas Accediendo a lista de mapas con esa etiqueta Hipervínculo “etiqueta” IM 
32 Bitácora Accediendo a la ventana información del mapa 

(IMapa) 
Hipervínculo “bitácora, autores y 
fuentes” 

IM 

33 Autor Accediendo a la ventana información del mapa 
(IMapa) 

Hipervínculo “bitácora, autores y 
fuentes” 

IM 

34 Fuentes Accediendo a la ventana información del mapa 
(IMapa) 

Hipervínculo “bitácora, autores y 
fuentes” 

IM 

35 Textos Proporcionando un texto 
 

Texto y elementos multimedia IM 

36 Auto lectura Reproduciendo en audio el texto, y lo sigue 
modificando la fuente de este. 

Botón “Auto lectura”  IM 

37 Proyección Desplegando menú de proyecciones posibles 
predefinidos por el autor del mapa. 

Menú desplegable L 

38 3D Cambiando de representación, solo a mapas 
determinados. 

Botón L 

39 M. base Desplegando menú de mapas base posibles 
predefinidos por el autor del mapa. 

Menú desplegable L 
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ID Nombre Diseño de interacción 

La web reacciona:  
Herramienta de interacción Ventana o 

pestaña 
40 Transparencia 

Mapa base 
Cambiando el nivel de transparencia del mapa base Barra deslizadora L 

41 Densidad de 
etiquetas 

Cambiando la densidad  de etiquetas del mapa base. Barra deslizadora L 

42 Control de capas Ocultando y visualizando capas Barra deslizadora estado de capa L 
43 Transparencia capa Cambiando el nivel de transparencia del mapa base Barra deslizadora L 
44 Anclar  Al ser dinámico algunas capas, una vez cubierto el 

tiempo que representan desaparecen. Fijando la 
información de esas capas en pantalla, que se verá 
en grises o traslucida. A un segundo nivel. 

Barra deslizadora estado de capa L 

45 Subcategoría de 
capas 

Desplegando submenú leyenda. (Con las victorias 
isabelinas, desplegamos una ventana con los 
nombres de las batallas) 

Menú desplegable L 

46 Pantalla completa Ocultando todas las ventanas y pestañas Botón M 
47 Mapa de 

localización 
Ocultando y visualizando un mapa de localización  Botón M 

48 Medir Cambiando el tipo de ratón. Botón. Hacer clic en X puntos HM 
49 Dibujar Cambiando el tipo de ratón. Botón. Hacer clic en X puntos. HM 
50 Guardad 

personalización 
Guardando el mapa en “mis mapas”, solo para 
usuarios registrados. 

Botón dentro del menú compartir HM 

51 Desplazarse en el 
mapa 

Cambiando la zona presentada en pantalla del 
mapa. 

Botón. Arrastrar M 
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ID Nombre Diseño de interacción 

La web reacciona:  
Herramienta de interacción Ventana o 

pestaña 
52 Geolocalizarse Representando en el mapa la posición del 

dispositivo. 
Botón HM 

53 Zoom Cambiando la escala del zoom Botones M 
54 Zoom manual Cambiando la escala del zoom Barra deslizante HM 
55 Resaltado 1 Cambiando de estado de símbolos. Al pasar sobre el elemento M/LT/L 
56 Resaltado 2 Cambiando de estado de símbolos. Al pasar sobre el elemento M/LT/L 
57 Resaltado 3 Cambiando de estado de símbolos. Al pasar sobre el elemento M/LT/L 
58 Bocadillos 

emergentes 
Abriendo bocadillos emergentes Clic sobre elementos M 

59  - Mediante anclado de la leyenda se 
establecen las capas que se quieren 
mantener. 

- 

60 Animar Controlando de animación, como un video Botones video LT 
61 Animado por fases Controlando de animación pausándose Botones video LT 
62 Velocidad de 

animación 
Modificando la velocidad de reproducción. Barra deslizante LT 

63 Cursor LT Modificando LT y Mapa Clic sobre LT LT 
64 Cambiar LT Cambiando el tipo de línea del tiempo a 

circunferencia. 
Botón LT 

65 Buscador en la LT Accediendo a una ventana de para poner una fecha 
para cambiar de mapa. 

Botón LT 
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ID Nombre Diseño de interacción 

La web reacciona:  
Herramienta de interacción Ventana o 

pestaña 
66 Clasificar la línea 

del tiempo 
Generando líneas temporales paralelas separando 
los eventos en temáticas. 

Botón LT 

67 LT extra Generando líneas temporales del momento que el 
usuario decida para comprar con la del mapa, no 
tendrá relación con el mapa, solo mantendrá la 
escala de la LT básica. 

Botón LT 

68 Herramientas Desplegando menú de herramientas Botón HM 
69 Más de 1 mapa Generando más de 1 mapa en pantalla Icono dentro de menú herramientas HM 
70 Superponer 

cartografía 
Superponiendo cartografía histórica o de otras 
partes del ANE 

Icono dentro de menú herramientas HM 

71 Perfil de elevación Generando un perfil de elevación Icono dentro de menú herramientas HM 
72 Elementos 

cercanos 
Generando ventana emergente con resultado Icono dentro de menú herramientas HM 

73 Rutas Generando ventana emergente con resultado Icono dentro de menú herramientas HM 
74 Novedades Accediendo a los últimos mapas modificados  Hipervínculo” al mapa nuevo” In 

 
Tabla 8. Diseño de interacción de las funcionalidades 
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5.4 Mapa estructural con funcionalidades del prototipo 
Una vez visto los elementos que componen el prototipo y cómo se relacionan 

entre sí, se muestra la estructura completa de éste. 
Asimismo, se indican, por su número de ID, las funcionalidades 

correspondientes a los requisitos de usuario definidos y que son punto de partida para el 
diseño realizado. 

Mediante la simbología explicada en la leyenda, primera columna para las 
pestañas y ventanas, manteniendo los colores del mapa de flujo que contenía solo 
ventanas y pestañas, la dirección de los flujos de las relaciones y segunda columna de la 
herramienta de interacción. 

 

 
Figura 43. Vista general del mapa de flujo de las ventanas y pestañas con diseño del prototipo 

 
En las dos hojas siguientes se muestra la misma imagen seccionada en 2 partes, 

para verse a mayor tamaño, en la primera todas las ventanas externas al mapa y, en la 
segunda, la ventana del mapa y las pestañas vinculadas a esta. 
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Figura 44. Vista de la zona I del mapa de flujo de ventanas y pestañas con diseño 
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Figura 45. Vista de la zona II del mapa de flujo de ventanas y pestañas con diseño 
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5.5 Prototipo de navegación 
Para presentar el diagrama de flujo anterior de una forma visual e interactiva se 

ha realizado un prototipo de baja fidelidad. Existen en el mercado distintas aplicaciones 
de prototipado para obtener este tipo de resultados. En este caso se  ha procedido a crear 
las pantallas con Balsamiq (https://balsamiq.com) 

Se ha incluido como un PDF interactivo en la memoria. 
El diseño está planteado para dos tipos de usuarios, un usuario básico y uno 

registrado, con más conocimientos y practica de manejo de la herramienta. Aun así, solo 
se ha creado un conjunto de pantallas, poniendo en verde los elementos que son solo 
accesibles para un usuario registrado. 

 

  
Figura 46. Diseño de Landing page (izq.) pantalla de inicio con una presentación y la ventana de navegación 

(drcha.) 

  
Figura 47. Diseño de la ventana del buscador (izq.) y la ventana índice procurando usar elementos visuales junto 

al texto (drcha.) 

  
Figura 48. Ventanas mapa con las pestañas ocultas (izq.) y la ventana información del mapa (drcha.) 

https://balsamiq.com/
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Figura 49. Ventana mapa con el mapa de localización visible (izq.) y con la pestaña leyenda desplegada (drcha.) 
 

  
Figura 50. Ventana mapa con la pestaña de herramientas del mapa, con el menú de herramientas de compartir 

(izq.) y con el menú de herramientas a las que solo tendrá acceso usuarios registrados, y las herramientas visibles 
serán solo las decididas por el autor del mapa (drcha.) 

 

  
Figura 51. Ventanas de mapa con la pestaña texto desplegada, donde se ve información en formato texto, con la 
herramienta de Autolectura, gráficos, videos, imágenes, relación de ese mapa con otros mediante las etiquetas, 
mapas relacionados y mapas contiguos. También acceso a la ventana de información del mapa (izq.) y con la 

pestaña línea del tiempo con las herramientas de gestión de la LT y de animación (drcha.) 
 

Se debe tener en cuenta que Balsamiq está pensado para la realización de prototipos 
de baja fidelidad, no está pensada para la parte de diseño. Esto repercute en los tamaños, 
de algunos elementos, así como su distribución. 

Teniendo en cuenta esto, a continuación, se presentarán algunos ejemplos de 
diseños visuales. 
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5.6 Diseño visual de la aplicación: 

A continuación, se presentan ejemplos de pantallas como podrían quedar. 
En esta fase, se debería realizar un estudio en profundidad de fuentes y tipografías, 

color, diseño de iconos, con el objetivo de que sea aplicable a todos los mapas, e 
información. 

Los diseños se han centrado únicamente en la ventana mapa, con las distintas 
pestañas. 

 

 
Figura 52. Ventana mapa, con las pestañas ocultas. 

 
El objetivo de poder ocultar todas las pestañas es ver el mapa de la forma más 

limpia y despejada. Siendo posible activar manualmente cada una de ellas o mediante el 
icono de la esquina superior derecha de las cuatro flechas, solo presente cuando alguna 
pestaña está abierta. 

  
Figura 53. Ventana mapa con las pestañas navegación visible (izq.) y desplegando el menú de idiomas (drcha.) 

 
Se ha decidido usar un tono gris para las pestañas, se trata de un tono neutro 

compatible con todos los otros colores. Para menús desplegables, como el menú de las 
opciones de idioma, se ha optado por un tono de gris más oscuro. 
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Figura 54. Ventana mapa con la pestaña línea del tiempo visible, con distinto tamaño 

 
En las imágenes de la línea del tiempo se ha querido remarcar, además de su 

diseño, la posibilidad de cambiar el tamaño de las pestañas, que puede ser ajustado por 
el usuario. 

 

 
Figura 55. Detalle de la leyenda y elemento resaltado al posicionar el ratón sobre un elemento. 

 
Una funcionalidad, que tampoco es representable con Balsamiq son los resaltes. 

Cuando se sitúa el puntero sobre elementos del mapa, cambiará el icono en el mapa, en 
la leyenda, y en la línea temporal. Funcionará igual si el puntero es situado sobre la 
leyenda o un elemento de la línea del tiempo. 

 

  
Figura 56. Ventana mapa con las pestañas de leyenda y texto visibles (izq.) con la leyenda y las herramientas del 

mapa abiertas 
 



 

82 
 

 
5.7 Herramientas específicas para la representación de referencia histórica. 

Para mapas de referencia histórica se plantean unos problemas que 
necesariamente deben pasar por unas herramientas concretas y específicas. Balsamiq no 
está pensado para este tipo de diseño, por lo que a continuación se procede a explicar 
esas herramientas. Todas ellas se encuentran en las pestañas de la línea temporal y de la 
leyenda que se visualizan en el mapa. 

 
5.7.1 Línea temporal 

Para cartografía cuyo objetivo es la representación de acontecimientos 
históricos, la localización temporal resulta de gran relevancia. Una línea del tiempo es 
un objeto que permite representar este tipo de eventos, siendo uno de los elementos 
gráficos más intuitivos y sencillos de entender. 

Las funcionalidades básicas de una línea temporal, con respecto a los 
acontecimientos históricos, son: 

 1. Situarlos en el tiempo. 
 2. Hacer posible su análisis y comparación temporal. 
 3. Controlar su animación. 

 
5.7.1.1 Ejes temporales 

La herramienta cuenta con 2 ejes, destinados a la localización temporal de los 
acontecimientos. 

1. Un eje de visión general que estará clasificado por años. En él se visualizan los 
elementos representados como un gráfico. Su objetivo es mostrar, de manera 
genérica, la distribución temporal de acontecimientos. 
Las interacciones posibles con este eje se realizan mediante 2 cursores. 
 Un cursor con forma de rectángulo cuyos extremos son modificables. El 

rectángulo limita lo que se representa en el eje principal. El resultado de una 
modificación a menor tamaño es similar a hacer zoom sobre la línea 
temporal principal. 

 Un cursor con forma de reloj que puede desplazarse a lo largo del eje. Se 
utiliza para indicar el momento que está siendo representando en el mapa. 

 
Figura 57. Imagen del eje temporal general 
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2. Un eje principal que representa con detalle el intervalo temporal definido con el 
cursor rectángulo del eje general. En él se representan los elementos 
visualizados en el mapa, con una forma reconocible y vinculada a éstos, por lo 
que son elementos interactivos. Al pasar el cursor sobre ellos se iluminarán, 
además de hacerlo también en la leyenda y en el mapa. Cuando el texto asociado 
sea muy grande y generalmente no se vea, se hará visible al pasar el cursor. 
En algunos casos habrá elementos que no estén representados en el mapa aunque 
pertenezcan al intervalo de tiempo definido (cursor rectángulo), ya sea porque la 
capa se ha apagado o porque no coincidan con la posición del cursor reloj. Estos 
elementos se representarán con transparencia para que se reconozcan en un 
segundo plano. 
En este eje también se podrá modificar el cursor reloj. 

 
Figura 58. Imagen del eje temporal principal 

 
5.7.1.2 Representación de elementos en la línea temporal principal. 

Los únicos elementos que se verán en la línea del tiempo serán los que tengan, 
como mínimo, un parámetro temporal. 
Cuando un elemento esté representado tanto en el mapa como en la línea de tiempo, 
deberá existir una relación en su simbología, para que sean reconocibles como el mismo 
elemento. 

 Elementos con una única fecha de creación, desaparición o modificación. 
Por ejemplo, la aparición de una ciudad cuya fecha de fundación se conoce y que 
perdura en el tiempo, la fecha de modificación de una frontera, o la desaparición 
de un país. 
Se podrán representar en el mapa como elementos puntuales, lineales o 
superficiales, pero en la línea del tiempo se visualizarán como objetos puntuales. 

 
Figura 59. Imagen de elemento puntual sobre la LT 

 
 Elementos con 2 fechas, una de creación y otra de desaparición, que marcan sus 

límites temporales (inicio y fin). Se conserva su forma y posición en el intervalo 
temporal entre ambas fechas. 
Puede haber casos en los que este tipo de elementos no se representen en el 
mapa, por ejemplo, los reinados de los distintos reyes de Castilla. Aquí se 
representará el Reino de Castilla, pero no la modificación del rey. 
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Estos elementos se representarán con una línea que indique su intervalo de 
duración sobre la línea del tiempo. 

 
Figura 60. Imagen de elemento lineal sobre la LT, sin variación 

 
 Elementos con modificación continua que tienen un inicio y un fin, pero a lo 

largo de ese período su valor no es constante, puede variar en una serie de 
“puntos temporales”. El ejemplo más sencillo son los viajes o elementos que se 
extienden como pueden ser una plaga. 
Estos elementos también se representarán con una línea que indique su intervalo 
de duración y, además, tendrán asociado un cursor propio. 
 

 
Figura 61. Imagen de elemento lineal sobre la LT, con movimiento continuo 

 
5.7.1.3 Buscador 

El prototipo cuenta con un buscador general de mapas, pero se ha creído 
conveniente incorporar otro buscador solo de tiempo, asociado a la línea temporal, para 
facilitar la navegación. 

Esta herramienta ocupa demasiado espacio, por lo que se ha considerado mejor 
mantenerla oculta y que aparezca en pantalla mediante un botón. 

Este buscador solo admite búsquedas por fecha. Se ha intentado un diseño 
sencillo de manejar y muy intuitivo: un cuadro de diálogo donde aparezca la fecha y 
botones de avance y retroceso de distintos intervalos temporales. Este diseño se ha visto 
en varios casos en el apartado 4. 

 

 
Figura 62. Imagen del buscador de la LT 

 
5.7.1.4 Estilo de la línea temporal 

Esta herramienta tiene como objetivo la transformación de la línea temporal a 
una circunferencia. Este cambio de diseño se justifica para facilitar la representación de 
épocas muy grandes con pocos datos precisos y facilitar la comparación entre periodos 
temporales. 

El cursor del reloj se mantiene e indica el periodo representado en el mapa. 
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Figura 63. Imagen de LT modelo circulas (Fuente ANE) (Izq.) y modelo circulas para el prototipo (drcha.) 

 
Este cambio de diseño de la línea temporal dependerá de los datos del mapa. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad, en versiones futuras, de incorporar otros modelos 
de gráficos temporales. 

 
5.7.1.5 Herramienta Clasificación 

La clasificación separa, por temáticas, los acontecimientos representados en la 
línea temporal: economía, sociedad, acontecimientos bélicos…, generando un eje para 
cada tema. Estos ejes se podrán apagar con el objetivo de filtrar la información. 

 
5.7.1.6 Herramienta de Control de animación 

La última funcionalidad de esta pestaña es el control de animación. Permite los 
tres modos más comunes en este tipo de herramientas: 

1. Automático. Funciona como si se tratase de un video, permite una reproducción 
continua y tiene unos controles típicos de este elemento. 

2. Por etapas. Es una reproducción, similar a la anterior, que se para 
automáticamente en puntos caracterizados por su importancia, a fin de que el 
usuario preste atención a ese momento. Los controles diseñados permiten ir a la 
etapa siguiente o anterior y reproducir dicha etapa. 

3. Manual. El usuario puede modificar la posición del cursor reloj de la línea 
temporal. 

También se controlará la velocidad de reproducción para los sistemas 
automático y por etapas. 

 
5.7.2 Leyenda 

La leyenda tiene las funciones de reconocer los elementos representados en el 
mapa. Además, contará con otras funcionalidades como es la gestión de esos elementos 
a nivel de su representación en el mapa. 

Cada elemento visualizado estará representado en la leyenda, donde existen dos 
barras moduladoras que se describen a continuación. 
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1. Barra para el nivel de transparencia con el que el usuario desea representar 
el elemento. 

2. Barra para definir el estado del elemento. Presenta tres modalidades: 
a. Encendido. El elemento se representa solo cuando está definido por el 

autor del mapa. 
b. Apagado. El elemento no se representa. 
c. Anclado. El usuario desea mantener el elemento en el mapa en todo 

momento. Cuando el autor del mapa lo define como visible, se verá 
como si estuviese encendido, mientras que cuando no esté definido 
como tal, el elemento se visualizará en segundo plano y en escala de 
grises. 

 
Figura 64. Modelo de leyenda para el prototipo 

 
Las capas con más de un elemento representado en el mapa con la misma 

simbología, tendrán un desplegable con la lista de dichos elementos. Por ejemplo, las 
“Victorias Isabelinas” de la Figura 64. 

El prototipo contará con otras dos herramientas destinadas a usuarios 
registrados, usuarios que tienen un nivel de conocimientos, experiencia, o interés 
mayor. La primera de ellas permite la selección del mapa base entre un conjunto 
reducido de opciones, especificadas por el autor de la cartografía. La herramienta 
contará con dos barras para modular la densidad de etiquetas y el nivel de transparencia. 
La segunda herramienta es el cambio de proyección que, al igual que en los mapas base, 
solo contempla las opciones permitidas por el autor del mapa. Como ejemplo de 
aplicación de esta herramienta con los mapas del ANE, puede citarse la visualización de 
los mapas de los capítulos “Expansión de los pueblos Ibéricos” o “Un nuevo continente: 
América” con los mapas “Exploración portuguesa, italiana y española en África”, 
“Colón descubre América e inicia la colonización”, “El tratado de Tordesillas” u otros 
con los recorridos de las expediciones por el Atlántico y Pacifico en diferentes 
proyecciones. 
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6 CONCLUSIONES 
 
Tras el trabajo realizado se llega a las siguientes conclusiones. 
 

 El Grupo 4 del ANE, por su singularidad en cuanto al tipo de datos y la 
información que aporta, requiere un estudio independiente del resto de la obra. 

En este Grupo hay un claro predominio de cartografía de elementos dinámicos, 
que, en un 50.66%, se representa mediante mapas de flujo. 

 
 Una vez realizada la exploración de la cartografía web de contenido dinámico, 

habiéndose revisado más de 100 casos, se ha observado que: 
- En la representación del paso del tiempo destaca el uso de etiquetas y líneas 
temporales. En muchos casos se combinan ambas técnicas. 
- Para la representación de movimiento, en cartografía web, lo más común es el 
uso de elementos dinámicos, ya sea video o líneas temporales por etapas, que 
ofrecen un mayor control al usuario. 
- La representación de datos dinámicos aún tiene mucho camino por recorrer hasta 
llegar a un nivel similar al alcanzado con la representación de los mapas de flujo 
en mapas impresos. El mecanismo de la línea del tiempo es adecuado, pero 
utilizando las nuevas tecnologías se puede mejorar. 

 
 A partir del estudio de aplicaciones web mapping se establece que: 

- La representación dinámica de referencia histórica está empezando a ser una línea 
de trabajo muy importante para las empresas creadoras de estas herramientas. 
Encontramos pequeñas empresas que innovan y, las grandes, lo consideran una 
línea abierta y rentable de mejora de sus productos. 
Esto se ve en los modelos planteados de líneas de tiempo, donde no se suele 
representar en la línea temporal el elemento visualizado en la cartografía. De esta 
forma, se limita el uso de la línea temporal a una herramienta de gestión de la 
animación. 
- Para aportar información complementaria se usan básicamente herramientas del 
tipo bocadillos emergentes y mapas de localización. 

 
 El proceso de creación de un prototipo de baja fidelidad permite: 

- Plantear la estructura y los elementos que componen el prototipo 
- Exponer unas primeras pruebas a feedback y resolver problemas básicos 
relacionados con la usabilidad y funcionalidades propuestas. 
- Ofrecer una mejor capacidad al no improvisar y haber definido previamente estos 
elementos. 
- Crear un producto que entienda un diseñador y un programador, de forma que 
sean capaces de ponerlo en funcionamiento. 
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También se han diseñado una serie de herramientas, algunas de las cuales son el 
resultado de la integración y síntesis de las funcionalidades y capacidades vistas en 
las aplicaciones analizadas. Como ejemplo se presenta la línea temporal diseñada 
en este prototipo. 

Además, se han incluido otras funcionalidades, tradicionalmente no 
contempladas en este tipo de aplicaciones, pero que se consideran de utilidad para 
usuarios habituales de mapas históricos, como la opción de Registro que permite 
crear colecciones de mapas, personalizarlos, la relación de los mapas mediante 
navegación social. 
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7 PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha calculado separando el gasto de material, tanto fungible, 
como licencias informáticas y el gasto de tiempo, salarios. 
 
Gastos en material 

Se ha considerado el gasto de material como si fuese solo 6 meses, medio año, 
porque, aunque el proyecto se inició antes de la fecha indicada, el reparto de horas no ha 
sido constante. 
Licencias 
Las licencias que se han necesitado son de 2 tipos, de programas y software de pago y 
por otro lado cuentas para acceder a plataformas web gratuitas porque son libres o de 
acceso limitado. 
Los programas y licencias se han considerado diferentes amortizaciones. La mayoría se 
han considerado igual que el ordenador, ArcGis Desktop ha sido considerada distinta 
porque es anual. 

 Windows 10 Home    48 meses  145 € 
6 meses  18.125€ 

 Microsoft Office 2010 Home & Student 48 meses  24,56 € 
6 meses  3.07 € 

 ArcGis Desktop    12 meses  100 € 
6 meses  50 € 

Por otro lado, están todas las licencias y cuentas que son libres, porque son 
limitadas y en algunos casos confirmo que el producto que se genera no va a utilizarse 
con fines lucrativos. 

 Cuenta ArcGis Online 
 Cuenta Carto, antes CartoDB 

 Cuenta MyHistro  
 Cuenta Youtube  
 Cuenta Animap  
 Cuenta Historypin 

Se considera 20€ al mes una conexión suficiente y de un precio medio 
 1 mes  20 € 
 6 meses 120 € 

Material fungible 
Esta categoría es para la inclusión de material como folios, bolígrafos casi cualquier 
cosa con valor inferior a 2€,  

 10 € 
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Ordenador. 
Se ha considerado un ordenador de una gama media, con un precio de 800€, suponiendo 
una estimación de vida útil de 4 años, esto implica un uso constante e intenso y un 
cuidado también importante. 
Se ha considerado su uso y amortización durante medio año. Porque no se ha usado solo 
para este proyecto. 

 48 meses 800 € 
 6 meses 100 € 

Conexión a Internet. 
Desde el primer momento se ha necesitado una conexión a internet, en las primeras 
fases para la obtención de datos, acceso al ANE, a los distintos ejemplos de cartografía 
digital, después para conocer e implementar las herramientas. Además de su uso como 
medio de comunicación. 
 
Gastos de tiempo 

En esta parte se han contabilizado 398 horas, ver en detalle su dispersión en la 
sección correspondiente. 
Se han considerado aplicadas a dos precios de IFIIII, y 300 horas a precio de becario 
puesto que gran parte del proyecto ha sido llevado gracias a dicha beca. 

 Ingeniero  1 hora  20.00 € 
  7960 € 

Facturación final:  
Sección Objeto Tiempo usado Precio Gasto 

Material Licencia Windows 10 6 meses 145 €/4años 18.12 € 

 Licencia Microsoft Office 6 meses 24.56 €/4años 3.07 € 

 Licencia ArcGis Desktop 6 meses 100 €/año 50 € 

 Conexión a Internet 6 meses 20 €/mes 120 € 

 Material fungible   10 € 

 Ordenador 6 meses 800 €/4años 100 € 

Tiempo Ingeniero 398horas 20 €/hora 7960 € 

   Total 8223.70 € 

Tabla 9. Facturación del trabajo 
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8 PLANIFICACIÓN 
 
La planificacion se ha realizado primero clasificando las tareas. 

 Planteamiento del proyecto 
 Estudio del ANE, grupo IV de referencia historica 
 Analisis de cartografia digital 
 Compilacion de datos 
 Estudio de herramientoas de cartografia digital 
 Implementacion de los datos 
 Diseño del modelo de la herramienta 
 Memoria 

Se anotó el numero de horas invertidas en cada semana. 
Se han sumado las horas semanales en cada tarea. 

 Planteamiento del proyecto    7 horas 
 Estudio del ANE, grupo IV de referencia historica 50 horas 
 Analisis de cartografia digital   40 horas 
 Compilacion de datos     28 horas 
 Estudio de herramientoas de cartografia digital 49 horas 
 Implementacion de los datos    98 horas 
 Diseño del modelo de la herramienta  70 horas 
 Memoria      56 horas 

Total de horas       398 horas 

 
Figura 65. Cronograma del trabajo 

 
La mayoría de las tareas hasta que no ha sido completada no se ha iniciado la siguiente. 
Como caso excepcional el “Estudio de herramientas de cartografía digital” e 
“Implementación de datos” se sincronizan porque se aprendió a causa de la introducción 
de datos. 
Otro caso especial es “La compilación de datos” que vemos 5 horas sueltas, estas son 
horas dispersas que se necesitaron para la modificación o adaptación de datos cuando se 
estaban implementando en las aplicaciones web. 
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9 APÉNDICES 
9.1 Apéndice I: Análisis de la sección Referencia histórica del ANE 

Se va a analizar el Grupo IV del Atlas Nacional de España, Referencia histórica. 
El apartado que se analiza se encuentra en la 
sección I. (Información general básica), de las 13 
que componen el Atlas Nacional Español (ANE). 
Dentro de esta sección se presentan distinta 
información muy diversa, la que nos interesa es la 
que compone el grupo 4 (Referencia histórica). 
Se puede encontrar editado en tres formatos 
distintos: 

 Por independiente siendo el 7º fascículo, 
en el que se incluye únicamente la parte 
que nos interesa para este análisis. 

 Parte del primer tomo del ANE. 
 Monográfico editado por el IGN, unos 

años más tarde, donde encontramos la misma cartografía, impresa en un formato 
más grande. También se diferencia porque se ha aumentado unas pocas hojas 
más para incluir los años siguientes. 
Dado que el del ANE termina en 1992. 

El objetivo general de esta sección es de 
carácter didáctico y consiste en crear un atlas 
histórico de España donde se muestra 
simultáneamente la evolución temporal y 
espacial, relacionando siempre mapas y su marco 
histórico a representar. 

Es importante entender que no es un libro 
de historia genérico, donde el peso de la 
información se encuentra en el texto y la 
cartografía es un elemento de apoyo, en este caso 
se invierten los papeles, la parte principal de la 
información recae en los mapas y los textos son 
de apoyo. 

La parte analizada se compone de 59 
páginas. Organizadas en 32 capítulos, divididos 
por periodos históricos y un primer capítulo 

introductorio.

Figura 66. Índice del ANE 

Figura 67. Índice del Grupo 4 
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Uso del espacio 

En esta parte del Atlas encontramos 4 elementos: cartografía, texto, ilustración y 
gráficos. Además, en la clasificación se incluye un quinto que por su importancia para 
un atlas histórico, las líneas temporales. 

 Cartografía. Como en todo atlas la cartografía, es el elemento principal el que 
carga con la mayor parte de la información, y por consiguiente ocupa un gran 
porcentaje de espacio. 

 Textos. La escritura es la forma de comunicación básica, y se recurre a ella para 
complementar la información de la cartografía, procurando que cualquier 
información que pueda ser representado en cartografía se haga en cartografía. 
Recurriendo a textos para puntualización, o comunicar cosas que en la 
cartografía es complejo. 

 Ilustraciones o fotografías. Se utilizan más como elemento decorativo utilizando 
imágenes icónicas de una época histórica, o como esquema para explicar 
características de ese periodo histórico. 

 Gráficos. Es la forma de representar datos, y poder hacer comparativas con un 
vistazo rápido. 

 Líneas temporales. Esta es la forma bastante sencilla de representar el tiempo. 
Aunque se trata de un tipo de gráfico por la connotación e importancia que tiene 
para un atlas histórico, la línea temporal se ha considerado un elemento distinto. 
Resulta un elemento bastante indispensable para un atlas histórico. 

Para calcular el porcentaje de información correspondiente a cada elemento en 
cada hoja se ha creado una rejilla digital de 5 por 4. Creando casillas de un 5% de la 
hoja. Se ha decidido esta precisión porque aumentarla se ha considerado innecesario. No 
se busca una precisión absoluta, sino un análisis genérico por hoja, época y del total. 
La rejilla digital ha sido colocada sobre cada hoja. Se han contado las casillas que se le 
asignan a cada elemento, cartografía, texto, ilustraciones y fotografías, gráficos y líneas 
temporales. 

Como resultado de la metodología aplicada se ha generado la tabla 1 donde 
figura el porcentaje de uso de cada hoja. 
El porcentaje más alto es la cartografía, en el grafico incluido en color verde. Con 
excepción de las primeras hojas donde se hace una presentación y un breve repaso de 
toda la historia en texto, y carece de cartografía. 
Las páginas en las que se han puesto fotografías de mapas históricos no hay presencia 
de cartografía. La hoja 19 con el mapa de Abraham Cresques, y en las páginas 22 y 23 
donde reproduce la primera cartografía con representación del continente Americano. 
Las hojas 47 y 48 que son la representación del régimen franquista y la transición, 
donde al tener más datos los gráficos y la línea temporal ganan importancia. 
El texto se mantiene entre un 10 y un 15% excepto las primeras hojas donde supera más 
del 75%. 
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Dentro de las ilustraciones y fotografías destacan especialmente las de cartográfica 
histórica, que se ha impreso a gran tamaño con el objetivo de que se vea con mejor 
calidad. También en la hoja del periodo de los primeros años del siglo XX, que se ha 
utilizado media hoja con fotografías y carteles de época. En el resto no pasa de un 35% 
en donde más. 
Los gráficos son bastante escasos, suben más en la transición y las últimas épocas, 
porque se tienen datos más precisos. 
En cuanto a la línea del tiempo acompaña casi siempre con más o menos un 10%, en las 
páginas que carece de esta suele ser porque los elementos de esa página ya están 
representados en la línea temporal de la hoja anterior. 

 
Figura 68. Gráfico de ratio de ocupación (eje Y) por hoja (eje X) del Grupo 4 del ANE 

 
Los porcentajes a nivel global tienen una diferencia importante si eliminamos el 

primer capítulo, en el que casi por completo es texto. La razón de hacer el análisis sin 
esta parte es porque en un atlas digital esta parte no existiría, esta información seria 
incluido en la parte histórica o como introducción. 
La razón de este capítulo 1, además de una presentación o introducción es una visión 
completa de la historia. En un atlas digital esto no sería más que un índice, perdiendo 
mucho peso. 

 
Figura 69. Ratio total (izq.) y sin el capítulo 1 (drcha.) 

Se ha analizado que más de la mitad del espacio es cartografía, una pequeña parte de 
gráficos, y un 10% en texto, ilustraciones y línea temporal. 
En un atlas digital, la cartografía seguirá teniendo gran importancia. Ilustraciones y 
gráficos, ganan importancia, aunque es posible que también el texto. El aumento en 
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importancia de las ilustraciones es por la posibilidad de incluir más datos. Igual ocurre 
con los gráficos, que en un atlas impreso son escasos dado los escasos datos en la 
mayoría de las épocas de la historia. Un atlas digital admitiría mucha más información. 
Texto 

El texto es la metodología básica de comunicación, eso lo convierte en un 
elemento imprescindible para cualquier medio que intente comunicar algo. Lo vemos en 
medios tan visuales como los informativos, donde se ponen cartelas en la parte inferior 
con el titular de quien habla, o donde se encuentra. 
La importancia de los textos en la cartografía es relevante. Es muy raro y generalmente 
porque está incompleta encontrar cartografía sin texto. Dentro de los mapas, en la 
rotulación, y fuera de este, en la leyenda y textos de apoyo como título y datos de su 
creación. 
En el caso de los atlas además de estos textos que son analizados en el apartado 
Rotulación, están los textos externos que explican con detalle la información del 
acontecimiento histórico presentado en cada mapa. En caso de referencia histórica 
explicar los acontecimientos. 

 
Figura 70. Ratio por hoja del texto 

Los textos es el elemento que está presente en más hojas, tan solo en 3 hojas no 
lo encontramos y esto es porque la hoja contigua está vinculada y el texto de esa hoja es 
válido para ambas. 
Dentro de los textos externos a la cartografía, en la utilización de espacio de la hoja se 
ven de 2 tipos diferentes. En general con información específica de la cartografía que 
acompaña o del periodo histórico que representa. 

Esta ocupa entre un 40% en el caso más notable y en algunos como he 
comentado antes 0%, de media algo más de un 10%. Esta ocupa todos los capítulos 



 

97 
 

menos el primero. En el primer capítulo vemos que van el caso más bajo ocupa un 70% 
y el más alto un 100%. Con una media del 80%. En este capítulo tenemos una parte de 
presentación, y explicación de cómo se ha realizado el atlas, esto debe ser explicado con 
texto, acompañado de alguna ilustración con fin decorativo, pero el peso lo lleva el 
texto. También hace una explicación y repaso breve de todo lo que se ve en el atlas de 
referencia histórica explicando cada periodo. Necesariamente debe incluir bastante 
texto. Esta parte además hace las funciones de explicación del índice, y remarca la 
importancia de cada periodo para España, y por consiguiente para el Atlas. 
En un formato digital es muy posible que el texto que acompaña a la cartografía no sea 
eliminado. Al igual que el texto de presentación y explicación de los objetivos, tampoco 
creo que deba eliminarse. En cambio, el texto que funciona como índice si puede ser 
cambiado, de forma que sea más intuitivo e interactivo. 
Ilustraciones y fotografías 

Este apartado está compuesto por los elementos gráficos decorativos o 
ilustrativos de los acontecimientos históricos. Pero no aportan datos numéricos. 
Dentro de estos, se han clasificado en: 

 Cartografía histórica. Fotografías de mapas realizados en el pasado, no se han 
clasificado como cartografía, porque su función en el atlas no es representar 
unos datos sobre un mapa, sino adornar y que se aprecie como obra artística. 

 Retratos y fotografías de personajes. Fotos de cuadros de personajes históricos. 
Se ha clasificado por independientes porque se ha considerado que no se han 
puesto en el atlas para apreciar sus virtudes pictóricas sino representar al 
individuo o grupo que retratan. 

 Heráldica y vexilología. Es la representación de escudos y banderas, es un 
elemento representativo de la historia, para definir reinados, o periodos 
históricos. 

 Arquitectura. Ilustraciones o fotografías de edificios o monumentos, podría 
haberse incluido en arte, pero por su importancia y la notable cantidad se ha 
considerado en un apartado independiente. 

 Arte. En este apartado se ha incluido dibujos, fotografías y grabados, de arte 
vinculado a ese periodo histórico, como un grabado de Don Quijote en el Siglo 
XVII, o dibujo del ajuar funerario de la época del megalítico. 

 Sociedad. Fotografías y dibujos de la sociedad del momento. 

La distribución en la sección de las tablas en el apartado 3, explicando de qué tipo de 
elemento es dentro de la clasificación antes presentada y cantidad por hoja. También se 
encontrará la cantidad de cada tipo y sus porcentajes dentro del total de la obra. 
En la obra cuenta con 96 ilustraciones. Con un reparto de porcentaje por hoja nada 
uniforme en lo que ha ratio de ocupación de hoja se refiere, encontramos hojas sin este 
elemento, y otras en las que casi completan la hoja. 
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Analizando las cantidades en base a los porcentajes vemos que tienen una relevancia 
importante, manteniendo un porcentaje para nada constante, pero con una media un 
10%. 

 
Figura 71. Ratio de uno de imágenes por hoja 

En la clasificación por cantidad resulta engañosa, por lo que analizaremos cada 
una de las clases por independiente. 
Vemos que el primer tipo la cartografía histórica cuenta con tan solo 6 elementos, pero 
se localizan en 4 hojas, una primera puramente decorativa sin ninguna relevancia, 4 
ocupando un 90% en la hoja 4.19 y una última que ocupa las hojas 4.22 y 4.23, 
cubriendo un 80% de cada una de ellas. El hecho de que se 
representen dichos elementos de un tamaño tan elevado es 
una muestra de importancia. Idea que comparto porque, 
aunque el atlas es de historia genérica de España, incluirlos 
además de por ser obras representativas de ese periodo 
histórico, es un detalle de los antecesores del Atlas. 
Los retratos generalmente han sido para la representación 
de un periodo o acontecimiento, mediante un personaje o 
grupo significativo o emblemático, como puede ser el 
retrato del Conde Duque de Olivares realizado por 
Velázquez en 1636, para representar la España del siglo 
XVII. 
Por un lado, encontramos el movimiento artística del 
momento, el autor, Velázquez posiblemente se encuentre entre los 50 artistas más 
destacados de la historia de la pintura, y de los 5 de España. El personaje retratado es el 
Conde Duque de Olivares, de una relevancia histórica en ese momento, por cómo puede 
verse en el cuadro, su poder político (mediante el bastón de mando y la faja) y militar en 
las guerras en Europa (La armadura y la batalla de fondo). Los detalles del cuadro no 
solo son un adorno, lleva implícito un montón de datos históricos. Y como este casi 
todos los retratos del Atlas. 

Figura 72. Retrato del Conde 
Duque de Olivares de Velázquez 

1636 
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La heráldica y vexilología tienen poca relevancia. Tan solo tienen presencia en 4 
momentos. Aunque es poco relevante su aportación al atlas, creo que es un elemento 
significativo de distintos periodos históricos, siendo un elemento representativo para el 
país. 

 
Figura 73. Gráfico de la clasificación de ilustraciones y fotografía 

La arquitectura tiene una gran relevancia, su evolución es notable, nos quedan vestigios 
de casi todas las épocas, como elemento de representación del momento histórico es 
destacable. Dentro de las distintas ramas artísticas, es la más representada en el atlas. 

 
Figura 74. Ratios de la clasificación de ilustraciones y fotografía 

 
Las imágenes de la sociedad, en menor medida, realizan el mismo objetivo que los 
retratos, pero no logran un nivel de significado tan elevado, necesitan ser muy icónicas, 
y esto es mucho más fácil con un retrato que con una imagen de un acontecimiento. 
Además, gana en funcionalidad como elemento estético que como documento histórico. 
En cuanto al arte, realmente es el más elevado por dos razones, muchos de sus 
elementos son puramente decorativos, perdiendo importancia como elementos de 
históricos. Y por la variedad que incluye esta categoría, se convierte en un cajón de 
sastre, incluyendo pinturas rupestres, cerámica o cartelería de propaganda. 
Se concluye el análisis de las ilustraciones y fotografías que su inclusión tiene dos 
objetivos, uno incluir documentos históricos representativos, y otra puramente estética. 
Para ambas funciones la cantidad y que elementos se debe incluir es subjetivo. 
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Gráficos 
Los gráficos son utilizados exclusivamente para la presentación de datos 

numéricos comparativos y poder hacer análisis de la evolución. Estos datos se 
encuentran en las tablas del apartado 2 con el resto de tablas. 

El capítulo de referencia histórica tiene un total de 54 gráficos. La distribución 
en el atlas es casi por completo al final, porque en esas fechas se tienen datos más 
precisos y por ello ganan relevancia. 

 
Figura 75. Ratio de los gráficos por hoja 

Los campos que han representado son economía, política y sociedad. Siendo el campo 
de la economía el que más utiliza este elemento hasta 35 veces, seguido con 14 la 
sociedad y 5 para la política. 
Los tipos de gráficos utilizados son de barras, de columnas y circulares. Los gráficos de 
columnas son los más usados con una diferencia muy considerable, 49 veces, 
comparado con 4 del circular y una gráfica de barras. 
La razón de incluir gráficos es para facilitar su lectura, permite comparativas sencillas 
de entender visualmente, su impresión en un tamaño superior permite una precisión y 
percepción mejor.  

 
Figura 76. Clasificación de los gráficos. Por temas (izq.)  por tipo (drcha.) 
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Líneas temporales 

Una línea del tiempo es un gráfico en el que se representa de manera gráfica el 
paso del tiempo, y en ella se incluyen acontecimientos o clasifica los periodos. 
Durante todo el atlas siempre hay una 
referencia cronológica pareja de la 
espacial, mediante la inclusión de una línea 
temporal u otro método. 
Dentro del atlas encontramos de dos tipos:  

 -El modelo evolucionista, en este 
caso tienen dos lecturas. La primera 
localizar cronológicamente el 
periodo histórico, y la segunda el 
tiempo transcurrido. Es un modelo 
más complicado de explicar y e 
ver. Lo representan en modelo 
reloj, vemos donde inicia el 
periodo, el espacio que ocupa 
comparado con los siguientes, y la 
vuelta completa del reloj concluye 
con lo que sería el presente, en este 
caso 1994. 
En general este modelo se usa para 
los primeros periodos de la historia porque son unas épocas que cubre un gran 
número de años.  

 -El modelo lineal clásico, donde se representa con fechas los periodos, 
dependiendo la hoja, el periodo que represente y la cartografía que le acompaña 
va más o menos cargado de información. 

Es un elemento relevante, es la forma que representar el paso del tiempo y relacionar el 
elemento espacial con el temporal. Es un modelo muy funcional y fácil de interpretar. 
El modelo de línea temporal digital además de será interactivo, admitiendo muchas más 
posibilidades que una línea estática e impresa. 

Figura 77. Línea del tiempo modelo evolucionista 
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Cartografía 
La cartografía es el elemento fundamental de un atlas, que no es otra cosa que 

una colección de mapas. Esta es la razón por la que se ha dejado como último elemento 
para analizar, y porque al ser elemento más importante, se analizara en una mayor 
profundidad, con especial interés en algunos puntos, como rotulación o clasificación de 
tipos de mapas 

En total el atlas cuenta con 235 mapas, de los cuales 6 no se consideran, porque 
no son creaciones cartográficas realizadas con idea de estar destinadas al atlas, se trata 
de fotografías de cartografía antigua, como el de Juan de la Cosa. Estos han sido 
analizados como ilustraciones. Por lo tanto, consideramos 229 obras cartográficas. 
Su distribución en el atlas se encuentran detallada en su tabla en el apéndice de las 
tablas. Se ha de aclarar que las secciones y páginas sin cartografía son en las que se ha 
colocado fotografías de cartografía antigua. 
La distribucion por hoja 
varia en funcion del nivel 
de detalle y la importancia 
de la localizacion de dichas 
época y sus 
acontecimientos.  
Destacando por ser la que 
más cartografía tiene la 
página 4.49 que realmente 
tiene solo 2 mapas, y de 
uno de ellos salen 9 más 
con la función 
absolutamente estética, para 
hacer de soporte a los 
textos. Al lado de la 4.48 
que es la Transición, donde 
la importancia de donde son 
los acontecimientos es 
meramente anecdótica, pero 
los acontecimientos son 
importantes, por lo que 
ganan espacio las fotos y 

gráficos. 
 
En el estudio de distribución por épocas se tiene que tener en cuenta los mismos 
condicionantes, de la importancia y el nivel de detalle. 
También el número de hojas que ocupa ese periodo histórico, La guerra civil, que ocupa 
tres páginas, es lógico que sea más elevado el número de mapas, si además tenemos en 

Figura 78. Distribución por hoja de los mapas 
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cuenta que se trata de un conflicto armado donde la localización es muy importante, y se 
tienen datos con precisión de algunos frente. 

 
Figura 79. Distribución por capítulo de los mapas 

Como se ha visto en los apartados anteriores en un atlas, aunque la cartografía es el 
elemento fundamental, siempre va acompañado de otros elementos, unos con más o 
menos importancia, pero todos los otros elementos van supeditado a la cartografía. 
Considero relación entre dos elementos cuando está estrechamente ligado. Si no, nos 
encontraríamos toda la cartografía relacionada espacialmente, porque todo el atlas es 
sobre España. 
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Figura 80. Gráfico de relación con los mapas 

El elemento que está más veces relacionado con la cartografía son los textos, 
esto es lógico teniendo en cuenta que es el elemento que más espacio ocupa después de 
la cartografía y estando presente en todas las hojas. 

Como texto solo 
considero el externo 
al mapa. Entiendo 
que el título, 
rotulación o leyenda 
forman parte de la 
cartografía. 
La lógica sugeriría 
que todos deberían 
estar relacionados 
con el texto, pero se 
dan algunos casos 
que el texto no hace 
alusión a lo que 

representan, y 
estos no 

necesitan de ningún tipo de aclaración, más allá de la leyenda y el título. 
El segundo elemento con más relación es la línea temporal, porque todos los 

mapas están localizados espacialmente y temporalmente. 
Una gran mayoría hace uso de un gráfico tipo línea temporal, pero no es el único medio. 
Algunos lo realizan mediante el título, o poniendo fechas dentro del mapa. 

El siguiente elemento es la cartografía, aunque como hemos dicho están 
vinculados espacialmente, solo he considerado aquellos que están relacionado de 
manera muy directa. Porque se trate de una ampliación de una parte de otro mapa, o 
porque sea una evolución de este, como es en la Guerra Civil, donde varios mapas 
representan los distintos estados de avance de los frentes. 

Las ilustraciones son muy complejas de considerar si está relacionado o no, 
están relacionadas en el sentido que son de la misma época histórica, pero en muchos 

Figura 81. Hoja de la Guerra Civil del ANE 
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casos no son más que 
adornos, o el propio mapa es 
el elemento estético, que 
hace de contenedor. 

En cuanto a los 
gráficos, son para aportar 
más precisión a la 
cartografía. 
Con este apartado destaco la 
importancia de los otros 
elementos en un atlas, y su 
vinculación con la 
cartografía. Las líneas de 
tiempo como herramienta, 
son de gran importancia en 
un atlas histórico, pero 
tiene mayor alcance y 
capacidad cuando lo hacemos dinámico ganaría importancia en un atlas digital. 
 

Dentro de la cartografía existen muchas formas de representar distintas 
circunstancias y datos, dependiendo casi siempre de que se pretende representar. 
En los atlas generalmente está compuesta por cartografía temática, tanto cualitativa 
como cuantitativa. Aunque cuenta con otros como mapas topográficos, o de adorno 
entre otros que analizamos a continuación.  

 
Figura 83. Situación económica 1920-1950 (Fuente el ANE) 

 Mapa topográfico. Es aquel que representa el entorno, limitándose a la geografía 
y construcciones. 

 Mapa ornamental. Es aquel colocado por pura estética, como marco para texto, o 
ilustraciones. Son aquellos que si se elimina el mapa no se pierde información. 

Figura 82. Imágenes del inicio de siglo (Fuente el ANE) 
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 Síntesis. Es aquella representación que no se basa en la realidad, si no en una 
teoría de un momento determinado, es cartografía creada en base a 
documentación histórica. 

 De localizadores de presencia, se indica la posición de un atributo. 
 Flujo. Es aquel que representa elementos con dinamismo mediante flechas. 

Como migraciones, viajes o movimientos de tropas. 
 Coropletas. Es aquel que mediante el coloreado de zonas se representa un valor. 
 Símbolos proporcionales y coropletas. Es aquel mapa que combina el coloreado 

de zonas para representar un valor y un símbolo o grafica para representar otro 
valor. 

En la tabla clasificación de la cartografía los datos más detallados. 
El tipo menos frecuente en este atlas es el topográfico, lógico si pensamos que 

forma parte de un atlas donde no suelen incluirse cartografía topográfica sino temática. 
En este caso incluye tan solo un par de mapas, para representar unas construcciones 
históricas, y la representación de una ciudad en 
el momento de su asedio. 

El siguiente tipo que menos aparece son 
los mapas de síntesis. El atlas de referencia 
histórica tan solo cuenta con 5. Normalmente no 
son un tipo de cartografía relevante porque no 
representa la realidad. Pero en el caso de un 
atlas histórico y más en el caso de España y la 
importancia del descubrimiento de América, 
donde se intenta representar la idea de lo que iba 
a ser, con las distintas fuentes y teorías de la 
época el viaje y lo que fue. 

Con 5 y 6 representaciones de símbolos 
proporcionales combinado con coropletas y solo 
coropletas. Este tipo de representación es muy 
común para representar datos numéricos. Considerando que no se quiso saturar de datos 
el atlas, no ha sido muy utilizado, en un atlas 
digital sin limitación espacial es muy posible 
que se pusiesen muchos más. 

La cartografía ornamental aparece 12 
veces con fines únicamente estéticos y 
funcionar como contenedor de imágenes o 
de texto. La ausencia de estos mapas no 
perdería ninguna información. 
Las dos siguientes cartografías son las más 

utilizadas. 

Figura 84. Síntesis de Macrobio (Fuente el 
ANE) 

Figura 85. Segunda Guerra Púnica (Fuente el ANE) 
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La cartografía de localizadores de presencia, es la que se usa para señalar la 
posición de algo, ya sea un acontecimiento, un elemento histórico, fronteras o un 
personaje. El atlas cuenta con 92 casos de este tipo de cartografía. 

Por último se encuentran 107 ejemplos de cartografía de flujo, esto es lógico si 
tenemos en cuenta que es la forma de representar movimiento, y el atlas es de historia 
representando generalmente elementos sociales a lo largo de la historia algo 
completamente dinámico.  
Las escalas y proyecciones en la cartografía son elementos muy importantes seleccionar 
erróneamente uno de ellos da un resultado erróneo, pudiendo llegar a dar una sensación 
distinta de la buscada. Curiosamente ambos carecen de relevancia alguna en el atlas de 
referencia histórica. 
Proyección, escala y simbología 

En cuanto a la proyección a seleccionar, no se busca una representación precisa, 
carece de importancia las medidas dentro de la representación, lo que busca es que sea 
reconocible el entorno. Usa unas proyecciones prefijas que la mayoría de la sociedad es 
capaz de entender y ya tiene asimilada en la mayoría de los lectores. 

En cuanto a la escala, no existe se adapta a la impresión y la necesidad de la 
hoja. La única razón estable de su control es cuando se trata de una serie continuada, 
procura mantener la misma escala para facilitar la comparativa, pero la selección es en 
base a la impresión y la estética 
de la hoja. 

La simbología en el Atlas 
no es especialmente destacable, 
teniendo en cuenta la importancia 
que tiene, no fue especialmente 
elaborada. 
Para elementos superficiales: 

Utiliza tres técnicas para 
diferenciar elementos. El uso del 
color, de tramas y un cambio de 
alturas. Esta última bastante 
confusa en muchos casos, porque 
resulta difícil de leer y en las 
leyendas no está incluida. 
Para elementos lineales: 

Utiliza cambios de color, 
variaciones del tipo de línea y 
grosor. Un especial interés en las 
líneas y flechas utilizadas en los mapas de flujos. Con un solo elemento marca trayecto, 
dirección, y en algunos casos un valor cuantitativo. 

Figura 86. La resistencia a la amenaza Almohade y el contraataque 
de los reinos cristianos (Fuente el ANE) 



 

108 
 

Para elementos 
puntuales: 

En los elementos 
puntuales podemos 
clasificar 2 tipos: por un 
lado, el punto o círculo 
para marcar la ubicación 
de dicho elemento y por 
otro el símbolo 
especifico cualitativo. 
Estos segundos son 
confusos, primero 
porque en algunos 
mapas no son nada 
claros porque se incluye 
una información 
excesiva. 
 

 
Figura 88. Distribución geográfica de las huelgas 1900-1903 (izq.) Desamortización de Madoz Primera fase 

1855- 1856 (drcha.) (Fuente el ANE) 
No están unificados en todo el Atlas. Por ejemplo, el símbolo de batalla, en la 
reconquista son una espada y una cimitarra cruzadas, mientras que en la mayoría del 
Atlas se representan con dos espadas cruzadas. 
En otros elementos puntuales cualitativos se decidió usar una simbología errónea, como 
en el mapa de la distribución geográfica de las huelgas 1900-1903. En el usan cubos 
tridimensionales. 
Los elementos cuantitativos puntuales, en los pocos casos que se aplican, resultan 
confusos, como en la desamortización de Madoz, Primera fase (1855-1856). Donde no 
aparecen ni en la leyenda, eso es otro de los fallos de la simbología, es necesario que 

Figura 87. El mundo económico Ibérico (Fuente el ANE) 
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todo lo representado en la cartografía sea posible su consulta en la leyenda, y en muchos 
casos no se da esto porque no aparecen en la leyenda. 
Rotulación 

El diccionario de la Real Academia Española define el término “Rotulación” 
como “Acción y efecto de rotular”, “Rotular” como “Poner un rótulo a algo o en alguna 
parte” y “Rótulo” como “Letrero o inscripción con que se indica o da a conocer el 
contenido, objeto o destino de algo, o la dirección a que se envía.” 
Efectivamente en los mapas se muestran datos geográficos que en general es necesario 
identificar. Interesa explicar dónde suceden las cosas, expresándolo explícitamente 
mediante nombres propios o topónimos que es necesario emplear en el mapa. 
La tipografía esta uniformada con el resto del Atlas. Tiene el agravante de que no solo 
se rotula localizaciones, como en la cartografía topográfica, también es necesario rotular 
elementos no fijos, como son personajes históricos en sus viajes, o migraciones, otro 
elemento rotulado diferenciador de los atlas no históricos es la inclusión de algunas 
explicaciones históricas sobre localizaciones, como puede ser una breve explicación de 
la firma de un tratado o una batalla dentro de un mapa de una guerra. 
La rotulación en todo el atlas usa diversas técnicas con las que intenta que sea más fácil 
su lectura, como el uso de cartelas. 

 
Figura 89. Organización administrativa (Fuente el ANE) 

En muchos casos resulta difícil su lectura por la inclusión excesiva, en otros casos 
resulta escasa dada las limitaciones de formato 
.
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Análisis de resultados 

I. En el atlas cuenta con sobreabundancia de datos, lo que propina una difícil 
lectura, escasez de espacio y una representación mejorable.  
En una versión digital la sobreabundancia de datos no resulta tan problemática, 
porque el lector la puede gestionar que elementos aparecen y cuáles no. La 
escasez de espacio en formato digital es relativamente inexistente. No es infinita, 
pero si es mucho más grande que las de la página impresa. Esto elimina la 
dificultad de lectura en el sentido que la obra es adaptada por el lector a su gusto 
y necesidad, aunque esto podría crear cartografía aún más cargada que la 
original, seria por parte del usuario y por sus necesidades y decisiones. 
 

II. En la presentación, donde habla de sus objetivos, en el punto 6 considera que no 
están destinados a la educación escolar, ni a la enseñanza, y su lectura no puede, 
o no debería ser por entretenimiento considerando la cantidad de información 
aportada. Requiere un estudio o una lectura más profunda. 
Una versión digital aceptaría ambas versiones, se podría acceder con facilidad a 
un atlas sencillo, y aquellos interesados en profundizar, tendrían la capacidad de 
alcanzar estos recursos informativos de un grado más elevado. 
La presencia de un formato digital permite que sea más accesible, por 
consiguiente, su público objetivo es mucho mayor que el atlas impreso. 
 

III. La selección de mapas no es objetiva y está limitada. En el punto 8 de la citada 
presentación, habla de la selección de “[…] imágenes históricas clásicas y 
conocidas se ha procurado también trabajar con imágenes nuevas y no 
ofrecidas hasta el momento.”, citan varios ejemplos como el mapa de los piratas 
en América, o los viajes de Alfonso XIII, no creo que estos acontecimientos 
tengan la importancia histórica de otros acontecimientos ausentes, da la 
sensación que la selección ha sido muy subjetiva. 
Creo que esta selección tampoco es objetiva en el sentido más matemático, por 
ejemplo, la Guerra Civil, del año 1936 al año 1939, 4 años, ocupa algo más de 3 
páginas, la Guerra de Independencia española, o Guerra Napoleónica, tiene 
menos de una página y en años va desde 1808 a 1814. Esto podría defenderse 
por 2 argumentos: 

1. Ausencia de datos como es el caso de la Prehistoria, se tiene muy pocos 
datos en proporción al tiempo que cubre. 

2. La segunda opción la importancia o relevancia que se le considera a 
dicho acontecimiento histórico, siendo esto subjetivo. 

En cartografía digital permite eliminar el enmarcado en hojas. Con esto quiere 
decir que ya no se tiene esa limitación de tener que seleccionar que datos se 
ponen y cuáles no. Al poderse incluir todos, aunque clasifiques en distintos 
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niveles de importancia se elimina ese elemento subjetivo y comparativo, para 
aquellos que no se ponían, ahora el soporte permite colocarlos todos. 
También al eliminar el enmarcado en hojas, al pasarlo a un formato digital 
cambias el esquema o estructura de este. Estoy de acuerdo con el esquema base 
del atlas impreso, al tratarse de una representación histórica, hacerlo lineal con la 
historia me parece correcto, pero el formato digital además de permitir la 
comparativa de elementos no contiguos de manera más sencilla. 
En la versión impresa en su mayoría hemos visto que cada época varía su 
ocupación entre 1 o 2 hojas, en una cartografía digital aumenta la capacidad 
transversal, en una época que por las circunstancias históricas, se ha estudiado 
más o se han conservado más documentación, es perfectamente plausible 
cargarla de datos e información y esto no sea una discriminación con otra épocas 
menos documentada. 
En este apartado se tendría que hacer un estudio independiente. 

 
Figura 90. Esquemas de modelos de Atlas 

IV. En el atlas impreso la rotulación histórica se limita a una rotulación genérica 
estable, en el sentido de que no se incluyen tipografías fuera de lugar. Pero 
considero que no debería ser la misma tipografía las de los viajes de un 
personaje histórico, que los flujos migratorios de población, o los movimientos 
de tropas en una guerra. En los tres casos son movimientos de personas, pero no 
del mismo tipo. Esto requeriría un estudio en detalle mucho más profundo. 
 

V. La diferencia entre el atlas histórico impreso o digital en el campo de la 
rotulación, es la posibilidad de que se incluya mucha más información ordenada. 
Mediante la inclusión de la herramienta de zoom, y un escalado de la 
información a incluir en cada nivel de zoom sería de gran importancia. 
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1. Se tendría que generar 2 tablas propias: 
2. La rotulación del mapa base, acorde con la rotulación del resto del Atlas. 

Documento propio para la rotulación histórica. En ese documento debería de 
haber una unificación. 
Además de poder crear textos e información en la cartografía que este oculta, y 
salga en ventana aparte, cuando el lector la solicite, y no esté fija. Esto da 
limpieza a la cartografía, y la posibilidad de incluir mucha más información 
histórica, ya sea como texto, gráficos o imágenes. 
 

VI. Los elementos externos del mapa, como los textos explicativos de la 
información del mapa, en algunos casos es indispensable, sobretodo en un 
entorno limitado que se desea explicar algo de unas dimensiones elevadas, como 
es la historia. 
En un entorno digital gana importancia en tanto que una gran variedad de 
elementos, muchos más que en la versión impresa no tienen cabida. En muchas 
en un libro solo pueden ser explicadas con un texto o esquema, en pantalla 
encontramos herramientas igual de válidas y mejores, como gráficos interactivos 
o videos. La verdadera diferencia es el paso de convertirlo en un producto 
interactivo, creando relaciones con otros elementos, mediante enlaces, 
permitiendo que el lector pueda manejarlos, encontrando lo que desea. 
 

VII. El modelo de lectura, es como se enfrenta el lector a dicho documento. En el 
atlas impreso la lectura es lineal, como la clásica de un libro, está pensado del 
momento histórico más antiguo al más actual. Aunque este orden establecido no 
está pensado para ser leído como un libro de manera continua, si no como 
consulta, dirigiéndose el lector a la parte que le interese. 
Esto no es necesario en un atlas digital, da acceso a unas lecturas distintas: 

1. Cronológica, igual que en el caso del atlas analógico. (Azul) 
2. Pero también es posible una lectura perpendicular a la línea del tiempo, 

centrando en un momento histórico especifico y concreto. (Gris) 
3. Una lectura temática, paralela a la cronológica, pero solo centrándose en 

la cartografía de un tipo de estudio concreto, por ejemplo, económica, 
social… (Naranja) 

4. Errática o aleatoria, muy común en documentos en Internet. (Amarillo) 
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Figura 91. Esquema de modelos de lectura 

 
VIII. Se ha hablado de la posibilidad de crear un atlas digital que sería posible incluir 

en él infinidad de cartografía con infinidad de datos, sería posible acompañarlo 
con infinidad de información extra. Pero esto daría a un problema común en las 
páginas web y el mundo de internet, la inundación de información. La única 
solución es su correcto posicionamiento y ordenación. Creando un orden 
intuitivo y sencillo. Esto es complicado en una materia no acotada, un atlas de 
referencia histórica siempre debería estar creciendo, por nuevas investigaciones 
y porque el tiempo pasa. La solución pasa por un modelo de esquema claro. 
Además de un indexado de cada elemento con precisión y profundidad. Esto es 
un trabajo complejo, que debería regularse mediante su normativa que daría para 
un proyecto independiente. 
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Tablas 

1 Ratio de uso por hoja 
Hoja Cartografía Texto Ilustración Grafico L. temporal 

1 I 30 70 0 0 0 

1 II 0 80 20 0 0 

1 III 0 75 25 0 0 

1 IV 0 75 25 0 0 

1 V 0 100 0 0 0 

1 VI 0 85 15 0 0 

1 VII 0 75 15 10 0 

1 VIII 0 80 20 0 0 

1 IX 0 80 20 0 0 

4.2 50 20 20 0 10 

4.3 45 10 35 0 10 

4.4 65 15 10 0 10 

4.5 60 10 20 0 10 

4.6 80 20 0 0 0 

4.7 80 20 0 0 0 

4.8 80 15 5 0 0 

4.9 65 15 20 0 0 

4.10 70 15 0 0 15 

4.11 70 15 0 0 15 

4.12 70 15 0 0 15 

4.13 80 5 0 0 15 

4.14 75 10 0 0 15 

4.15 75 10 0 0 15 

4.16 100 0 0 0 0 

4.17 60 15 0 0 25 

4.18 75 15 0 0 10 

4.19 90 10 0 0 0 

4.20 75 25 0 0 0 

4.21 75 25 0 0 0 

4.22 80 20 0 0 0 

4.23 80 20 0 0 0 

4.24 85 15 0 0 0 

4.25 80 20 0 0 0 

4.26 50 30 5 0 15 

4.27 65 20 0 0 15 

4.28 80 5 0 5 10 

4.29 75 5 5 5 10 

4.30 80 5 5 0 10 

4.31 35 5 20 20 20 

4.32 50 40 0 0 10 

4.33 40 5 35 10 10 

4.34 80 20 0 0 0 
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4.35 60 20 0 20 0 

4.36 70 10 10 0 10 

4.37 80 10 0 0 10 

4.38 50 5 15 10 20 

4.39 60 10 5 0 25 

4.40 75 5 0 0 20 

4.41 85 10 5 0 0 

4.42 50 0 50 0 0 

4.43 65 10 0 10 15 

4.44 75 10 0 0 15 

4.45 80 0 0 0 20 

4.46 70 10 0 0 20 

4.47 25 5 5 20 45 

4.48 20 10 20 35 15 

4.49 40 10 0 50 0 

4.50 60 10 20 0 10 

Suma 3300 1350 465 195 490 

%total 56,90 23,28 8,02 3,36 8,45 

Tabla 10. Ratio de uso por hoja 
 
2 Gráficos 
2.1 Gráficos por hoja 

Hoja Estudio Tipo Cantidad 

4.28 Economía Columnas 2 

4.29 Sociedad Columnas 3 

4.31 Economía Columnas 1 

4.31 Sociedad Columnas 1 

4.33 Sociedad Barras 1 

4.33 Sociedad Columnas 4 

4.33 Economía Columnas 4 

4.35 Economía Columnas 8 

4.38 Economía Columnas 3 

4.43 Política Columnas 3 

4.43 Política Circular 1 

4.47 Política Columnas 1 

4.48 Economía Columnas 4 

4.48 Sociedad Columnas 2 

4.49 Sociedad Columnas 3 

4.49 Economía Columnas 10 

4.49 Economía Circular 3 

Tabla 11. Gráficos por hoja 
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2.2 Gráficos por tipo 
Tipo Cantidad 

Circular 4 

Columnas 49 

Barras 1 

Tabla 12. Gráficos por tipo 
 
2.3 Gráficos por estudio 

Estudio Cantidad 

Economía 35 

Sociedad 14 

Política 5 

Tabla 13. Gráficos por estudio 
 
3 Ilustraciones y fotografías 
3.1 Ilustraciones y fotografías por hoja 

Hoja Cantidad Tipo 

1 I 1 Cartografía histórica 

1 II 2 Arte 

1 II 1 Arquitectura 

1 III 2 Arquitectura 

1 III 1 Arte 

1 IV 1 Arte 

1 IV 2 Arquitectura 

1 VI 2 Arquitectura 

1 VII 2 Retratos 

1 VIII 1 Retratos 

1 IX 1 Retratos 

4.2 1 Arquitectura 

4.2 4 Sociedad 

4.2 6 Arte 

4.3 5 Arquitectura 

4.3 7 Arte 

4.4 4 Arte 

4.5 2 Arquitectura 

4.5 4 Arte 

4.8 1 Arquitectura 

4.9 3 Arquitectura 

4.19 4 Cartografía histórica 

4.22 0,5 Cartografía histórica 

4.23 0,5 Cartografía histórica 

4.26 2 Heráldica 

4.29 1 Arquitectura 

4.30 1 Retratos 
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4.30 1 Arte 

4.31 1 Arte 

4.33 1 Retratos 

4.33 1 Arte 

4.36 1 Arquitectura 

4.38 1 Arquitectura 

4.38 1 Arte 

4.39 2 Retratos 

4.41 1 Arte 

4.42 5 Retratos 

4.42 3 Sociedad 

4.42 4 Arte 

4.47 1 Heráldica 

4.48 1 Heráldica 

4.48 4 Retratos 

4.50 6 Sociedad 

Tabla 14. Ilustraciones y fotografías por hoja 
 
3.2 Ilustraciones y fotografías por cantidad y porcentaje 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Cartografía histórica 6 6,25 

Retratos 17 17,71 

Heráldica y vexilología 4 4,17 

Arte 34 35,42 

Arquitectura 22 22,92 

Sociedad 13 13,54 

 96  

Tabla 15. Ilustraciones y fotografías por cantidad y porcentaje 
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4 Cartografía 
4.1 Distribución 

Época Hoja Nº por hoja Nº por época 

Introducción general 4.1 VII 1 1 

Paleolítico 4.2 7 7 

Neolítico 4.3 4 4 

Edad de Bronce 4.4 5 5 

Edad del hierro 4.5 6 6 

Península Ibérica en el mediterráneo occidental 4.6 6 6 

Conquista y romanización de la península 4.7 8 8 

Hispania: Una provincia de Roma 4.8 8 12 

 4.9 4  

Monarquía Visigoda 4.10 3 3 

Expansión del Islam 4.11 3 3 

La España Cristiana y la España Musulmana (S. IX-XI) 4.12 4 9 

 4.13 5  

La reconquista 4.14 4 8 

 4.15 4  

Los reinos peninsulares a finales del siglo XV 4.16 3 8 

 4.17 5  

La expansión de los pueblos Ibéricos 4.18 4 4 

Mapa de Cresques 4.19 0 0 

Un nuevo continente américa 4.20 5 10 

 4.21 5  

El primer mapa del nuevo continente 4.22 0 0 

 4.23 0  

Las exploraciones por el pacifico 4.24 3 5 

 4.25 2  

Imperio Hispano-Germánico de Carlos V 4.26 3 7 

 4.27 4  

El imperio Hispánico 4.28 3 9 

 4.29 6  

La España del Siglo XVII 4.30 5 8 

 4.31 3  

Los Borbones 4.32 5 7 

 4.33 2  

Relaciones entre Europa y América 4.34 3 6 

 4.35 3  

La independencia del mundo hispánico 4.36 3 8 

 4.37 5  

Las dos Españas del siglo XIX 4.38 6 14 

 4.39 8  

Participación de España en el Imperialismo Europeo 4.40 9 13 

 4.41 4  
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Primeros años del Siglo XX 4.42 7 7 

La II Republica 4.43 7 7 

La guerra civil española 4.44 11 26 

 4.45 7  

 4.46 8  

El franquismo 4.47 4 4 

Transición y consolidación de la democracia 4.48 1 12 

 4.49 11  

España en el mundo actual 4.50 2 2 

Tabla 16. Distribución de la cartografía 
 
4.2 Relación con otros elementos 

 Hoja Cartografía Textos Ilustraciones Gráficos Línea 

temporal 

Política Matrimonial de los 

Reyes Católicos 

4.1 VII 0 1 0 0 0 

Paleolítico inferior 4.2 1 1 1 0 1 

paleolítico medio 4.2 1 1 1 0 1 

paleolítico superior 4.2 1 1 1 0 1 

Epipapaleolítico 4.2 1 1 1 0 1 

Arte rupestre 4.2 1 1 1 0 0 

Arte rupestre cántabro 4.2 1 1 1 0 0 

Arte rupestre levantino 4.2 1 1 1 0 0 

Neolítico Antiguo 4.3 1 1 1 0 1 

Neolítico pleno 4.3 1 1 1 0 1 

Fenómeno megalítico 1 4.3 1 1 1 0 1 

Fenómeno megalítico 2 4.3 1 1 1 0 1 

Campaniforme 1 4.4 1 1 1 0 1 

Campaniforme 2 4.4 1 1 1 0 1 

Bronce inicial 4.4 1 1 1 0 1 

Bronce medio 4.4 1 1 1 0 1 

Bronce final 4.4 1 1 1 0 1 

Influencias externas 4.5 1 1 1 0 1 

1ª edad de hierro 1 4.5 1 1 1 0 1 

1ª edad de hierro 2 4.5 1 1 1 0 1 

1ª edad de hierro 3 4.5 1 1 1 0 1 

2ª edad de hierro 1 4.5 1 1 1 0 1 

2ª edad de hierro 2 4.5 1 1 1 0 1 

Pueblos prerromanos anteriores 

al SII a C 

4.6 0 1 0 0 0 

270 a.C. 4.6 1 1 0 0 0 

Consolidación del poder 

Cartaginés en la península 

4.6 1 1 0 0 0 

220 a.C. 4.6 1 1 0 0 0 

El escenario del Mediterráneo a 4.6 1 1 0 0 0 
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finales del S III y principios del 

SII a.C. 

183 a.C. 4.6 1 1 0 0 0 

Segunda guerra Púnica 4.7 1 1 0 0 0 

183 a.C. 4.7 1 1 0 0 0 

Avance romano hasta 133 a.C. 4.7 1 1 0 0 0 

145 a.C. 4.7 1 1 0 0 0 

Situación anterior al 30 a.C. 4.7 1 1 0 0 0 

44 a.C. 4.7 1 1 0 0 0 

Campamento romano de Metelo 4.7 1 1 0 0 0 

Cerco de Numancia 4.7 1 1 0 0 0 

Zona de producción aurífera 4.8 1 1 0 0 0 

Sectores productivos 4.8 1 1 0 0 0 

Cercas y ciudades 4.8 0 1 0 0 0 

Vías y puertos 4.8 0 1 1 0 0 

División administrativa de 

España a partir del año 197 a.C. 

4.8 0 1 0 0 0 

Límites administrativos de las 

tres provincias ordenadas por 

Augusto en el año 27 a.C. 

4.8 0 1 0 0 0 

Límites de los conventos 

jurídicos (63 a.C.-14 d.C.) 

4.8 0 1 0 0 0 

División administrativa en 

tiempos de Diocleciano, 286-293 

d.C. 197 a.C. 

4.8 0 1 0 0 0 

Advocaciones orientales en la 

Hispania Romana 

4.9 0 1 0 0 0 

Fases de expansión del 

Cristianismo 

4.9 0 1 0 0 0 

Restos romanos más 

importantes 

4.9 0 1 1 0 0 

Restos Paleocristianos 4.9 0 1 1 0 0 

Invasiones de los pueblos 

bárbaros en Occidente 

4.10 0 1 0 0 1 

Unificación del Reino Hispano-

Visigodo por Leovigildo 

4.10 0 1 0 0 1 

Mundo económico del reino 

Visigodo 

4.10 0 1 0 0 1 

Islam e imperio islámico 4.11 0 1 0 0 1 

La conquista de la Hispania 

Visigoda por los ejércitos del 

Califa 

4.11 0 1 0 0 1 

La distribución de la nueva 

población Hispania 

4.11 0 1 0 0 1 

Cordilleras y ríos delimitan los 

procesos de avance cristiano 

4.12 0 1 0 0 1 
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hacia el sur 

El nacimiento de Navarra, 

Aragón y los Condados 

Catalanes 

4.12 0 1 0 0 1 

La península entre los siglos IX y 

X 

4.12 0 1 0 0 1 

Rutas de los foramontanos en la 

repoblación de Castilla hasta el 

Valle del Duero (800-900) 

4.12 0 1 0 0 1 

Los Califas de Córdoba frenan la 

expansión Cristiana y toman la 

iniciativa militar 

4.13 0 1 0 0 1 

El mundo económico califal 4.13 0 1 0 0 1 

Descomposición del califato en 

Reinos de Taifas 

4.13 0 1 0 0 1 

Recuperación de la iniciativa 

Cristiana tras la muerte de 

Almanzor Fernando I (1035-

1065) 

4.13 0 1 0 0 1 

El reparto de los Reinos de 

Fernando I la conquista de 

Toledo, recuperación de la 

antigua capital de Hispania 

4.13 0 1 0 0 1 

Los Imperios Marroquíes 4.14 1 1 0 0 1 

La formación de la Corona 

Catalano-Aragonesa 

4.14 0 1 0 0 1 

Los Almorávides en la Península 4.14 1 1 0 0 1 

La resistencia a la amenaza 

almohade y el contraataque de 

los reinos cristianos 

4.14 1 1 0 0 1 

Camino de Santiago 4.15 0 0 0 0 1 

El proceso final constitutivo de 

los estados Ibéricos 

4.15 1 1 0 0 1 

Lucha por la posesión del 

Estrecho 

4.15 1 1 0 0 1 

Guerra Civil 1366-69. Un 

episodio de la "Guerra de los 

100 años" La entronización de la 

dinastía Trastamara 

4.15 0 1 0 0 1 

La expansión de las monarquías 

Ibéricas y su integración en la 

vida política Europea 1 

4.16 1 1 0 0 1 

La expansión de las monarquías 

Ibéricas y su integración en la 

vida política Europea 2 

4.16 1 1 0 0 1 

El mundo económico ibérico 4.16 0 1 0 0 1 
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Principales Juderías en 

memento de la expulsión 1492 

4.17 0 1 0 0 1 

La incorporación de las Canarias 4.17 1 1 0 0 1 

La incorporación de Granada 4.17 1 1 0 0 1 

La incorporación de Navarra 4.17 1 1 0 0 1 

El control del Mediterráneo 

occidental: Italia y Norte de 

África 

4.17 1 1 0 0 1 

Síntesis de la concepción del 

mundo según Ptolomeo 

4.18 0 1 0 0 0 

Síntesis de la concepción del 

mundo según Macrobio 

4.18 0 1 0 0 0 

Rutas de la Seda, de las especias 

y rutas de Marco Polo 

4.18 1 1 0 0 0 

Exploraciones portuguesas, 

Italianas y Españolas en África 

4.18 1 1 0 0 0 

Culturas Aztecas en México y 

Yucatán 

4.20 1 1 0 0 0 

El imperio Azteca 4.20 1 1 0 0 0 

Culturas y reinos preincaicos 4.20 1 1 0 0 0 

El imperio Inca 4.20 1 1 0 0 0 

Clanes neolíticos y grandes 

imperios 

4.20 1 1 0 0 0 

Idea de Colon sobre la ruta de 

las Indias 

4.21 1 1 0 0 0 

La realidad e interpretación 

colombina 

4.21 1 1 0 0 0 

Colon descubre América e inicia 

la colonización 

4.21 1 1 0 0 0 

El tratado de Tordesillas 4.21 1 1 0 0 0 

Generalización de los 

descubrimientos "Los viajes 

andaluces" 

4.21 1 1 0 0 0 

Primera vuelta al mundo 4.24 1 1 0 0 0 

La invención del nuevo mundo 4.24 1 1 0 0 0 

Las islas filipinas La ruta del 

descubridor Legazpi 

4.24 1 1 0 0 0 

Actuales estados de los EEUU 

recorridos por los españoles 

4.25 1 1 0 0 0 

El conocimiento y la ocupación 

de América por los 

descubridores Ibéricos en los S 

XVI-XVII 

4.25 1 1 0 0 0 

La Europa de Carlos I 4.26 0 1 0 0 1 

La conquista del imperio Inca 4.26 0 1 0 0 1 

La conquista de México 4.26 0 1 0 0 1 
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La península Ibérica en tiempos 

de Carlos I 

4.27 0 1 0 0 1 

Guerra contra Francia 4.27 0 1 0 0 1 

La conquista de Tenochtitlan 4.27 0 1 0 0 1 

Carlos I y el problema 

protestante 

4.27 0 1 0 0 1 

Europa en tiempos de Felipe II 4.28 0 1 0 0 1 

Conflicto en los Países Bajos 4.28 0 1 0 0 1 

Sublevación y dispersión de los 

moriscos (La rebelión de las 

Alpujarras) 

4.28 0 1 0 0 1 

Imperio Hispano-portugués de 

Felipe II 

4.29 0 1 1 0 1 

Población a finales del Siglo XVI 4.29 1 1 0 0 1 

La epidemia de peste de finales 

del S.XVI y principios del S.XVI 

4.29 1 1 0 0 1 

El descenso de población por la 

emigración 

4.29 1 1 0 0 1 

Producción y comercio 4.29 0 1 0 1 1 

La ganadería en Castilla y 

Aragón 

4.29 0 1 0 0 1 

Europa a mediados del S.XVII 4.30 0 1 0 0 1 

La monarquía Hispánica en el 

S.XVII 

4.30 1 1 0 0 1 

Cataluña 1640-1652 4.30 0 1 0 0 1 

La regresión demográfica a 

finales del S.XVII 

4.30 0 1 0 0 1 

Las epidemias 4.30 0 1 0 0 1 

Vías de comunicación en la 

España moderna 

4.31 0 1 0 0 1 

Distribución de los metales 

preciosos llegados de América 

4.31 0 1 0 1 1 

Venta de tierras de la corona 

para atender el déficit de la 

hacienda real (a finales del XVI) 

4.31 0 1 0 0 1 

La guerra por la sucesión 

Española en Europa 

4.32 0 1 0 0 1 

La guerra de sucesión en España 4.32 0 1 0 0 1 

Tratado de Paris 1763 4.32 1 1 0 0 1 

Intervención española en la 

Guerra de la Independencia de 

los E.U.A. 1776-1783 

4.32 1 1 0 0 1 

Pacto de familia España-Francia 4.32 0 1 0 0 1 

Comercio exterior e interior en 

el último tercio del siglo 

4.33 0 1 0 1 1 

Densidad de población y clases 4.33 0 1 0 1 1 
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agrícolas (1797) 

Europa-América El intercambio y 

el comercio 

4.34 0 1 0 0 0 

Organización administrativa 4.34 0 1 0 0 0 

La producción americana 4.34 0 1 0 0 0 

El escenario Americano de los 

conflictos en Europa: Piratería, 

corsarios, filibusteros y 

bucaneros 1 

4.35 1 1 0 0 0 

El escenario Americano de los 

conflictos en Europa: Piratería, 

corsarios, filibusteros y 

bucaneros 2 

4.35 1 1 0 0 0 

Desarrollo científico en América 4.35 0 1 0 0 0 

La respuesta indígena ante la 

presencia española 

4.36 1 1 0 0 1 

Los movimientos criollos 4.36 1 1 0 0 1 

El camino hacia la 

independencia 1810-1816 

4.36 1 1 0 0 1 

Guerra con Francia 1793-1795 4.37 1 1 0 0 1 

Europa Napoleónica 1804-1815 4.37 1 1 0 0 1 

El éxito de la independencia 

1817-1824 

4.37 1 1 0 0 1 

Resultados de la independencia 4.37 1 1 0 0 1 

La expansión USA hacia el Oeste 

sobre el territorio Mexicano 

4.37 1 1 0 0 1 

Desamortización de Mendizábal 4.38 1 1 0 1 1 

Desamortización de Madoz 4.38 1 1 0 1 1 

La gran guerra Carlista 1 4.38 1 1 0 0 1 

La gran guerra Carlista 2 4.38 1 1 0 0 1 

La gran guerra Carlista 3 4.38 1 1 0 0 1 

La gran guerra Carlista 4 4.38 0 1 0 0 1 

Segunda y tercera guerra 

Carlista 

4.39 1 1 0 0 1 

Alzas del precio del trigo (1856-

1857) 

4.39 1 1 0 0 1 

Saldos del movimiento natural 

de la población en 1858 

4.39 1 1 0 0 1 

Principales instalaciones 

siderúrgica 1865 

4.39 1 1 0 0 1 

Crecimiento urbano de 1836 a 

1877 (Capitales de provincia) 

4.39 1 1 0 0 1 

Las rutas naturales 4.39 1 1 0 0 1 

La evolución del ferrocarril 4.39 1 1 0 0 1 

Compañías concesionarias en 

1870 

4.39 1 1 0 0 1 
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Pequeño imperio Español 1 4.40 1 1 0 0 1 

Pequeño imperio Español 2 4.40 1 1 0 0 1 

Guerras de África 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra de Guinea Ecuatorial 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra de Cuba y Puerto Rico 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra de Sudamérica 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra en Indochina 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra de Filipinas 4.40 1 1 0 0 1 

Guerra de las islas del Pacifico 4.40 1 1 0 0 1 

Los movimientos migratorios en 

el primer tercio de Siglo 

4.41 1 1 0 0 1 

Formación del protectorado de 

Marruecos 

4.41 1 1 0 0 1 

Los viajes de Alfonso XIII 4.41 1 1 0 0 1 

Las exportaciones españolas en 

la primera guerra mundial 

4.41 1 1 0 0 1 

Imágenes para comenzar el siglo 4.42 0 1 1 0 1 

Distribución geográfica de las 

huelgas 1900-1903 

4.42 1 0 0 0 1 

Crisis de 1917 (Zonas de 

paralización laboral y núcleos en 

que alcanza mayores niveles) 

4.42 1 0 0 0 1 

La gran propiedad rústica en 

España en 1930 

4.42 1 0 0 0 1 

La implantación de 

organizaciones sindicales en 

1933 

4.42 1 0 0 0 1 

Huelga en 1933 (Numero de 

huelguistas) 

4.42 1 0 0 0 1 

Huelga del campesinado en 

Junio de 1934 

4.42 1 0 0 0 1 

Elecciones municipales 1931 4.43 1 1 0 1 1 

Elecciones parlamentarias 1931 4.43 1 1 0 1 1 

Elecciones parlamentarias 1933 4.43 1 1 0 1 1 

Elecciones parlamentarias 1936 4.43 1 1 0 1 1 

Los acontecimientos de 1934 1 4.43 1 1 0 0 1 

Los acontecimientos de 1934 2 4.43 1 1 0 0 1 

Características sociopolíticas 

predominantes antes de 1936 

4.43 1 1 0 0 1 

Situación socioeconómica 1920-

1950 

4.44 0 1 0 1 1 

Efectivos iniciales del ejercito al 

comenzar la contienda 

4.44 1 1 0 0 1 

Julio de 1936 1 4.44 1 1 0 0 1 

Julio de 1936 2 4.44 1 1 0 0 1 

Julio de 1936 3 4.44 1 1 0 0 1 
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Julio de 1936 4 4.44 1 1 0 0 1 

Desplazamiento de tropas entre 

Julio y Octubre de 1936 1 

4.44 1 1 0 0 1 

Desplazamiento de tropas entre 

Julio y Octubre de 1936 2 

4.44 1 1 0 0 1 

Desplazamiento de tropas entre 

Julio y Octubre de 1936 3 

4.44 1 1 0 0 1 

Desplazamiento de tropas entre 

Julio y Octubre de 1936 4 

4.44 1 1 0 0 1 

Desplazamiento de tropas entre 

Julio y Octubre de 1936 5 

4.44 1 1 0 0 1 

Campaña del Norte Marzo-

Octubre 1937 

4.45 1 1 0 0 1 

General 4.45 1 1 0 0 1 

La batalla de Brunete Julio de 

1937 

4.45 1 1 0 0 1 

La lucha por Madrid 4.45 1 1 0 0 1 

Acercamiento a Madrid 

Noviembre de 1936 

4.45 1 1 0 0 1 

Principales operaciones de las 

Brigadas Internacionales 

4.45 1 1 0 0 1 

Control Internacional y 

suministros durante la Guerra 

Civil 

4.45 1 1 0 0 1 

Invierno de 1937 4.46 1 1 0 0 1 

La batalla de Belchite 4.46 1 1 0 0 1 

Batalla de Teruel 4.46 1 1 0 0 1 

Julio de 1938  4.46 1 1 0 0 1 

El Ebro: Frente de Gandesa 4.46 1 1 0 0 1 

Batalla y caída de Cataluña 4.46 1 1 0 0 1 

Últimos días de la Guerra 4.46 1 1 0 0 1 

Dictadura del General Franco en 

África 

4.46 1 1 0 0 1 

El Maquis 4.47 1 1 0 0 1 

La invasión del Valle de Arán 

(1944) 

4.47 1 1 0 0 1 

Huelgas y manifestaciones 

contra el régimen de Franco 

4.47 0 1 0 0 1 

La dictadura del general Franco 

(1936-1975) 

4.47 1 1 0 0 1 

La España peregrina, con la 

normalización de la vida 

democrática, regreso del exilio 

4.48 0 1 1 1 1 

La España de las autonomías 1 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 2 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 3 4.49 1 1 0 1 0 
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La España de las autonomías 4 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 5 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 6 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 7 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 8 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 9 4.49 1 1 0 1 0 

La España de las autonomías 10 4.49 1 1 0 1 0 

Los problemas de la adaptación 

española a las nuevas 

situaciones económicas 

4.49 0 0 0 1 0 

La política exterior Española 

(1982-1993) 

4.50 0 1 0 0 1 

Los juegos Olímpicos de 

Barcelona, Testigos de un 

mundo en cambio 

4.50 0 1 0 0 0 

Tabla 17. Relación de la cartografía con otros elementos 
 
4.3 Clasificación de la cartografía 

Tipos de mapas Cantidad 

De localizadores de presencia 83 

Flujo 116 

Topográfico 2 

Síntesis 5 

Coropletas 6 

Símbolos proporcionales y coropletas 5 

Ornamental 12 

Tabla 18. Clasificación de la cartografía 
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9.2 Apéndice II Tablas de cartografía web de contenido dinámico 
Nombre Herramienta Tiempo Dinamismo 

"Atlas historia asiatico" Atlas LT Animación 

1941-1945 Pobediteli Atlas LT Animación 

A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 
1945 

Mapa LT/Etiqueta Animación 

Aeneid: an interactive Voyage Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Al-Andalus Atlas LT/Etiqueta Flujo 

All the World’s Immigration Visualized in 1 Map Mapa Etiquetas Animación 

America Before the Revolutionary War Mapa LT Animación 

An Interactive Galactic Experience Mapa Etiquetas Etapas 

Animated map shows how the world's first written 
languages spread 

Video LT Animación 

Animated Map: The D-Day Landings Atlas LT/Etiqueta Etapas/Flujo 

Aryas journey Mapa Etiquetas Etapas 

Atlas de Alemania Atlas + + 

Atlas de Austria Atlas + + 

Atlas de historia de Aragón Atlas Etiquetas Flujo 

Atlas de Historia de Aragón. Rediseño por alumnos de 
la UPM 

Atlas Etiquetas Etapas 

Atlas de homicidios Mapa LT/Etiqueta + 

Atlas de Suecia Atlas + + 

Atlas estático de Suiza Atlas + + 

Atlas Harvard of Economic Complexity Atlas LT Etapas 

Atlas Histórico del Mediterráneo Atlas Etiquetas Etapas 

Atlas of the Historical Geography of the United States Atlas Etiquetas + 

Atlas of world history Mapa LT Animación 

Batalla de Inglaterra Mapa Etiquetas + 

Bomb sight Mapa Etiquetas + 

Canada and the Normandy Invasion D-Day, 6 June 
1944 

Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Cataluña Atlas flash histórico y viajes mitológicos Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Charles Darwin and the Voyage of the HMS Beagle Mapa Etiquetas Etapas/Flujo 

China from Han to Mongols Mapa LT Animación 

Civitates Orbis Terrarum Atlas Etiquetas + 

Corona de Aragón en el Mediterráneo. Enciclopedia 
de Aragón 

Atlas Etiquetas Etapas 

Crisis in the Crimea: The Showdown Between Ukraine 
and Russia 

Atlas Etiquetas Etapas 

Desembarco aliado en el Pacífico Mapa LT/Etiqueta Animación 

Digital Augustan Rome Mapa Etiquetas + 

Discovery education Mapa + Animación 
Tabla 19. Cartografía web de contenido dinámico 
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Nombre Herramienta Tiempo Dinamismo 

Early history of Christianity Mapa LT Animación 

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe Atlas LT/Etiqueta Animación 

Explorable Inequality Mapa LT Animación 

Explore population growth from 1 C.E. to 2050 Mapa LT/Etiqueta Animación 

Exploring interdependencies in global resource trade Atlas Etiquetas Flujo 

Fracking Mapa LT Etapas 

Geodia Mapa LT + 

Google Timelapse: Urban Explosion | TIME Video Etiquetas Animación 

Guerra Carlista. Enciclopedia de Aragón Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Guerra Civil. Enciclopedia de Aragón Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Guerra de Independencia. Enciclopedia de Aragón Atlas Etiquetas Etapas/Flujo 

Here’s Everyone Who’s Immigrated to the U.S. Since 
1820 

Mapa LT Animación 

Historia de Chile para niños Video Etiquetas Animación 

Historia en mapas Video LT Animación 

In-home speck test Mapa LT Animación 

Interactive history maps Atlas LT Etapas/Flujo 

Interactive World History Atlas since 3000 BC Mapa Etiquetas Etapas 

Istitute for the study of the war Atlas Etiquetas Flujo 

La conquista romana. Enciclopedia de Aragón Atlas LT/Etiqueta Animación 

Leading to War Atlas LT Animación 

Map El Alamein Atlas LT Animación 

MAP: How the Islamic State is carving out a new 
country 

Atlas Etiquetas Etapas 

Mapa Interactivo Del Imperio Romano En Época De 
César Y Augusto 

Mapa Etiquetas + 

MAPPED: The 10 costliest hurricanes in US history Mapa Etiquetas + 

Mapping International Trade Mapa + Animación 

Mapping the bombing missions of the Vietnam War Atlas Etiquetas Etapas 

Mon Roma Atlas flash Mapa Etiquetas Etapas/Flujo 

Monarchy in the UK Atlas LT + 

Museo virtual de Gipuzkoa Guerra Carlista Atlas Etiquetas + 

National Parks History Atlas Etiquetas Etapas 

Natural Resources Canada Atlas Etiquetas + 

Naval History and Heritage Command Atlas + + 

OMNIATLAS Atlas Etiquetas + 

Operación Compass Atlas LT Animación 

ORBIS Mapa Etiquetas + 

PBDB Navigator Mapa LT + 

Pearl Harbor por National Geographic Mapa LT Animación 

Población de inmigrantes ONU Atlas LT Etapas 

Presidential Assassinations Mapa Etiquetas Etapas 
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Nombre Herramienta Tiempo Dinamismo 

Refugees Terrorism Europe, Africa, Asia Video LT Animación 

Remember, Remember… Atlas Etiquetas Etapas 

Restaurando La Habana Vieja Atlas Etiquetas Etapas 

Roman Empire Atlas LT/Etiqueta Etapas 

Running Reality Mapa LT Etapas 

Russian History Mapa Etiquetas Etapas 

Story of GAP Mapa LT Animación 

The American Experience in 737 Novels Mapa Etiquetas + 

The Atlas of Early printing Mapa LT + 

The battle of the Atlantic Atlas LT Etapas/Flujo 

The battlel of Bull Run Atlas LT Animación 

The Game of Norway Mapa LT Etapas 

The Germanic Kingdoms of Early Medieval Europe Mapa LT Animación 

The history of urbanization, 3700 BC – 2000 AD Mapa LT/Etiqueta Animación 

The Life and Words of Dr. Martin Luther King Jr. Atlas Etiquetas Etapas 

The Normandy Campaign: The Advance Inland Atlas LT Etapas/Flujo 

The Real Pirates of the Caribbean Atlas Etiquetas Etapas 

The Rural Settlement of Roman Britain: an online 
resource 

Mapa Etiquetas + 

The university of Texas at Austin Atlas Etiquetas + 

The World in 1812 and 2013 Mapa Etiquetas + 

Thirteen Spooky Halloween Haunts Atlas Etiquetas + 

This animated map shows how religion spread across 
the world 

Video LT Animación 

Time Maps Atlas LT + 

Top 14 maps and charts that explain NATO Atlas Etiquetas Flujo 

Tras los pasos de Jack el Destripador Mapa Etiquetas Etapas 

Two Koreas Atlas Etiquetas Etapas 

Verdwenen dorpen in Nederland Mapa Etiquetas + 

Wellington College in 1940 - a wartime experience Mapa Etiquetas + 

Wikidata and DBpedia on 'Military Conflicts' Mapa LT Animación 

World literary atlas Mapa Etiquetas + 

world War II Map por Katie Schafer Mapa Etiquetas Flujo 

WWII: One Man's War Atlas Etiquetas Etapas 
Tabla 19. Cartografía web de contenido dinámico 
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10 ABREVIATURAS 
 

 ANE  Atlas Nacional de España 
 BBDD  Base de datos 
 IGN  Instituto Geográfico Nacional 
 S  Siglo 
 SIANE  Sistema de Información del Atlas Nacional de España 
 TFG  Trabajo Fin de Grado 
 Nº/nº  Numero 
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11.3 Webs 
 1941-1945 Pobediteli 

https://english.pobediteli.ru/flash.html 
 A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 1945 

https://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY&feature=youtu.be 
 AEMet. Agencia estatal de meteorología. 

http://www.aemet.es 
 Aeneid: an interactive Voyage 

http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=33be151cbe1942
d99a300da085884729 

 Al-Andalus 
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1iN
Sx9YjfAHoZpX9fQpYpZeOJ_OhW2zi-
o7eqDjnzcq8&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650 

 All the World’s Immigration Visualized in 1 Map 
http://metrocosm.com/global-immigration-map/ 

 America Before the Revolutionary War 
http://historyanimated.com/verynewhistorywaranimated/animations/PreRevol
utionAnimation.html 

 An Interactive Galactic Experience 
http://www.starwarsgalaxy.co/ 

 Animap. Web de creación de web mapping. 
http://www.animaps.com/ 

 Animated map shows how the world's first written languages spread 
http://www.businessinsider.com/map-worlds-first-major-written-languages-
spread-2015-
12?utm_content=buffer9ff31&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
&utm_campaign=buffer 

 Animated Map: The D-Day Landings  
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/wwtwo_map_d_day/ind
ex_embed.shtml 

 ArcGis Online. Web de creación de web mapping. 
https://www.arcgis.com/ 

 Aryas journey 
https://storymap.knightlab.com/examples/aryas-journey/ 

https://english.pobediteli.ru/flash.html
https://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY&feature=youtu.be
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 Atlas de Alemania 
http://www.nationalatlas.de/ 

 Atlas de Austria 
https://www.oerok-atlas.at/ 

 Atlas de historia de Aragón 
https://ifc.dpz.es/webs/atlash/Atlas_indice.htm 

 Atlas de Historia de Aragón. Rediseño por alumnos de la UPM 
http://redgeomatica.rediris.es/atlas_aragon/index.swf 

 Atlas de homicidios 
https://homicide.igarape.org.br/ 

 Atlas de Suecia 
https://www.scb.se/kartor/Statistikatlas/index.html 

 Atlas estático de Suiza 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/regional-
statistics/atlases/interactive-statistical-atlas-switzerland.html 

 Atlas Harvard of Economic Complexity 
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/geo/?country=71&partner=undefined&pr
oduct=undefined&productClass=SITC&startYear=undefined&target=Product
&year=1981 

 Atlas historia asiático 
https://blogdesocialesdeliesazcona.blogspot.com.es/2014/04/atlas-historico-
del-mundo-podras.html 

 Atlas Histórico del Mediterráneo 
http://explorethemed.com/DefaultEs.asp 

 Atlas of the Historical Geography of the United States 
http://dsl.richmond.edu/historicalatlas/ 

 Atlas of world history 
https://atlasofworldhistory.com/ 

 Balsamiq Web de diseño de prototipos 
https://balsamiq.com 

 Banco de datos de la naturaleza 
http://sig.mapama.es/bdn/ 

 Bl.ock. Web. [CARTO] Filter labels for different zoom levels 
http://bl.ocks.org/rochoa/779532bf9e5360645332 

 Bomb sight 
http://bombsight.org/#11/51.5384/0.0100 

 Cabrera y el maestrazgo carlista. Blog. 2009.  
http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.com.es 

 Canada and the Normandy Invasion D-Day, 6 June 1944 
https://www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/newspapers/operations/p_dday
map_e.shtml 
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 Carto. Web de creación de web mapping. 
https://carto.com 

 Cataluña Atlas flash histórico y viajes mitológicos 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/atlas/index.htm 

 Charles Darwin and the Voyage of the HMS Beagle 
http://esripm.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=dee8797954f
e4526953075225c26646c&webmap=76376de01e52424f873862c8226c75b0 

 China from Han to Mongols 
http://www.myhistro.com/story/china-from-han-to-mongols/42362/1#!han-
dynasty-84543  

 Civitates Orbis Terrarum 
http://clemson.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=ba6fb42c25
6746f1ae96136087b1e752 

 Corona de Aragón en el Mediterráneo. Enciclopedia de Aragón 
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/corona_de_aragon1/multimedia/mapas/
mapa_mediterraneo.html 

 Crisis in the Crimea: The Showdown Between Ukraine and Russia 
http://storymaps.esri.com/stories/2014/crimea/ 

 Desembarco aliado en el Pacífico 
https://angeldemarcoslo.carto.com/viz/d9add39e-3f44-11e5-b0ed-
0e4fddd5de28/embed_map 

 Digital Augustan Rome 
http://digitalaugustanrome.org/map/#/rome/filter:0/records/read/0d8e42fe-
8fb4-a8a7-d8a7-d807e336fd20/ 

 Discovery education 
http://streaming.discoveryeducation.com/hotbox/atlas/CosmeoAtlas.htm 

 Early history of Christianity 
http://www.myhistro.com/story/early-history-of-christianity/26513/1#!the-
work-of-paul-53354 

 Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe 
http://ernie.uva.nl/viewer.p/21/59 

 ESRI. Web.  
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-student-use# 

 Explorable Inequality 
https://explorables.cmucreatelab.org/explorables/world-top-incomes-
database/#VG9wIDEwJSAvIGJvdHRvbSA5MCUgaW5jb21lfFVuaXRlZCB
TdGF0ZXN8RnJhbmNlfENhbmFkYQ== 

 Explore population growth from 1 C.E. to 2050 
http://worldpopulationhistory.org/map/1/mercator/1/0/25/# 
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https://angeldemarcoslo.carto.com/viz/d9add39e-3f44-11e5-b0ed-0e4fddd5de28/embed_map
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 Exploring interdependencies in global resource trade 
https://resourcetrade.earth/ 

 Facebook. Web red social 
https://www.facebook.com/ 

 Fracking 
http://explorables.cmucreatelab.org/explorables/fracking-
earthquakes/examples/landsat-layers.html#v=35.3913,-
92.1648,8.075,latLng&t=0.03 

 Geodia 
http://geodia.laits.utexas.edu/timemap.html 

 Google. Buscador web. 
https://www.google.es/ 

 Google Maps. 
https://www.google.es/maps 

 Google Timelapse: Urban Explosion | TIME 
https://www.youtube.com/watch?v=AqUSo2hstHI 

 Guerra Carlista. Enciclopedia de Aragón 
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/siglo_XIX_en_aragon/multimedia/map
as/mapa_i_guerra_carlista.htm 

 Guerra Civil. Enciclopedia de Aragón 
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/segunda_republica_guerra_civil_en_ara
gon/multimedia/mapas/Mapa_guerra_civil.htm 

 Guerra de Independencia. Enciclopedia de Aragón 
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/guerra_de_independencia/multimedia/
mapas/mapa.html 

 Here’s Everyone Who’s Immigrated to the U.S. Since 1820 
http://metrocosm.com/animated-immigration-map/ 

 Historia de Chile para niños 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=WLpNhYei740 

 Historia del bajo Aragón. Blog. 2008.  
https://historiasdelbajoaragon.wordpress.com 

 Historia en mapas 
https://www.historia-en-mapas.com/ 

 Historypin Web de creación de web mapping 
https://www.historypin.org/ 

 Ikea. Tienda de muebles. 
https://www.ikea.com/es/es/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=AqUSo2hstHI
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/siglo_XIX_en_aragon/multimedia/mapas/mapa_i_guerra_carlista.htm
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/siglo_XIX_en_aragon/multimedia/mapas/mapa_i_guerra_carlista.htm
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/siglo_XIX_en_aragon/multimedia/mapas/mapa_i_guerra_carlista.htm
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/segunda_republica_guerra_civil_en_aragon/multimedia/mapas/Mapa_guerra_civil.htm
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=WLpNhYei740
https://historiasdelbajoaragon.wordpress.com/
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 Instituto Geográfico Nacional. 
www.ign.es 

 In-home speck test 
https://explorables.cmucreatelab.org/explorables/speck-in-home-
explorable.html 

 Interactive history maps 
http://www.wadsworth.com/history_d/special_features/ext/duiker_maps/ 

 Interactive World History Atlas since 3000 BC 
http://geacron.com/home-en/ 

 Istitute for the study of the war 
http://www.understandingwar.org/ 

 La conquista romana. Enciclopedia de Aragón 
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/conquista_romana/interactivos/Mapa.ht
m 

 Leading to War 
http://historyanimated.com/verynewhistorywaranimated/animations/Leadingt
oWar.html 

 Map El Alamein 
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/wwtwo_map_el_alamein
/index_embed.shtml 

 MAP: How the Islamic State is carving out a new country 
http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/map-how-isis-is-carving-out-a-
new-country/1095/ 

 Mapa Interactivo Del Imperio Romano En Época De César Y Augusto 
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-
educativos/imperio_romano.swf 

 MAPPED: The 10 costliest hurricanes in US history 
http://www.businessinsider.com/hurricane-irma-costliest-hurricanes-us-
history-map-2017-9 

 Mapping International Trade 
http://geoawesomeness.com/mapping-international-trade/ 

 Mapping the bombing missions of the Vietnam War 
http://geoawesomeness.com/mapping-the-bombing-missions-of-the-vietnam-
war/ 

 Mon Roma Atlas flash 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/flash/maparep.html 

 Monarchy in the UK 
http://paintbynumbersblog.blogspot.com/2015/02/dieu-et-mon-droit-
monarchy-in-uk.html?es_c=24114&es_t=1424255387 
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 Museo virtual de Gipuzkoa Guerra Carlista 
http://www.gipuzkoamuseobirtuala.net/mapa.php?id_par=541 

 MyHistro. Web de creación de web mapping. 
http://myhistro.com/ 

 National Parks History 
http://story.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=370f50e999
534f50922bfb98fbac645f 

 Natural Resources Canada 
http://atlas.gc.ca/mins/en/index.html 

 Naval History and Heritage Command 
https://www.history.navy.mil/research/underwater-archaeology/ua-story-
maps.html 

 OMNIATLAS 
http://omniatlas.com/ 

 Operación Compass 
http://historyanimated.com/wwiianimated.com/CompassAnimation.html 

 ORBIS 
http://orbis.stanford.edu/orbis2012/#mapping 

 PBDB Navigator 
https://paleobiodb.org/navigator/ 

 Pearl Harbor por National Geographic 
https://www.nationalgeographic.com/pearlharbor/ax/frameset.html 

 Planea 
http://www.madrid.org 

 Población de inmigrantes ONU 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2
/estimates15.shtml 

 Presidential Assassinations 
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ab0a96fab64f42f2b
dce5d4856f1cb86&webmap=70af364dd92749d8ba3e090d6f982609# 

 Refugees Terrorism Europe, Africa, Asia 
https://www.youtube.com/watch?v=xj07GUwuhUY 

 Remember, Remember… 
http://arcgis-
content.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4f2a314db59042a9
8c2d81abadc77709 

 Restaurando La Habana Vieja 
https://storymaps.esri.com/stories/2017/havana-
restoration/index.html?language=spanish 

 Roman Empire 
http://www.roman-empire.net/maps/map-empire.html 
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 Running Reality 
http://www.runningreality.org/#01/01/1700&40.00000,9.50000&zoom=5 

 Russian History 
https://histography.ru/en/#20180603 

 Story of GAP 
http://www.myhistro.com/story/story-of-gap/4417/1#!first-store-10731 

 The American Experience in 737 Novels 
https://storymaps.esri.com/stories/2017/737-novels/index.html 

 The Atlas of Early printing 
http://atlas.lib.uiowa.edu/ 

 The battle of the Atlantic 
https://www.abmc.gov/sites/default/files/interactive/interactive_files/BOTA_
Web/index.html 

 The battlel of Bull Run 
http://historyanimated.com/verynewhistorywaranimated/animations/BullRun
Animation.html 

 The Game of Norway 
https://www.vg.no/spesial/2014/spillet-om-norge/index_en.php 

 The Germanic Kingdoms of Early Medieval Europe 
www.myhistro.com/story/the-germanic-kingdoms-of-early-medieval-
europe/46988/1#!germanic-tribes-and-romans-92391 

 The history of urbanization, 3700 BC – 2000 AD 
http://metrocosm.com/history-of-cities/?ref=youtube 

 The Life and Words of Dr. Martin Luther King Jr. 
https://storymaps.esri.com/stories/2017/mlk/ 

 The Normandy Campaign: The Advance Inland 
https://abmc.gov/sites/default/files/interactive/interactive_files/normandy/flas
h_index.html 

 The Real Pirates of the Caribbean 
https://nation.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e023c6701
07141b78b02180109fc8dc2 

 The Rural Settlement of Roman Britain: an online resource 
http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/romangl/map.html 

 The university of Texas at Austin 
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html 

 The World in 1812 and 2013 
https://story.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=b8ec
e5952db443858442f122984602ba&webmap=8ea34ba9a4f843e08a468595d8
d91188# 

 Thirteen Spooky Halloween Haunts 
https://storymaps.esri.com/stories/2017/scary-places/ 

http://www.runningreality.org/#01/01/1700&40.00000,9.50000&zoom=5
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 This animated map shows how religion spread across the world 
http://www.businessinsider.com/map-shows-how-religion-spread-around-the-
world-2017-4 

 Time Maps 
https://www.timemaps.com/ 

 Top 14 maps and charts that explain NATO 
http://geoawesomeness.com/top-14-maps-charts-explain-nato/ 

 Tras los pasos de Jack el Destripador 
http://doblea.info/whitechapel/index.html 

 Two Koreas 
https://storymaps.esri.com/stories/2017/two-koreas/index.html 

 Verdwenen dorpen in Nederland 
http://edemo2.esri.nl/storymaps/verdwenen_dorpen/ 

 Viquipèdia (Wikipedia en Catalán). 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada 

 Waze. Aplicación de tráfico. 
https://www.waze.com/es/ 

 Web desde cero. 
https://webdesdecero.com/wireframes-que-son-y-como-crearlos/ 

 Wellington College in 1940 - a wartime experience 
http://wellyteamgeo.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?app
id=cb935794ca7c417f930526137e5b3ce8 

 Wikidata and DBpedia on 'Military Conflicts' 
http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/scenario/1/geo/fullscreen 
Wikipedia en español.  

 Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 World literary atlas 
http://www.worldliteraryatlas.com/es 

 World War II Map por Katie Schafer 
https://www.thinglink.com/scene/866363097881772036 

 WWII: One Man's War 
http://arcgis-
content.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1ae674dcf9c24
40197b36bff57718e08 

 Youtbube. Web de videos. 
https://www.youtube.com/ 
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