
Sistemas de referencia e identificadores geográficos 

 59

Miguel Sevilla de Lerma (Universidad Complutense de Madrid)  
Cristina Iguácel Abeigón (Instituto Geográfico Nacional)  
Paloma Abad Power (Instituto Geográfico Nacional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

Sistemas de referencia e identificadores 
geográficos (ISO 19111, ISO 19112, ISO 6709) 

 
 

5.1.- Introducción 

Para la familia de normas ISO 19100 describir de manera normalizada, consistente, no ambigua 
y eficaz posiciones geográficas, es decir posiciones relativas a la superficie terrestre, es 
fundamental. El posicionamiento es el rasgo diferenciador de la IG, y su normalización un 
elemento clave para la interoperabilidad de los sistemas. Por ello, se trata de un aspecto esencial 
y, en ese sentido pueden considerarse básicas las normas que atañen a este propósito de una 
manera más directa, que son: ISO 19111, ISO 19112 e ISO 6709. 
 
De todas ellas, la norma más antigua y elemental es la ISO 6709. La primera versión de esta 
norma es del año 1983, todavía en un entorno predominante de carácter analógico pero en el que 
ya se pretendía estandarizar los formatos de expresión de las posiciones geográficas utilizando 
las coordenadas latitud, longitud y altitud. En la actualidad se dispone de una nueva versión que, 
al estar basada en GML (XML), permite el intercambio y almacenamiento en entornos digitales 
con gran versatilidad. 
 
La Norma ISO 19111 es crucial por cuanto es la que establece el modelo de los sistemas de 
referencia espacial por coordenadas. La norma permite trabajar con sistemas geodésicos, 
verticales y de ingeniería, así como con sistemas de referencia de coordenadas simples o 
compuestos, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para el uso de los modelos sistemas 
de referencia basados en GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite). Además, esta 
norma no descuida las operaciones que se pueden realizar sobre con las coordenadas, aspecto 
fundamental a la hora de conseguir la interoperabilidad posicional entre datos, y que deben 
quedar adecuadamente reflejadas en los metadatos. 
 
La referenciación espacial por identificadores geográficos, como calle y numero, carretera y 
kilómetro, nombres de ciudades o regiones, es una manera natural para el hombre de identificar 
posiciones, por lo que son muy abundantes las bases de datos y sistemas de información (p.e. 
censos estadísticos, padrones) que siguen esta opción. La Norma ISO 19112 es la que especifica 
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la manera de establecer y trabajar con estos sistemas de posicionamiento indirecto. Se trata pues 
de una norma de gran importancia que ha de favorecer la integración de los datos procedentes de 
las bases de datos estadísticas, referidas a censos, direcciones postales, distritos, términos 
municipales, comarcas, etc., con la información espacial permitiendo de esta forma el análisis 
espacial sobre aquellas.  
 
En este capítulo se introducirán estas tres normas presentando aquellos aspectos que se 
consideran más destacables de las mismas y se esbozarán algunas conclusiones.  
 
 

5.2.- ISO 19111: Referenciación espacial por coordenadas 

Esta Norma Internacional define el esquema conceptual para la descripción de la referenciación 
espacial sólo por coordenadas. Describe el mínimo de datos necesarios para definir sistemas de 
referencia de coordenadas (Coordinate Reference Systems, CRS) de una, dos y tres dimensiones. 
Permite dar información descriptiva adicional. También proporciona la descripción de una 
trasformación entre sistemas de referencia de coordenadas o de una conversión entre dos 
sistemas de coordenadas distintos. 
 
Es utilizable por productores y usuarios de información geográfica y, aunque es aplicable a datos 
geográficos digitales, sus principios pueden ser extendidos a otras muchas formas de datos 
geográficos tales como mapas, tablas y documentos de texto. 
 
Esta norma se apoya sobre un documento normativo básico como es ISO 1000, cuyo alcance 
cubre las unidades del sistema internacional y las recomendaciones para el uso de múltiplos y de 
otras unidades. Dentro de la familia ISO 19100 es la norma ISO 19103 la que da soporte al 
desarrollo de los esquemas conceptuales que se proponen en esta norma. En otro plano, las 
normas sobre la calidad también presentan una estrecha relación con la norma que estamos 
presentando. 
 
Respecto a su contenido, la Norma establece una estructura para describir adecuadamente, sin 
ambigüedad, los sistemas de referencia de coordenadas. Esta estructura se materializa en un 
conjunto de atributos o campos relativos a aquellos aspectos fundamentales (Datum, primer 
meridiano, elipsoide, etc.), tal y como se puede observar en la Tabla 5.1. A la hora de aplicar la 
norma esta descripción podrá realizarse por descripción directa, es decir, in extenso, o por 
referencia. La descripción de los atributos es opcional en el caso que el identificador sea una 
mención y ésta describa todo o parte de los atributos obligatorios. 
 
Para conseguir lo anterior la norma proporciona definiciones precisas de conceptos y parámetros 
relacionados con los sistemas de referencia y con los sistemas de coordenadas. La posición de un 
punto sobre la superficie de la Tierra se describe por un conjunto de coordenadas y éstas son 
inequívocas sólo cuando el sistema de referencia de coordenadas al cual están referidas se ha 
definido completamente. Un sistema de referencia de coordenadas está materializado por un 
conjunto de coordenadas. La materialización a veces es conocida como marco de referencia y 
ésta se define por un Datum y un sistema de coordenadas. Lo anterior dada la posibilidad de 
diversos sistemas, y por ello existirá la necesidad de pasar o convertir las coordenadas de un 
sistema a otro. La norma define todos estos conceptos, así como las opciones de paso entre 
sistemas. A continuación se describen en mayor detalle cada uno de estos aspectos.  
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Tabla 5.1.- Atributos considerados en ISO 19111 para la descripción de un sistema de 
referencia de coordenadas 

Referidos al Sistema de Referencia de Coordenadas: 
Identificador del Sistema 
Alias del Sistema 
Área válida para el Sistema 
Ámbito del Sistema 

Referidos al Datum: 
Identificador  
Punto de anclaje  
Época de realización 
Área válida 
Ámbito 
Notas 

Referidos al Primer Meridiano: 
Identificador 
Longitud del Meridiano de Greenwich 
Notas 

Referidos al Elipsoide: 
Identificador 
Alias 
Semieje mayor 
Forma  
Inverso del aplanamiento 
Notas 
Identificador del sistema de coordenadas 
Tipo de sistema de coordenadas 
Dimensión del sistema de coordenadas 
Notas del sistema de coordenadas 

Referidos a los Ejes del Sistema de Referencia de Coordenadas: 
Nombre de los ejes 
Dirección de los ejes 
Identificador de las unidades de los ejes 

Referidos a las operaciones de Coordenadas: 
Área válida de la operación 
Ámbito de la operación 
Identificador del sistema de referencia de coordenadas fuente 
Identificador del sistema de referencia de coordenadas objeto 
Versión de la operación 
Nombre del método 
Alias del nombre del método 
Fórmula o fórmulas del método 
Número de parámetros del método 
Notas del método 
Valor del parámetro de la operación 
Notas del parámetro de la operación 

 

Sistemas de referencia de coordenadas 
Los sistemas de referencia de coordenadas pueden ser simples o compuestos:  
 
¬ Simple: Es un sistema de referencia de coordenadas no debe cambiar con el tiempo. Cuando 

un marco de referencia cambia con el tiempo, debe crearse un nuevo datum y un nuevo 
sistema de referencia de coordenadas para cada fecha. Los nombres o identificadores han de 
recoger o incluir la fecha de realización del datum, y del sistema de referencia de 
coordenadas. 
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¬ Compuesto: Un sistema de referencia de coordenadas es compuesto cuando las coordenadas 
no provienen todas del mismo sistema de referencia de coordenadas. Las componentes 
horizontales y vertical de una descripción de la posición en tres dimensiones pueden a veces 
venir de sistemas de referencia de coordenadas distintos en vez de a través de un sistema de 
referencia de coordenadas simple tridimensional. Este es el caso de las posiciones donde las 
coordenadas verticales están referidas al nivel medio del mar. Esto debe manejarse a través 
de un sistema de referencia compuesto (CCRS) que identifique los dos sistemas de referencia 
utilizados, véase la Figura 5.2. Los datum verticales y las altitudes relacionadas con la 
gravedad son ejemplos de datum y de sistemas de coordenadas para el sistema de referencia 
de coordenadas 2. El identificador del sistema de referencia de coordenadas compuesto 
puede ser una concatenación de los identificadores de los sistemas de referencia de 
coordenadas que lo componen. 

 

 

Figura 5.1.- Sistema de Referencia de Coordenadas 
 
 

 

Figura 5.2.- Sistema de Referencia de Coordenadas 
 
 

Datum 
El datum es el punto de enganche del sistema con la realidad geográfica. Un datum queda 
definido por la posición del origen del sistema, las direcciones de los ejes y la escala. Los tipos 
de datum son: 
 
¬ Geodésico: Proporciona la relación de un sistema de coordenadas con la Tierra (Elipsoide). 
 
¬ Vertical: Proporciona la relación entre las altitudes en cuya determinación interviene la 

gravedad y el Geoide. 
 
¬ Para la ingeniería: Si ni es geodésico ni vertical. Son sistemas locales 
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Cuando el datum es geodésico, éste viene definido por el meridiano principal y los atributos del 
elipsoide (forma, tamaño y posición espacial). Un meridiano principal define el origen desde el 
cual se especifican los valores de las longitudes. La mayoría de los datum geodésicos usan el 
meridiano de Greenwich como meridiano principal. La descripción del meridiano principal debe 
ser obligatoria si el tipo de datum es geodésico y su meridiano principal no es Greenwich y si no 
se dan ni mención del sistema de referencia ni mención del datum. No se requiere la descripción 
de un elipsoide en el caso de que el datum sea geodésico, vertical o para la ingeniería, y se de 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
¬ La mención del sistema de referencia de coordenadas viene dada. 
 
¬ La mención del datum viene dada. 
 
¬ El tipo de sistema de coordenadas es Cartesiano. 
 

Sistema de Coordenadas 
Un sistema de coordenadas se describe por: 1) un nombre, 2) las unidades, y 3) la dirección y la 
secuencia de ejes. 
 
Se debe describir cada eje del sistema de coordenadas, y el orden de la descripción de cada eje 
debe ser el mismo que el orden de coordenadas del conjunto de datos. 
 

Operación de coordenadas (conversión y transformación de coordenadas) 
En esta Norma Internacional, se reconocen los siguientes tipos de operaciones sobre las 
coordenadas: 
 
¬ Conversión de coordenadas: Supone el cambio las coordenadas desde un sistema de 

coordenadas a otro distinto pero basado en el mismo datum. En este caso, los valores de los 
parámetros son exactos y existe una transformación uno a uno. Las conversiones de 
coordenadas no modifican el datum subyacente puesto que utilizan funciones matemáticas 
analíticas que no alteran la exactitud fundamental de los valores de las coordenadas. El 
esquema general del proceso es el que se muestra en la Figura 5.3. Las conversiones de 
coordenadas incluyen: 

 

− Proyecciones cartográficas: Utilizan funciones matemáticas para convertir 
coordenadas elipsóidicas en coordenadas bidimensionales, o viceversa. 

− Conversiones de coordenadas elipsódicas en coordenadas cartesianas tridimensionales, 
o viceversa. 

− Cambios de unidad aplicando un factor multiplicador (por ejemplo, metros a pies) o 
aplicando un algoritmo (por ejemplo, radianes a grados, minutos y segundos). 

− Desplazamiento del origen de un plano para hacer una malla local. 
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Figura 5.3.- Conversión de coordenadas 
 
 
Transformación de coordenadas: Es un cambio de coordenadas desde un sistema de referencia de 
coordenadas, basado en un datum, a otro sistema de referencia de coordenadas basado en un 
segundo datum. En este caso, los valores de los parámetros de transformación de coordenadas se 
obtienen empíricamente. Para la transformación de coordenadas el sistema de coordenadas debe 
ser del mismo tipo (por ejemplo, ambos geodésicos o ambos cartesianos). Este proceso se lleva a 
cabo mediante un algoritmo. Puesto que los valores de los parámetros de transformación se 
obtienen empíricamente, dependen de las mediciones utilizadas e incluyen los errores de medida. 
En la Figura 5.4 se describe genéricamente una transformación de coordenadas. Aunque no es 
necesaria la descripción de la transformación de coordenadas para describir un sistema de 
referencia de coordenadas, en algunos casos resulta muy útil. 
 

 

Figura 5.4.- Transformación de coordenadas 
 
 
Una vez que se obtienen los valores de los parámetros, tanto la conversión como la 
transformación de coordenadas utilizan procesos matemáticos similares. 
 
Finalmente, la Norma también considera las operaciones de concatenación de coordenadas. El 
cambio de coordenadas de un sistema de referencia de coordenadas a otro sistema de referencia 
de coordenadas puede seguirse de una serie de operaciones de coordenadas que consisten en una 
o más transformaciones de coordenadas y/o una o más conversiones de coordenadas. Esto recibe 
el nombre de operaciones concatenadas de coordenadas. La Figura 5.5 describe una operación 
concatenada de coordenadas en dos etapas. 
 

 
Figura 5.5.- Operación concatenada de coordenadas 
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Desde el punto de vista de la exactitud, la definición de un sistema de referencia de coordenadas 
está libre de error. La exactitud en la transformación de coordenadas depende de la exactitud de 
las medidas en ambos sistemas, mientras que la conversión de coordenadas no depende de los 
errores en las medidas ni de los del datum. 
 
 

5.3.- ISO 19112: Referenciación espacial por identificadores 
geográficos 

La norma ISO 19112 especifica métodos para definir y describir Sistemas de Referencia Espacial 
que utilizan identificadores geográficos, estableciendo los componentes de un sistema de 
referencia espacial y los componentes esenciales de un nomenclátor. El uso de identificadores 
geográficos como modo de referencia supone la utilización de objetos como forma de establecer 
la posición de manera relativa a los mismos. Estos métodos de posicionamiento son muy 
comunes y cotidianos, basta para ello pensar cómo solemos indicar nuestro lugar de residencia 
de manera natural dando la ciudad y/o barrio, calle y número de policía, y cómo esta forma es 
eficaz y entendida por otras personas. 
 
Por contraposición a la referenciación por coordenadas, o referenciación directa, a esta opción 
basada en identificadores geográficos también se la denomina indirecta. 
 
El objetivo de esta Norma es ofrecer a los productores de datos la capacidad de definir sistemas 
de referencia espacial que utilicen identificadores geográficos con los que poder satisfacer a los 
usuarios que los utilizan, y dar soporte a las referencias espaciales indirectas utilizadas en 
abundantes conjuntos de datos como son, por ejemplo, los de índole estadística. Esta norma 
también permite construir nomenclátores de manera consistente, y soporta el desarrollo de otras 
normas en el campo de la IG.  
 
Según lo indicado, la norma ISO 19112 tiene una estrecha relación con la norma ISO 19111, 
pero también con otras normas de la misma familia. Este es el caso con la Norma ISO 19107, 
que presenta el modelo espacial, y cuya relación parece obvia, o la ISO 19115, dedicada a los 
metadatos, y que ha de servir para aportar mayor información sobre el uso de los sistemas 
indirectos. 
 
En cuanto a su contenido, al igual que en la norma ISO 19111, que se encarga de definir la 
referenciación espacial por coordenadas y los componentes de un sistema de referencia espacial, 
la norma ISO 19112 trata de la referenciación espacial, pero en este caso utilizando, o basándose, 
en identificadores geográficos, tratando de un modo complementario las referencias espaciales 
mediante coordenadas. Es esta línea se indica que los sistemas de referencia por coordenadas 
proporcionan un mecanismo de enlace entre la referenciación basada en identificadores 
geográficos y la referenciación basada en coordenadas. 
 
Se puede indicar que la norma tiene dos aspectos claramente definidos. Por una parte los 
sistemas de referencia espacial que utilizan identificadores geográficos y que, por tanto no se 
basan explícitamente en coordenadas, sino en una relación con una localización definida por uno 
o más fenómenos geográficos (para ello define fenómeno como una abstracción de una entidad 
del mundo real que puede existir como una instancia).Y por otra parte, define y enumera los 
elementos que debe de tener un nomenclátor y su relación con la instancia de localización, ya 
que un nomenclátor tiene información sobre la posición de cada instancia de localización.  
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Además, la norma contiene unos anexos donde se muestran algunos ejemplos de sistemas de 
referencia espacial basados en identificadores geográficos, y de datos de un nomenclátor. 
 
A continuación se presentan los aspectos y elementos fundamentales del sistema de 
referenciación que establece esta norma. 
 

Referencia espacial y localización 
La posición de una entidad se puede definir mediante una referencia espacial, como por ejemplo 
un identificador geográfico, que identificara una localización. Esta localización es un fenómeno 
utilizado para referenciar otros fenómenos. Por ejemplo, un barrio X en una ciudad se puede 
referenciar utilizando su código postal correspondiente. 
 
Normalmente la referencia espacial de un fenómeno dentro un conjunto de datos geográficos, 
como por ejemplo una ciudad, un río o un edificio, se  incluye habitualmente como un atributo 
del fenómeno, y mantiene una asociación con una localización.  
 
Esta relación con la localización puede ser de diferentes tipos, siendo la más general la de “estar 
contenida en”, pero se pueden construir referencias espaciales más complejas utilizando 
relaciones como “adyacente a” y “a una distancia a lo largo de” junto con una dirección y una 
distancia mediada desde una localización determinada, como es el caso de las carreteras, en el 
que se indica el nombre y el punto kilométrico. 
 

 
Figura 5.6.- Conceptos de referenciación espacial mediante identificadores geográficos 

 
 

Sistemas de referencia espacial basados en identificadores geográficos 
Un sistema de referencia espacial basado en identificadores geográficos consta de un conjunto de 
uno o más tipos de localización relacionados, junto con sus correspondientes identificadores 
geográficos. Cada tipo de localización puede estar relacionado con el resto a través de relaciones 
de agregación o disgregación, formando eventualmente una jerarquía. Suponiendo por ejemplo 
que el sistema de referencia espacial sea el conjunto de países definidos en ISO 3166-1, el tipo 
de localización sería el país y los identificadores geográficos el nombre del país y el código de la 
ciudad. 
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Nomenclátores 
Un nomenclátor es un catálogo de identificadores geográficos que describen instancias de 
localización. Un nomenclátor puede tener información adicional sobre la posición de cada 
instancia de localización, pudiendo esta información además incluir una referencia por 
coordenadas, pero también puede ser totalmente descriptiva, utilizando para este caso los 
identificadores geográficos a los que se refiere esta norma. 
 
Si el nomenclátor contiene una referencia por coordenadas, sería posible realizar la 
transformación desde el sistema de referencia espacial basado en identificadores geográficos al 
sistema de referencia espacial por coordenadas utilizado. Pero si contiene referencias 
descriptivas, se tendrá una referencia espacial mediante un sistema de referencia espacial basado 
en identificadores geográficos diferente, por ejemplo, el código postal de una parcela. Para 
cualquier tipo de localización, puede haber más de un nomenclátor. 
 
En la Figura 5.7 se muestran las relaciones entre sistema de referencia espacial, localización y 
nomenclátor. 
 

 
Figura 5.7.- Sistema de referencia especial basado en identificadores geográficos 

 
 

Requisitos para los sistemas de referencia espacial basados en 
identificadores geográficos 
Los atributos o propiedades que debe tener un sistema de referencia espacial basado en 
identificadores geográficos son: 
 
¬ Debe estar compuesto de uno o más tipos de localización (que pueden estar relacionados 

entre sí).  
 
¬ Cada instancia de localización debe estar identificada de forma única mediante un 

identificador geográfico. 
 
¬ Debe contener, como mínimo, los siguientes atributos: nombre, tema, propietario del 

conjunto y territorio de aplicación. 
 
A continuación, la Figura 5.8 muestra el modelo UML de referenciación espacial basada en 
identificadores geográficos. 
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Figura 5.8.- Modelo UML de referenciación espacial basado en identificadores geográficos 
 
 
Como se puede apreciar en el modelo UML los elementos de un sistema de referencia espacial 
basado en identificadores geográficos son: 
 
¬ Nombre (name): Identificador del sistema de referencia espacial. 
 
¬ Dominio de validez (domainOfValidity): Área geográfica en la que da el sistema de 

referencia. 
 
¬ Tema (theme): Propiedad utilizada para caracterizar el sistema de referencia espacial. 
 
¬ Propietario del conjunto (overallOwner): Autoridad con responsabilidad en el conjunto del 

sistema de referencia espacial. 
 
¬ Tipo de localización (locationType): Nombre del tipo de localización en el sistema de 

referencia espacial. 
 
Para cada tipo de localización en un sistema de referencia espacial, deben identificarse los 
siguientes atributos: 
 
¬ Nombre (name): Nombre del tipo de localización. 



Sistemas de referencia e identificadores geográficos 

 69

 
¬ Tema (theme): Propiedad utilizada como característica que define el tipo de localización, 

como por ejemplo administración. 
 
¬ Identificación (identification): Método para identificar de modo único las instancias de 

localización, como por ejemplo la utilización de códigos. 
 
¬ Definición (definition): Manera en la que están definidas las instancias de localización, como 

por ejemplo un área, definida por un conjunto de límites, como son los países definidos por 
sus fronteras. 

 
¬ Territorio de utilización (territoryOfUse): Área geográfica dentro en la que el tipo de 

localización se da. 
 
¬ Propietario (owner): Nombre de la organización o tipo de organización capacitada para crear 

y borrar instancias de localización. 
 
¬ Tipo de localización padre (parent): Nombre del tipo de localización padre. Por ejemplo el 

padre de un municipio puede ser la provincia. 
 
¬ Tipo de localización hijo (child): Nombre del tipo de localización hijo. 
 
Siempre que se de un cambio en alguno de los atributos de un tipo de localización debe crearse 
una nueva versión del tipo de localización. 
 

Requisitos para un Nomenclátor 
Como hemos mencionando anteriormente un nomenclátor es un catálogo de instancias de tipos 
de localización en un sistema de referencia espacial, por lo que los requisitos que se establecen 
deben cubrir ambas tipologías. La Norma ISO 19112 establece una estructura de atributos o 
propiedades que han de cumplir el conjunto y sus elementos. 
 
Las propiedades o atributos de un nomenclátor son los siguientes: 
 
¬ Nombre (name): Nombre del nomenclátor, en el que se incluye la fecha de la versión. 
 
¬ Territorio de utilización (territoryOfUse): Dominio geográfico cubierto por el nomenclátor. 
 
¬ Custodio (custodian): Nombre de la organización responsable del mantenimiento del 

nomenclátor. 
 
¬ Campo de aplicación (scope): Descripción de los tipos de localización contenidos en el 

nomenclátor, como por ejemplo “Calles de Madrid” o “Ríos de Cataluña”. 
 
¬ Sistema de referencia de coordenadas (coordinateSystem): Nombre del sistema de referencia 

de coordenadas utilizado en el nomenclátor para describir posiciones. 
 
Una instancia de localización tendrá el siguiente conjunto de atributos, siendo los tres primeros 
considerados como mínimos: 
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¬ Identificador geográfico (geographicIdentifier): Identificador único de la instancia de 
localización. 

 
¬ Extensión geográfica (geographicExtent): Descripción de la instancia de localización. La 

definición de la extensión geográfica puede definirse de las siguientes maneras: 

− Como una colección de fenómenos más pequeños, por ejemplo la Unión Europea, 
definida por los países que la integran. 

− O mediante un polígono envolvente descrito. 
 
¬ Administrador (administrator): Nombre de la organización responsable de definir las 

características de la instancia de localización. 
 
¬ Extensión temporal (temporalExtent): Fecha de creación de esta versión de instancia de 

localización. 
 
¬ Identificador geográfico alternativo (alternativeGeographicIdentifier): Otro identificador de 

la instancia de localización. 
 
¬ Posición (position): Coordenadas de un punto representativo de la instancia de localización, 

como puede ser el centroide de la instancia de localización. 
 
¬ Instancia de localización padre (parent): Nombre de una instancia de localización de un tipo 

de localización distinto, del que la instancia de localización es una subdivisión. 
 
¬ Instancia de localización hija (child): Nombre de una instancia de localización de un tipo de 

localización distinto, que  subdivide a la instancia de localización. 
 
 

5.4.- ISO 6709: Referenciación normalizada de la localización 
geográfica de un punto mediante coordenadas 

El intercambio eficiente de la localización geográfica de un punto necesita formatos 
interpretables universalmente para poder permitir la identificación de los puntos sobre la 
superficie de la Tierra. Los usuarios de diferentes disciplinas pueden tener diferentes necesidades 
para poder registrar la latitud y la longitud de un punto, como por ejemplo utilizar grado y 
decimal de grado, en vez de grados, minutos y segundos tradicionales o por ejemplo necesitar 
diferentes niveles de precisión a la hora de trabajar con la latitud y la longitud indicando el peso 
para cada coordenada. 
 
Existen diferentes versiones de la Norma Internacional ISO 6709; en la primera se proporcionaba 
la representación de la latitud y la longitud para las posiciones de los puntos geográficos, y en la 
segunda edición se extiende el uso para aplicaciones donde los valores de la latitud y la longitud 
pueden ser tratados separadamente como, por ejemplo, la diferencia de valor entre dos 
meridianos, o para tratar los valores en campos numéricos separadamente. 
 
Además, la edición actual de esta norma posibilita la expresión de la posición horizontal de un 
punto mediante coordenadas distintas de la latitud y la longitud, y tiene previstos formatos 
variables en tamaño que den flexibilidad para cubrir diferentes necesidades. Se incluye también 
en la expresión la posibilidad de utilizar alturas y profundidades. Así, otra de las novedades de 
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esta edición es añadir, para describir la posición vertical de un punto, el término profundidad, ya 
que en las ediciones anteriores, la dimensión vertical, se describía solamente con la altura. Esta 
norma incluye también, las unidades de medida.  
 
Se trata pues de una norma cuyo objetivo es facilitar, con suficiente flexibilidad y versatilidad, el 
intercambio de datos entre los sistemas informatizados reduciendo costes y tiempos. Su ámbito 
de aplicación es el intercambio de coordenadas para describir la posición de un punto geográfico, 
especificando la representación de estas coordenadas.  
 
La descripción de la posición de los puntos es soportada con eXtensible Markup Language 
(XML). 
 
De las diferentes formas en las que se puede realizar el intercambio de los datos digitales de la 
latitud y la longitud, la norma sugiere que la forma de decimal de grado sea la utilizada. Ya que 
esto permite la utilización de la notación sexagesimal: grados, minutos y decimal de minutos o 
grados, minutos, segundo y decimal de segundos. 
 
Esta norma no necesita procedimientos internos especiales, técnicas de organización de ficheros, 
almacenamiento, lenguajes, etc., para ser utilizados en su implementación, ya que además esta 
norma no es aplicable a la representación de la información informáticamente. Sin embargo, 
tiene una dependencia clara de la norma ISO/IEC 8859-1, que describe los patrones de caracteres 
del alfabeto latino. En la familia ISO 19100 son varias las normas con las que tiene relación, 
principalmente con las siguientes: 19103, 19107, 19111, 19115, 19127. 
 
A continuación se presentan las principales especificaciones de esta norma. 
 

Requisitos para la expresión de la posición de un punto geográfico 
Una coordenada se define como una secuencia de números y una posición queda establecida por 
y una n-upla de coordenadas (coordinate tuple) que describen la posición de un punto, como por 
ejemplo la latitud, la longitud y la altura para un punto. Para poder representar la posición 
inequívocamente es necesario identificar el Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS) al que 
están referidas dichas coordenadas. Un conjunto de coordenadas (coordinate set) es una 
colección de tríos de coordenadas normalmente (coordinate tuple), donde todas ellas están 
referidas al mismo sistema de referencia. La Figura 5.9 sintetiza estas relaciones. 
 

Trío de coordenadas
(X1, Y1, , Z1,)

Trío de coordenadas
(Xn, Yn, , Zn,)

Trío de coordenadas
(X2, Y2, , Z2,)

Trío de coordenadas
(X, Y, Z,)

Sistema de Referencia de 
Coordenadas

(por ejemplo ETRS)

Conjunto de coordenadas

Es refererido a

Es refererido a

.

.

.

Contiene

 

Figura 5.9.- Relaciones conceptuales de las coordenadas con un Sistema de 
Referencia de Coordenadas (CRS) 
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Esta norma permite tanto la representación de coordenadas en un CRS de 2 dimensiones para 
describir la posición horizontal, como los de 3 dimensiones, integrando la dimensión vertical, 
pudiendo ser un único CRS o con un CRS compuesto que consiste en otros dos CRS, uno para la 
planimetría y otro para la altimetria. 
 
Los elementos necesarios para identificar la posición de un punto geográfico son: 
 
¬ La identificación del sistema de referencia de coordenadas. 
 
¬ Una coordenada representando la posición horizontal “x”, tal como la latitud. 
 
¬ Una coordenada representando la posición horizontal “y”, tal como la longitud. 
 
¬ Un valor representado la posición vertical, altura o profundidad. 
 
¬ Un metadato asociado con la posición geográfica de un punto. 
 
Todos estos elementos son necesarios para poder describir inequívocamente la posición 
geográfica de un punto, y especial importancia tiene la identificación del CRS. La definición de 
un Sistema de Referencia de Coordenadas está descrita en la Norma ISO 19111. 
 

Representación de la posición geográfica de un punto 
En este apartado se muestra una descripción del modelo UML que permite la representación de 
la posición geográfica de puntos de varias maneras. De los dos modelos UML que hay en la 
norma, el de paquetes y el de clases, sólo se muestra aquí el segundo. 
 

 

Figura 5.10.- Diagrama de clases UML correspondiente a la 
representación de la posición geográfica de puntos 
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Este diagrama UML incluye 3 clases para soportar las representaciones de coordenadas 
diferentes: GPL_CoordinateRepresentation, GPL_CoordinateTuple y GPL_CoordinateSet. 
 
GPL_CoordinateSet representa un conjunto de coordenadas, formado por varias tuplas, desde 1 a 
muchas, cada una representada por una GPL_CoordinateTuple, que corresponde a la posición de 
un punto. El objeto GPL_CoordinateRepresentation se utiliza para permitir la representación de 
coordenadas o bien como una primitiva geométrica punto (GM_Point) o bien en modo 
codificado como una cadena de caracteres o un dato binario.   
 

Representación en GML 
GML (Geography Markup Languaje) es un lenguaje basado en XML para codificar IG con el 
objetivo de ser almacenada, transportada o intercambiada. Se trata de una especificación de esta 
misma familia, que queda recogida en la Norma ISO 19136. Por ello, en este apartado sólo se 
incluyen algunos casos de codificación de la posición (Tabla 5.2), con el único objetivo de que 
sirvan de ejemplo y comprobación de las posibilidades y facilidad de uso de este tipo de 
representación de la posición.  
 

Tabla 5.2.- Diversos ejemplos de representación GML de la posición 
Representación Decimal de grado (DD.DD) con una identificación CRS: 

<gpl:GPL_CoordinateTuple> 
gpl:tuple srsName="...URI reference to CRS with lat/lon..."> 
50.42 -22.59 
</gpl:tuple> 
</gpl:GPL_CoordinateTuple> 

Representación Decimal de grado (DD.DD) y profundidad de un registro geodésico: 
<gpl:GPL_CoordinateTuple> 
<gpl:tuple srsName="...URI reference to CRS with lat/lon/depth..."> 
50.42 -22.59 543.43 
</gpl:tuple> 
</gpl:GPL_CoordinateTuple> 

Representación de coordenadas de una malla: 
<gpl:GPL_CoordinateTuple> 
<gpl:tuple srsName="...URI reference to CRS with northing/easting..."> 
1259753 18503245 
</gpl:tuple> 
</gpl:GPL_CoordinateTuple> 

Representación de coordenadas de una malla con la altura: 
<gpl:GPL_CoordinateTuple> 
<gpl:tuple srsName="...URI reference to CRS with northing/easting/height..."> 
503245.81 125906.56 43.43 
</gpl:tuple> 
</gpl:GPL_CoordinateTuple> 

Grado y decimal de grado (representacón alfanumérica) con un CRS: 
<point> 
+50.42-022.59-543.43CRSXXXX6269/ 
</point> 
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5.5.- Conclusiones 

La familia ISO 19100 dispone varios documentos normativos relativos a los sistemas de 
referencia y a la expresión de la localización geográfica. Se trata de tres normas con alcances 
complementarios dado que permiten la referenciación de los objetos geográficos tanto de manera 
directa (por coordenadas) como de manera indirecta (por identificadores geográficos).  
 
En la identificación por coordenadas la Norma ISO 19111 establece las características de los 
sistemas de referencia de coordenadas como requisito indispensable para dar una posición que no 
sea ambigua. Un aspecto importante de esta norma es que también cubre las operaciones que se 
realizan con las coordenadas (conversiones y transformaciones) y establece una estructura de 
atributos cuyo objetivo es dar una información precisa sobre las características y propiedades del 
sistema de referencia, ya sea por referencia o in extenso. 
 
La Norma ISO 19112 es la equivalente a la ISO 19111 pero para el caso de utilizar 
identificadores geográficos como forma de indicar la posición. Por ello un elemento fundamental 
de esta norma son los nomenclátores. Se trata de una norma de una gran proyección, presente y 
futura, para alcanzar la integración de las grandes bases de datos alfanuméricas, de carácter 
estadístico y referidas a unidades del territorio (p.e. secciones, distritos, términos municipales, 
comarcas etc.), con sus correspondientes objetos geográficos. 
 
La norma ISO 6709 es muy anterior a los orígenes del ISO/TC 211 y en la actualidad se 
encuentra disponible como DIS. Con la revisión realizada por el ISO/TC 211 esta Norma se 
incorpora en su filosofía a la familia ISO 19100 y cubre el importante aspecto de normalizar el 
formato o expresión de la posición, permitiendo con ello su almacenamiento y exportación por 
medios digitales. Para ello se utiliza el lenguaje GML, una especificación realizada sobre XML. 
 
 
 


