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RESUMEN
Una de las cuestiones que tradicionalmente se han tratado con los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) es la resolución de problemas
de localización óptima de equipamientos. Sin embargo, se han encontrado
deficiencias e insuficiencias en las funciones usuales de los SIG para el
estudio de este tipo de asuntos. Por ese motivo, en la Universidad de
Alcalá se desarrolló un software denominado Localiza (Bosque, Palm y
Gómez, 2008), el cual está especializado en la localización de
equipamientos sociales. Sin embargo, dicha aplicación está basada en el
software Idrisi (Versión para Windows 2.0) y depende directamente de los
formatos de datos de este SIG. Para solucionar este problema, se ha
considerado la posibilidad de ofertar este tipo de software como servicio.
La especificación Web Processing Service, del OGC brinda un marco para
ofertar los modelos de localización-asignación como servicios a través de
Internet. La implementación de estos modelos como servicios WPS
facilitaría la interoperabilidad entre sistemas y la posibilidad de ejecutar
modelos, independientemente de la plataforma y el lenguaje de
programación. Esto permite obtener dicha funcionalidad tanto en entornos
web como de escritorio. Además, se ha considerado la utilización de
formatos de datos estandarizados como GML (Geography Markup
Language), de tal forma que exista una independencia total de los
formatos privativos de los SIG existentes en el mercado. Asimismo, se
pretende utilizar en todo momento tecnologías y estándares abiertos.
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