www.uruguaynatural.com

Ministerio de Turismo y Deporte
Rambla 25 de Agosto de 1825 y Yacaré
Tel.: (598 2) 18855100 – Montevideo, Uruguay

GUÍA INSTRUCTIVA PARA LA LOCALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE COORDENADAS
GEOGRÁFICAS DE UN OPERADOR TURÍSTICO.
Esta Guía instructiva, pretende poner a disposición de los operadores turísticos un rápido y
sencillo procedimiento para la obtención de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) que
permitan tener una posición cierta del operador que corresponda.
Para ello, utilizaremos como herramienta la aplicación de Google Maps, apoyándonos en su
continua actualización de los mapas. Este es el nombre de un servicio gratuito de google, a
través de un servidor de aplicaciones de mapas en la web, ofreciendo imágenes de mapas
desplazables y fotos satelitales del mundo.
La presentación de esta guía será en forma de paso a paso y acompañados de imágenes tales
como se les presentará al usuario, y así posibilitar a quien esté encargado de la realización de
esta tarea de búsqueda, la obtención de una manera directa de los datos correspondientes a
las coordenadas referidas anteriormente.
1. INICIO - El único requerimiento esencial para esto, es el de un computador que tenga
conexión con Internet. Para lo cual, nos conectaremos con la página inicial de Google Maps, a
través de la dirección http://maps.google.com y allí se nos desplegará una página como la
que se ilustra a continuación

2. COMO CONSULTAR - Ahora identificaremos la zona a utilizar para la búsqueda del lugar
geográfico que a nosotros nos interesa. Esta búsqueda será personalizada, a través de
palabras claves que vayan permitiendo al usuario poder llegar y reconocer el sitio que
queremos ubicar.
Es de resaltar y tener en consideración de que aquellas palabras claves que uno vaya a utilizar
para la realización de la búsqueda, podrán ser escritas sin tomar en cuenta el tema de
mayúsculas y minúsculas. Y cuando utilice más de una, éstas deberán ir separadas por una
coma.
Cuales pueden ser palabras claves, por ejemplo: un país, una ciudad, una calle, un paraje, etc.
Todos aquellos datos que nos permitan ir acercándonos al sitio geográfico buscado.
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3. ASPECTO DEL MAPA - Otro punto a considerar antes de iniciar la búsqueda (aunque
también es posible realizarlo en cualquier momento de las operaciones), es definir el “aspecto”
con que quiero visualizar los mapas. Si con la forma tradicional a que todos estamos
acostumbrados, o con un fondo de las imágenes aéreas disponibles, las que nos serán de
mucha utilidad para la identificación de las instalaciones de los operadores.
Para ello en la zona resaltada en la imagen que sigue, deberemos “clickear” en el casillero que
está titulado como Satélite y allí también podremos “tildar” la opción Superponer callejero,
para que superponga a la imagen, el callejero existente.

4. BÚSQUEDA - Ahora a través de un ejemplo, veremos como iniciar una búsqueda. En este
caso, trataremos de identificar donde se ubica el edificio sede del Ministerio de Turismo y
Deporte.
Para comenzar de lo general a lo particular, comenzaremos a colocar palabras claves que me
permitan ir acercándome al sitio deseado.
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Para ello, en la zona destinada a la búsqueda, colocaré como palabra clave “Uruguay” y
veremos cual es la respuesta a esta petición:

Como se ve en la figura anterior, el mapa reproducido por la aplicación de google, nos muestra
perfectamente a nuestro territorio.
Veamos ahora, si agregamos otra palabra clave como “Montevideo”.

Nuevamente, tenemos la identificación de lo solicitado en su oportunidad. En este caso, el
departamento de Montevideo.
Como queremos seguir avanzando en nuestra búsqueda, podemos por ejemplo utilizar como
nuevas palabras claves el nombre de la Calle sobre la que sabemos se ubica la sede del
Ministerio de Turismo y Deporte. Así que preguntaremos por “Rbla. 25 de Agosto de 1825”.
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Y como habíamos configurado el aspecto de manera que superpusiera a la imagen el callejero,
observamos que aparece el recorrido de lo que es el trazado de la Rambla 25 de Agosto de
1825.
5. IDENTIFICACIÓN – Como se puede apreciar, ahora estamos en condiciones de
efectivamente individualizar en forma inequívoca el edificio al que nos hemos referido.
Es aquí donde podemos hacer uso de ciertas capacidades que Google Maps ofrece, y es la
posibilidad de hacer acercamientos o alejamientos para mostrar el mapa. El usuario puede
controlar el mapa con el mouse o las teclas de dirección para moverse a la ubicación que se
desee. Para permitir un movimiento más rápido, las teclas “+” y “-” pueden ser usadas para
controlar el nivel de zoom, o en su defecto utilizar el propio Mouse.
Desplazamiento en diferentes direcciones.

Zomm, para aumentar o disminuir la zona.

Luego de utilizar tanto la herramienta de desplazamiento como la de zoom, puedo lograr
acercarme de mejor manera al sitio que estoy buscando.
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Con el cursor (el cual aparece en forma de mano) apoyado sobre el edificio o lugar de interés,
hago “clic” con el botón derecho. Allí se despliega una ventana con varias opciones, de las
cuales debo seleccionar “Centrar el mapa aquí”.

El resultado de esta operación (imagen siguiente), es la obtención de un mapa, que visualiza
mi sitio de interés y centrado en él mismo.
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6. OBTENCIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS – Para este último paso, nuevamente
apoyaré el cursor sobre mi sitio de interés y haciendo “click” con el botón derecho del Mouse
despliego la ventana con opciones. Deberé de tomar la opción ¿Qué hay aquí?

El resultado de esta consulta es la generación de lo que podemos llamar, un punto de
identificación. En la imagen que está a continuación, vemos como queda identificado mi sitio de
interés con un símbolo construido por la propia aplicación de Google Maps, que nos indica el
punto a identificar.
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La última operación que deberé de realizar es “clickear” con el botón izquierdo sobre ese
símbolo generado y allí se desplegará una ventana con información, dentro de la que estará
contenida la correspondiente con las coordenadas geográficas buscadas.

7. DATO A SUMINISTRAR, COORDENADAS GEOGRÁFICAS – Observando la ventana
desplegada, vemos una serie de números que lo que me están indicando es justamente las
coordenadas geográficas del punto. Estas coordenadas geográficas son la “latitud” y la
“longitud”. Allí, aparecen expresadas bajo el sistema decimal y también el sexagesimal. La
información solicitada deberá de enviarse en forma decimal.
Como última observación y dada la convención internacional existente para la expresión de la
latitud (que puede ser Norte o Sur) y la longitud (que puede ser Oeste o Este), en la ubicación
que se encuentra nuestro país Uruguay (latitud SUR y longitud OESTE) los valores de estas
coordenadas, ambos son negativos para la totalidad de nuestro territorio.
En nuestro ejemplo, los datos finales buscados son:
LATITUD
LONGITUD

– 34,904138
– 56,211135

