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RESUMEN 

La recolección de datos que se realiza en los trabajos de campo de proyectos e investigaciones 

requiere de la inversión de una cantidad de tiempo y recursos económicos que deben ser 

utilizados de manera eficiente.   

Debido a la necesidad de mejorar los tiempos y agilizar el proceso de toma de datos en 

manuales, homogenizados y sistematizados, además de evitar que el responsable de la 

recolección de datos cargue con una cantidad de papel que es susceptible a extraviarse o 

dañarse, este proyecto propone simplificar todo el proceso de campo tanto para la recolección 

de datos alfanuméricos como gráficos utilizando una aplicación de software1 diseñada para 

ejecutarse en dispositivos móviles (App) gratuita la cual permita tomar los datos y tenerlos 

instantáneamente digitales gráficamente y alfanuméricamente, utilizando la tecnología de los 

dispositivos móviles con el sistema operativo Android2 y conexión a internet vía WIFI3, o 

redes móviles. 

En este caso el proyecto consiste en apoyar al programa de apoyo directo para la Creación 

de Iniciativas Agroalimentarias Rurales (CRIAR II) dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT) donde se ha beneficiado a comunidades rurales con tecnología 

agraria para mejorar la producción agropecuaria. 

Mediante un análisis del proceso que se realiza actualmente en la captura de datos en campo 

y teniendo en cuenta las necesidades que presenta el cliente de agilizar los procesos, podemos 

establecer estrategias a seguir para el mejor desarrollo de la recolección de datos en trabajos 

de campo, igualmente podremos analizar las dificultades y capacidades al implementar una 

App para la recolección de datos.  

  

                                                             
1 Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar tareas en una 

computadora. 
2 Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles 
3 Tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar equipos electrónicos a internet. 
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INTRODUCCIÓN 

Un sistema de información geográfico es una herramienta compuesta por hardware y 

software, estas están diseñadas para capturar, visualizar y manipular bases de datos 

geográficas georreferenciadas. 

El fin es analizar y administrar la información especialmente ubicada, que es utilizada en 

distintos campos de la sociedad, especialmente aquellas labores que tienen que ver con la 

planeación y administración del territorio. 

Esta información actualizada nos permite administrar de manera adecuada el territorio según 

las características físico-espaciales, y químicas. 

El cruce de distinta información nos permite analizar temas sociales de sanidad, ambiental o 

cualquier otro fenómeno, necesarios para la toma oportuna de decisiones. 

La más grande dificultad es el tiempo que se lleva levantar datos en campo, la que 

generalmente se lleva de una forma análoga o tradicional y el tiempo que toma tener estos 

datos listos en las bases de datos digitales. 

Ese tiempo podría hacer que la información sea inexacta al momento de llegar al usuario 

final debido a los distintos pasos de que una información análoga cambie a digital. 

Este trabajo se basas en la importancia de tener información levantada en trabajo de campo 

lista para el usuario en el menor tiempo posible prácticamente en tiempos muy cortos, a 

costoso sostenibles para cualquier proyecto lo cual se logra gracias a utilización de software 

libre y hardware de gama media suficientes para la ejecución del proyecto. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Algunas de las tecnologías y utilidades que aparecen con los Sistema de Información 

Geográfica móvil o aplicaciones (App) geográficas distan mucho de la idea clásica de un 

(SIG), y constituyen de por sí un territorio nuevo que difiere notablemente de cuanto hemos 

visto hasta el momento. Estas tecnologías son y serán cada vez de mayor relevancia en la 

ciencia geográfica y serán consideradas como parte muy importante del panorama actual del 

SIG. (Olaya, Sistemas de Información geográficas, 2016) 

La proliferación de dispositivos móviles ha generado la oferta de mayores y mejores 

dispositivos con mayores prestaciones. 

Una de estas prestaciones es la conectividad con el sistema GPS y GLONASS. 

El sistema GPS4  emplea una red de 24 satélites, contando los satélites adicionales que 

mejoran la precisión- en órbita que cubren toda la superficie de nuestro planeta, de tal forma 

que, desde cualquier punto en el que podamos estar, podamos tener línea de visión directa 

con un mínimo de seis satélites. (Pérez, 2015) 

Las siglas GLONASS provienen de Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, 

unas palabras que traducidas del ruso vienen a significar algo como Sistema de Navegación 

Global por Satélite. Así pues, este sistema no es más que el homólogo ruso del GPS. 

El sistema GLONASS cuenta con un conjunto de 31 satélites en órbita, colocados a unos 

19.000 km de altitud y que se comenzaron a poner en órbita en el año 1982. Este sistema 

empezó a ser funcional en el año 1996, aunque dada la mala situación económica del país no 

fue hasta 2007 que hubo suficientes satélites operativos como para dar servicio a toda Rusia. 

Actualmente, al contar con 24 satélites operativos (de los 31 mencionados antes hay 

algunos que no lo están), el sistema GLONASS no solo se centra en Rusia, sino que puede 

ofrecer su servicio a todo el mundo sin problema. (Nebirous, 2015) 

La constelación BeiDou es un sistema de 30 satélites en órbita que permite operar en todo el 

mundo de descendencia China, se ha colocado a la vanguardia en cuanto a precisión se 

refiere. En 2016 anunciaron que con un sistema de post procesado serían capaces de alcanzar 

una precisión milimétrica en un futuro. Este objetivo está más cerca pues, hace unas semanas 

se conocía que, según Nikkei, Beidou estaría a punto de pasar de una precisión de unos 5 

                                                             
4 Sistema de Posicionamiento Global  



3 
 

metros el GPS chino detallará la ubicación con un margen que puede medirse en centímetros. 

(González, El Español, 2020) 

La Unión Europea decidió crear Galileo para no depender de los sistemas de navegación por 

satélite de otros países como ser el GPS estadounidense, aunque sea el nombre que se aplica 

coloquialmente a todos los sistemas de navegación por satélite, En estos momentos, Galileo 

cuenta con 26 satélites en órbita; los últimos tres fueron lanzados por la Agencia Espacial 

Europea (ESA) en julio del 2020. La constelación completa la formarán 30 satélites, tres de los 

cuales actuarán de reserva por si se produjeran averías. 

Y aquí es donde entra en acción el receptor GPS del móvil, que se conecta con al menos tres 

de los satélites. Entonces, utiliza datos como el dónde uno se encuentra en relación con estos 

satélites y la distancia de cada uno de ellos respecto a la posición para calcular la posición en 

el mapa en la que uno se encuentra. Aunque con tres satélites es suficiente para triangular la 

posición en un mapa, también suele utilizarse la señal de un cuarto para determinar la altitud. 

(FM, 2018) 

La creciente demanda de una aplicación de software diseñada para ejecutarse en dispositivos 

móviles (APP) desarrolladas en el mercado, ha impulsado el desarrollo en el campo 

geográfico y se debe aprovechar esta tecnología para poder levantar información e interactuar 

con el fenómeno estudiado in situ. 

Los SIG han dado grandes saltos en el transcurso del tiempo, y se han enfocado en los 

dispositivos móviles generando aplicaciones donde se puede conocer la posición del 

dispositivo y el interés de un nuevo publico pasando a ser la información geográfica requerida 

por un mercado no especializado. 

Desde que el sistema operativo Android está en la mayoría de los dispositivos móviles existe 

la necesidad de contar con más Apps. 

Los desarrolladores se han interesado en las Apps relacionadas al mundo geográfico, donde 

el usuario pueda consultar mapas, localización, navegación, buscar lugares de interés, trazar 

rutas, etc. 

Empresas de encuestas, empresas privadas que prestan servicios al estado y las instituciones 

públicas a nivel nacional, están empezando a utilizar dispositivos móviles para la recolección 

de datos. Esta implementación de Apps para la recolección de datos se hace de forma parcial 

https://www.androidcentral.com/how-does-gps-work-my-phone


4 
 

ya que se desarrolló Apps para el llenado de encuestas o para la captura de la ubicación, son 

muestras de la mayor aceptación de Apps para la recolección de datos. 

Uno de los trabajos, dentro de América Latina en la implementación de aplicaciones móviles 

para la recolección de datos, es para optar el título de especialista en sistemas de información 

geográfica de la universidad de Manizales, con el título de “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SIG MOVIL PARA CENSO RURAL” (Rodriguez Jaramillo, Ballesteros Cuartas, & 

López Neira, 2014) 

1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El Municipio de Independencia está ubicado en la Provincia Ayopaya, al Noroeste del 

Departamento de Cochabamba a 220 Km. de distancia de la ciudad de Cochabamba, a 375 

Km de distancia de la ciudad de La Paz y a 200 Km. de distancia de la ciudad de Oruro. 

Constituyéndose en la Primera Sección Municipal de la Provincia Ayopaya. 

Latitud y Longitud 

 Geográficamente se encuentra entre los paralelos 66º 38’ y 67º 00’ de longitud Oeste; 16º46’ 

y 17º 00’ de latitud del Sur. 

Límites Territoriales 

 El  Municipio   de   Independencia   limita   al   Norte   con   el   Municipio   de   Inquisivi 

(Departamento de La Paz), al Sur con el Municipio de Tapacarí (Departamento de 

Cochabamba), al Este con el Municipio de Morochata (Departamento de Cochabamba) y al 

Oeste con los  Municipios de Inquisivi y Colquiri (Departamento de La Paz). 

Extensión 

La extensión territorial aproximada del Municipio de Independencia es de 1.602 km² 

(160.200 Has) y que representa el 2.88 % de la superficie total del departamento de 

Cochabamba. 

El Municipio cuenta con cuatro centros poblados que en orden de importancia son: 

Independencia por la concentración de servicios de educación y de población, además de ser 

la capital de la provincia, el segundo centro poblado es Kami  por las Cooperativas existentes 

y el movimiento económico que genera por la explotación de los minerales, el tercero es Villa 

Hermosa igualmente debido a la actividad minera y el cuarto centro poblado es Charahuaytu 

por la existencia de ferias los días Sábados, donde se intercambian productos agrícolas entre 

las familias campesinas. Otras poblaciones intermedias fruto de la concentración por razones 

http://maps.google.com/maps?ll=-16.5,-66.5666666667&spn=0.1,0.1&q=-16.5,-66.5666666667%20%28Ayopaya%29&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Noroeste
http://maps.google.com/maps?ll=-17.3833333333,-66.1666666667&spn=0.1,0.1&q=-17.3833333333,-66.1666666667%20%28Cochabamba%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-17.9666666667,-67.1166666667&spn=0.1,0.1&q=-17.9666666667,-67.1166666667%20%28Oruro%2C%20Bolivia%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-16.9072222222,-67.1377777778&spn=0.1,0.1&q=-16.9072222222,-67.1377777778%20%28Inquisivi%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-16.5,-68.15&spn=0.1,0.1&q=-16.5,-68.15%20%28La%20Paz%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-17.4,-67.1333333333&spn=0.1,0.1&q=-17.4,-67.1333333333%20%28Colquiri%29&t=h
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de mercadeo son: Tiquirpaya, Calchani, Chamacoma, Pucara y Chuchuani. El Municipio 

cuenta con 150 comunidades campesinas debidamente reconocidas por su organización 

sindical y la mayoría de estas comunidades están reconocidas mediante su Personería 

Jurídica. (GAMI, 2012) 
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Mapa 1 Mapa Base del Municipio de Independencia 
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1.1. PROBLEMA 

Uno de los limitantes en la recolección de datos es el prolongado tiempo que demora el 

proceso de captura de la información al utilizar métodos análogos y el alto coste que hasta el 

momento han implicado el uso de tecnologías digitales especializadas en el tema. 

En muchos trabajos de campo se levanta la información con diversos dispositivos o 

herramientas, ya sea GPS, fotografía aérea, mapa impreso del área de estudio, cámara 

fotográfica, cuestionario en papel, altímetro, etc.  

Cada herramienta lanza un dato del fenómeno estudiado, pero el usuario por ejemplo debe 

anotar el número de fotografía, numero de punto tomado con el GPS, numero de encuesta u 

otro dato que pueda haber levantado con las herramientas que debe vincularse entre ellas para 

luego unificar estas en un proceso de gabinete antes de procesar la información. 

El paso de la técnica análoga a las tecnologías digitales es altamente costoso por lo que esta 

transición es lenta 

Actualmente las empresas con la tecnología para captura digital en campo son las que tiene 

mejores recursos económicos y son pocas, sin embargo, las tecnologías avanzan y el acceso 

a ellas es cada vez más viable para todo público. 

Las tecnologías móviles empleadas por las personas en su cotidianidad como los teléfonos 

celulares que cuentan con GPS y vinculación a mapas e imágenes por medio de software 

como Google Earth o Google Maps de forma gratuita, son avances que nos permiten el uso 

de un sistema de información geográfica en equipos que una persona del común puede 

costear y existe software e información lista para ser implementada y poder trabajar en los 

distintos campos según la necesidad.  

1.1.1. Preguntas 

¿Las tareas en el trabajo de campo podrán ser sistemáticas al implementar datos digitales y 

una aplicación móvil? 

¿El uso de alguna aplicación móvil reducirá costos en la generación de cartografía 

“tradicional”? 

¿Qué limitantes se tendrá en la implementación de aplicaciones SIG móviles en la toma de 

datos, transferencias de información? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Gestionar in situ datos geográficos y alfanuméricos en dispositivos móviles a través de una 

aplicación móvil para la recolección de datos geográficos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar una aplicación para la recolección de datos en campo. 

 Definir el formato y las características de los datos vectoriales dentro de la aplicación 

móvil. 

 Recolectar datos vectoriales in situ adjuntando valores alfanuméricos en su tabla de 

atributos 

 Validar las características y buen funcionamiento de la aplicación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Una de las formas de obtener datos en trabajos de campo se realiza recolectando datos in situ 

de forma análoga, para posteriormente sea incorporado en un SIG 

Esto requería habitualmente la digitalización o transcripción de los datos tomados, ya que 

dicha toma se desarrollaba en la mayor parte de los casos mediante medios analógicos.  

Según Olaya  si se emplea medios digitales existirán mejoras en procesos de recolección de 

datos, estos datos serían más cercanos a los que se necesiten para realizar el trabajo de 

gabinete, estos acortamientos de tiempos resultaría en una ventaja que los medios digitales 

aportarían, otra ventaja del uso de dispositivos seria la capacidad que tienen para conectarse 

entre sí y con internet para poder compartir y hacer copias de seguridad para no perder la 

información (Olaya, Sistemas de Información geográficas, 2016) 

1.3.1. Justificación técnica. 

En el proceso pre operativo (Pre campo) se debe tener la información recolectada, ordenada 

y esto implica que dentro de este proceso se debe tener la información en formato vectorial, 

para su posterior manipulación y exportación a PDF, y luego imprimir esta información, 

recopilación en orden implicando pérdida de tiempo en este proceso. Y dependiendo del área 

de estudio y la cantidad de información que se manda o se transporta al lugar donde se debe 

recolectar la información 
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La aplicación móvil resolverá el gasto que se genera el imprimir los “planos o croquis”  del 

área a estudiar, ya que se podrá gestionar la información digital sin necesidad de imprimir 

ordenar y repartir esta información y se podrá mandar a través de correo electrónico o algún 

otro medio digital. 

1.3.2. Justificación social económica. 

Se ha implementado esta aplicación en la recolección de datos en el Municipio de 

Independencia, Cochabamba, dónde se buscó al beneficiario en su comunidad y se realizó la 

recolección de datos solicitando si nombre, carnet de identidad, siendo este un proceso 

rápido. 

La aplicación móvil resuelve el gasto que se genera al momento de preparar la información 

impresa con relación a información digital, siendo esta aplicación una aplicación libre o 

gratuita. 

En el trabajo de campo esta implementación descartaría el llenado de formularios de forma 

manual, el llenado sin errores de los datos a ser recabados son una realidad porque se puede 

verificar la información antes de ser guardada. 

Dentro del proceso de gabinete (Post Campo) se reduce el costo de digitalización o 

transcripción de información, juntamente con la reducción de personal contratada para este 

fin, reduciendo los errores que conlleva este trabajo. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DISPOSITIVO MÓVIL 

Los dispositivos móviles son aparatos portátiles y de tamaño reducido, estos son trasportables 

por su tamaño y fácilmente empleados durante su transporte, los dispositivos móviles tienen 

un sistema operativo el cual permite conectarse a redes inalámbricas y a Internet de forma 

constante o intermitente, tienen una amplia aplicabilidad en la gestión del territorio, la 

ingeniería, geografía, geología, ciencias medio ambientales. (Guevara Soriano, 2020) 

2.2. TELÉFONOS INTELIGENTES 

Los teléfonos inteligentes o smartphones son dispositivos móviles que no solo son teléfonos 

portátiles, estos tienen muchas más funciones y prestaciones, donde realizar o recibir una 

llamada es simplemente una aplicación entre muchas más. 

Físicamente estos tienen una dimensión similar a los teléfonos móviles convencionales, pero 

desaparece el teclado numérico físico habitual, el uso de los teléfonos inteligentes está 

vinculado a las pantallas táctiles, donde los comandos son dibujados en la pantalla cada vez 

más grande. 

En los teléfonos inteligentes se puede añadir o disminuir distintas funciones, en forma de 

aplicaciones o programas, estas aplicaciones por su tamaño se denominan aplicación (app). 

Los teléfonos inteligentes tienen preinstalado su propio sistema operativo y este está 

acompañado con un conjunto de aplicaciones preinstaladas por el fabricante, estos sistemas 

operativos son el iOS de Apple5 y Android (de código abierto) asociado a Google6. 

Por su parte los teléfonos inteligentes que tienen el sistema operativo Android disponen de 

“Google Play” como tienda de descarga de aplicaciones ya sean de paga o gratuitas. 

Las aplicaciones más comunes son aquellas que se utilizan para hacer y recibir llamadas, 

navegar por internet, traductores de idiomas, reproductores de audio y video, gestores de 

redes sociales, correos electrónicos, agendas, calendarios y juegos. 

                                                             
5 Apple Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios 
en línea 
6 Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya 
especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y 
otras tecnologías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_consumo
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Las aplicaciones más destacadas en los teléfonos inteligentes son el Skype, WhatsApp, 

Facebook, Instagram, etc. (Gobierno de Navarra, 2015) 

2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los sistemas de Información Geográfica (SIG) no son sistemas informáticos para hacer solo 

mapas, aun que tiene la capacidad de exportar la información a diferentes escalas, en distintas 

proyecciones y varios colores. 

Un SIG es una herramienta diseñada para análisis, permite identificar relaciones espaciales 

entre características de varios mapas. 

El concepto de Base de datos es importante para un SIG, y esta es la diferencia entre un SIG 

y un graficador que puede producir gráficos o mapas, pero carece de la parte de análisis. 

Cada vez más las ciencias y disciplinas aportan elementos para la construcción de un SIG, o 

que requieren un análisis de datos para ver que se puede obtener o representar sus datos en 

un espacio geográfico. (Fitzcarrald Barba, 2015) 

2.3.1. Elementos o componentes de un SIG 

 Los sistemas de información geográficos están conformados por 5 componentes que 

conforman la gestión de la información geográfica, estos componentes son:  

2.3.2. Hardware 

Los equipos de computadora son denominados Hardware y son utilizados en el sistema de 

información geográfica. Dependiendo de las características de este computador, obtendremos 

un mayor o menor rendimiento a la hora de realizar nuestros análisis.  

Prácticamente Son todos los equipos a utilizarse en la recuperación de la información 

geográfica.  

2.3.3. Software 

 Son todos los programas que permiten operar con la información, facilitando la adición, 

edición y consulta de la misma, que son los programas para manejo del SIG, otros programas 

permiten el almacenamiento y operación de la información, permiten las consultas 

espaciales, el análisis espacial, entre otras.  
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Como ArcGIS7 que hoy en día es la tecnología de referencia en los SIG. Esta tecnología ha 

sido desarrollada y mejorada año tras año desde hace más de 30 años. Actualmente ofrece 

una plataforma a nivel escritorio, servidor, online y aplicaciones que permite una 

interoperabilidad completa a la hora de trabajar con los Sistemas de Información Geográfica 

(Geoinnova Formacion, 24) 

2.3.4. Datos 

Los datos son el elemento principal para trabajar con los SIG. Sin ellos, no podremos 

construir productos de información, realizar análisis de algún fenómeno o mapas y tomar las 

decisiones en nuestra organización. Esos datos provienen de trabajo de campo o percepción 

remota con instrumentos o fuentes como ser: sensores remotos, GPS, fotografías aéreas, 

archivos formatos shapefile8, archivos CAD, archivos Excel, etc. (Geoinnova Formacion, 

24) 

2.3.5. Recurso Humano 

Son las personas que se encargan de administrar o desarrollar el SIG, estos pueden ser: 

Técnico/Analista SIG. Profesional que se encarga de realizar análisis geográficos y obtener 

resultados acordes con la investigación o proyecto que se esté llevando a cabo. 

Programador SIG. Desarrollador de partes funcionales de un SIG de escritorio (o de servidor) 

y /o de aplicativos webs para la visualización de mapas. (Geoinnova Formacion, 24) 

2.3.6. Procedimientos 

Como en todas las organizaciones relacionadas con la tecnología sofisticada, las nuevas 

herramientas sólo se pueden utilizar con eficacia si se integran adecuadamente en toda 

la estrategia empresarial de la organización o todo el equipo de trabajo con funciones 

específicas. 

Para hacerlo correctamente, se requiere no sólo de las inversiones necesarias en hardware y 

software, sino también en el reciclaje y/o contratación de personal para utilizar la nueva 

tecnología en el contexto de la organización adecuada.  

                                                             
7 ArcGIS. sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información 
geográfica (Andes, 2020) 
8 Shapefile. formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la 
información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden 
representar por medio de puntos, líneas o polígonos (áreas). (ESRI, 2018) 

https://geoinnova.org/cursos/curso-arcgis-10-online-certificado-gratis/
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2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos debe realizarse utilizando un proceso sistemático, de esta forma se 

podrá obtener resultados que contribuyan de manera favorable a lo largo de los objetivos 

propuestos. 

Si este proceso no se realiza sistemáticamente esta información no será relevante y por lo 

tanto no va a reflejar la realidad que se desea describir. 

La búsqueda de información se realiza con base en los elementos del problema 

2.5. REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recolectados y en la mayor parte de los casos procesados se deben representar de 

alguna forma. 

Los SIG manejan datos de forma vectorial y/o Ráster y pueden generar Mapas en distintos 

formatos como ser de imagen o documento para su impresión y publicación. 

2.6. RÁSTER 

Un Ráster es un dato que consta de una matriz de celdas o pixeles organizados en filas y 

columnas y cada celda o pixel tiene un valor que representa esa información, estas en su 

mayoría son imágenes satelitales y representan fenómenos de la superficie terrestre o mundo 

real. 

2.7. VECTOR 

El vector es un segmento definido por dos puntos, uno inicial y otro final que define su 

tamaño su dirección y sentido. 

Así podemos decir que la estructura vectorial lleva coordenadas X, Y, Z, y puede pertenecer 

a un elemento geográfico, Punto, línea o polígono. 

Punto. Vector que comparte el punto inicial y final, carente de dimensión. Topológica. 

Línea. Sucesión de vectores en el cual el punto final corresponde con el punto inicial del 

siguiente y con dimensión topológica 1. 

Polígono. Es una sucesión de vectores con una misma relación en una línea, pero donde el 

punto inicial del primer vector es el punto final del ultimo vector trazando un área en su 

interior, con dimensión topológica. (Huerta Rodriguez & Morea Rodriguez, 2017) 
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2.8. APLICACIONES MÓVILES 

Todos los dispositivos móviles constan de un sistema operativo y este a su vez alberga 

aplicaciones instaladas de fábrica, estas satisfacen las necesidades básicas del usuario, pero 

a su vez muy amplio para poder realizar distintas actividades, podemos agruparlos de la 

siguiente manera 

Calendarios, agendas y calculadoras 

Navegadores de internet, IOS Safari, mientras que Android usa versiones de Google Chrome, 

Microsoft usa el conocido internet Explorer. 

Gestores de ficheros, especialmente en las tabletas, se integran aplicaciones que permiten 

compartir, gestionar y hacer copias de seguridad de los ficheros del usuario, reproductores 

multimedia, para reproducir, gestionar o adquirir videos, canciones o contenido de televisión, 

algunas aplicaciones permiten la edición básica de estos contenidos. 

Videojuegos, sin duda son las aplicaciones con mayor éxito, juegos puzle, plataformas, 

arcades, crucigramas, juegos de palabras o el clásico Tetris, conviven con juegos que se han 

convertido en fenómenos sociales como “Candy Crash” o “Fornite” 

Redes sociales, este apartado consiste en aplicaciones que los usuarios descargan con mucha 

frecuencia por que vincula al usuario con otras personas como ser el Facebook, WhatsApp, 

Instagram, etc. (Gobierno de Navarra, 2015) 

2.9. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS MÓVILES 

Los SIG móviles son sistemas de información geográficos aplicados en dispositivos móviles 

que tuvieron sus inicios a partir de los años 90 como una contribución clave para su avance. 

Se produjo debido a innovaciones tecnológicas como la informática móvil y los teléfonos 

celulares debido a sus aplicaciones y su funcionamiento simple en modo fuera de línea o en 

modo conectado a través de redes inalámbricas que permiten que las bases de datos se 

actualicen con la información más reciente, que funcionan en modo conectado, facilitan su 

interacción con servidores de Internet que crean contenido de datos agradable en el mercado. 

Algunas aplicaciones móviles realizan una tarea particular realizada por código de 

computadora desarrollado a medida, código de computadora comercial o código de 

computadora libre. (Rodriguez Jaramillo, Ballesteros Cuartas, & López Neira, 2014) 
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2.10. CONVERSIÓN DE DATOS 

En la recopilación de datos o elementos que existen en la naturaleza pueden ser representados 

en vectores mediante formas geométricas (puntos, líneas o polígonos) y en ráster mediante 

celdillas de información son formas de ilustrar el espacio intuitivas y versátiles, que ayudan 

a comprender mejor los elementos objeto de estudio según su naturaleza. 

En función de la forma de representar el espacio de la que hacen en el SIG podemos clasificar 

en dos grandes formatos. 

  

Figura 1. Modelo Ráster y modelo vectorial, fuente. (Reyes Pizano, 2020) 

La importancia de la utilización de uno de los formatos depende del análisis que se requiera 

realizar, el modelo de datos vectorial es la opción más recomendada, pero su estructura de 

datos, es mucho más compleja, pero es más precisa.  

Por ejemplo, en el caso que se quiere reflejar los datos de un mismo espacio es más 

recomendable estructura de datos vectorial. Porque al uso de un formato ráster se obligaría a 

crear una capa distinta para cada atributo. 

La recopilación de datos para un SIG puede llevar a cabo una reestructuración de los datos 

para transformarlos en diferentes formatos. Por ejemplo, es posible convertir una imagen de 

satélite a un mapa de elementos vectoriales mediante la generación de líneas en torno a celdas 

con una misma clasificación determinando la relación espacial de estas, tales como 

proximidad o inclusión. 
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A este proceso de conversión de datos vectoriales a datos ráster se lo denomina rasterización. 

Dado que los datos digitales se recogen y se almacenan en ambas formas, vectorial y ráster, 

un SIG debe ser capaz de convertir los datos geográficos de una estructura de 

almacenamiento a otra. (Escobedo Sabido, 2015) 

2.11. MODELO TOPOLÓGICO 

El Modelo de representación vectorial es la topología, según la matemática la topología 

estudia sus características geométricas como ser la adyacencia entre elementos o relaciones 

entre estos elementos. 

Para los SIG la topología es un modelo que relaciona distintos elementos de una capa o 

cobertura vectorial. 

En una capa ráster la relación topológica viene implícita en el propio modelo ráster y son 

ajenas a la información como tal. (Olaya, Sistemas de Información geografica, un libro 

libre, 2015) 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

La Metodología del presente proyecto fue exploratoria, ya que existe muy pocas 

investigaciones sobre la implementación de dispositivos móviles en recolección de datos en 

trabajos de campo. 

Esto permitirá decidir si efectivamente se pueden realizar otras investigaciones con más 

profundidad.  

Dentro de la implementación de una aplicación móvil para la recolección de datos de campo, 

debemos identificar las necesidades y criterios del usuario con relación a la captura de datos, 

edición y procesamiento de la información. 

Así mismo este trabajo consiste en implementar una aplicación para la recolección de datos 

en trabajo de campo que sea gratuita, versátil y funcional en campo. 

A continuación, se identifica las necesidades y requerimientos dentro de la recopilación de 

datos. 

 Definir los procesos que actualmente se llevan 

La gran cantidad de información procesada en una etapa pre operativa, la cual 

debe ser preparada para la llevar a campo, implica muchas veces en la 

exportación de la información para su compilación y posteriormente su 

impresión para ser llevada en forma análoga a campo. 

 Identificar los procesos que se pueden sistematizar en la App 

Dentro de los procesos que se pueden sistematizar son la información previa, 

está ya no sería generada con medios tradicionales, realización de mapas, 

exportación de estos mapas en formatos digitales, impresión de los mismos. 

La información digital se convierte en formato apto para la App. y se carga 

directamente al dispositivo móvil o Tablet. 

 Optimizar las actividades que no están definidas para la captura de información de 

forma digital. 

Poder preparar en gabinete distintos tipos de datos vectoriales, punto, línea o 

polígono, y cargar a la App. 

Poder generar en campo nueva información para solucionar perdida de datos 

adicionales o rescatar algún otro dato dentro de la recolección de información. 
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Modificar datos geométricos en campo ajustando mucho más la información 

a lo requerido en un proceso de recolección de datos en trabajos de campo. 

Poder tomar fotografías georreferenciadas asociadas al dato recolectado. 

 

 Recopilar, analizar y migrar la información cartográfica, alfanumérica disponible 

para ser utilizada como insumo dentro de la aplicación. 

Migrar la información o dato recolectado en campo para su posterior 

procesamiento, análisis o presentación de datos 

Realizar la posterior entrega de datos para el procesamiento de datos, extraer 

o compartir del dispositivo móvil la información recolectada para su 

procesamiento y publicación de la información recopilada en el trabajo de 

campo. 

3.1. BUSQUEDA DE UNA APLICACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Realizando una búsqueda en Google Play9, foros y revistas digitales donde se menciona 

temas geográficos, y donde se tocan temas de SIG móviles, para la captura, consulta y 

actualización de variables en la tabla de atributos, se ha seleccionado las aplicaciones donde 

se menciona mucho más, seleccionando seis aplicaciones detalladas a continuación: 

3.1.1. Collector classic de Esri (Environmental Systems Research Institute)  

Como parte de la Nube Geoespacial de Esri, ArcGIS Collector es una aplicación móvil de 

recolección de datos, que facilita captura de datos con precisión para llevarlo de vuelta a la 

oficina. 

Es una App de ESRI, con esta aplicación puede actualizar los datos espaciales, permitiendo 

crear y configurar mapas para un mejor flujo de trabajo. (ESRI, 2018) 

3.1.2. Gvsig mobile 

Aplicación Móvil para la recopilación de información puntos sobre el terreno de una forma 

rápida y de calidad. 

                                                             
9 Google Play. plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema 
operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. 
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Diseñado para ser fácil de usar, gvSIG Mobile ofrece un amplio conjunto de herramientas 

para aplicaciones y tareas que requieren de componente geográfica. 

Software libre, con licencia GNU/GPL, lo que permite su libre uso, distribución, estudio y 

mejora. (Morales, 2020) 

3.1.3. Mappt 

Herramienta de gestión y captura de datos utilizada en dispositivos Android que nos 

brinda flexibilidad e interoperabilidad para trabajar con datos geográficos.  

Permite realizar trabajo de campo en interfaz de usuario amigable con mucha funcionalidad 

GIS: podemos crear, editar, almacenar y compartir información espacial mientras estamos 

desconectados. (Morales, 2020) 

3.1.4. QField  

Permite trabajar con proyectos de QGIS para trabajo de campo.  

Acerca QGIS a los dispositivos móviles con sistema operativo Android, ocupándose de la 

interacción del usuario de forma diferente al software de escritorio y con pantallas de menor 

tamaño. 

Se enfoca en conseguir un trabajo de campo GIS eficiente. Combina un diseño minimalista 

con una sofisticada tecnología que nos permite obtener datos de campo y llevarlos a la oficina 

de una manera cómoda y fácil. (Alonso, 2016) 

3.1.5. Maps.ME 

MAPS.ME es una aplicación de mapas capaz de funcionar completamente sin conexión a 

Internet. Todo ello ofreciendo sus servicios de forma gratuita y con algunos puntos de lo más 

interesantes. 

MAPS.ME no es una aplicación precisamente nueva. Su andadura comenzó en la 

plataforma iOS en 2011, pero con una gran acogida por parte del público que llevó a sus 

creadores a seguir desarrollándola, mejorándola y ampliándola también a la 

plataforma Android. Así hasta conseguir ser una herramienta que Google ha seleccionado 

entre las mejores del año 2014. Y pasando ahora de ser una aplicación de pago a una 

herramienta completamente gratuita. (Mateo, 2014) 

https://www.qfield.org/
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3.1.6. Cartodruid 

CartoDruid es una aplicación para Android desarrollada en el Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León (ITACyL). La aplicación está pensada como herramienta de apoyo a las 

tareas de trabajo en campo, que busca resolver el problema de la utilización de información 

geográfica fuera de la oficina en un entorno desconectado, tanto para poder consultarla como 

editarla. 

La aplicación da solución al problema de la falta de conexión permitiendo visualizar capas 

vectoriales y ráster descargadas en el propio dispositivo y crear geometrías dibujándolas 

directamente en la pantalla o utilizando el GPS. (Raboso Ortiz, 2017) 

Dada la poca cobertura móvil existente en muchas zonas, sobre todo fuera del entorno 

urbano, se hace necesario aportar una solución que no dependa de servicios de mapas 

conectados. Para ello CartoDruid permite visualizar y editar capas vectoriales y raster 

presentes en el propio dispositivo. Los formatos soportados son Sqlite10 y se está trabajando 

en la integración de ficheros Shapefile de ESRI tanto en modo lectura como escritura. 

(Instituto Tecnologico Agrario, s.f.). 

3.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para seleccionar la mejor App, costo beneficio para la recolección de datos en trabajos de 

campo se ha seleccionado algunos criterios para la selección, es importante que la app 

recolecte datos de forma que sea compatible con los SIG de escritorio 

Creación de datos vectoriales, un criterio fundamental es si dentro de la App tendrá 

un apartado de creación de datos vectoriales como punto, línea y polígono. 

Edición de datos vectoriales, teniendo en cuenta que ya se ha llevado datos a campo, 

la app tendrá un apartado para editar datos vectoriales como punto, línea y polígono. 

Creación de tabla de atributos, se desea que la aplicación pueda vincular una tabla 

de atributos al dato tomado, para poner características únicas del dato levantado en campo. 

Edición de tabla de atributos. Este criterio es importante porque si se levanta o se 

modifica un dato también la aplicación nos debería dejar editar el atributo del dato 

seleccionado, editado o creado. 

                                                             
10 SQLite O Spatial Lite es un programa/biblioteca escrito en lenguaje C que implementa un Sistema de 
gestión de bases de datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin configuración. 
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Toma de fotografías, toma de fotografías asociada con el dato, la App tendría que 

tener la capacidad de almacenar una fotografía por dato tomado vinculado esta al dato de 

alguna manera. 

Carga de imágenes Ráster, La App debería poder tener un apartado o una 

herramienta para poder cargar una imagen ráster ya que en trabajos de campo se requiere 

llevar como dato para la recolección de trabajos de campo una imagen Ráster para poder 

apoyar la recolección de datos. 

Formatos, la App seleccionada debe recolectar la información en un formato tal que 

se pueda migrar y/o exportar a un formato vectorial para su edición, análisis y publicación 

de ese dato.  

Vinculación a una base de datos, dentro de la recolección de datos es posible que 

puedan perderse datos por alguna causa y la vinculación a una base de datos sería ideal para 

guardar en tiempo real la creación o edición de datos 

Navegación, la app debe tener alguna herramienta básica para navegar o vincular a 

algún navegador como Google Maps u otro. 

Medición de distancias, la App debe tener un apartado para poder medir distancias 

de puntos seleccionados siendo una herramienta básica. 

Costo de la App, El año 2017 se promulgó el decreto supremo 3251, donde se 

aprueban planes para la implementación de software libre e implementación de Gobierno 

Electrónico, estos lineamientos tienen plazo de hasta 7 años para ser implementadas en todos 

los niveles del Estado, por lo tanto, la App debe ser gratuita. 
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3.3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UNA 

APLICACIÓN  

Las aplicaciones que se seleccionaron fueron evaluadas bajo los criterios seleccionados 

anteriormente y son descritos en la tabla 1.  

 

 

   App 

   

Collector 
for arcgis 

Mappt 
pro  

GVSig 
Mobile 

Qfield 
Maps 

me 
Cartodruid 

C
ri

te
ri

o
s 

Creación de 
datos 

vectoriales 

punto       

línea      

polígono      

Edición de datos 
vectoriales      

Creación de tabla de 
atributos      

Edición de tabla de 
atributos      

Toma de fotografías      

Carga de imágenes Ráster      

Formatos 
shp, kml, 
geojson 

kml, 
shp 

sqlite 
shp, 
kml, 

geojson 
kml 

sqlite, 
GeoCsv 

Vinculación a una base de 
datos      

Navegación      

Medición de distancias      

Costo de la App 200 Sus 
29 a 

49 Sus 
/ mes 

Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita 

Tabla 1: Evaluación de App según criterios, realización propia   
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De acuerdo a la evaluación, tres App cumplen con la mayoría de los criterios establecidos: Collector 

de ArcGis, Mappt y CartoDruid, sin embargo, las aplicaciones Collector de ArcGis y Mappt pro 

fueron descartadas porque tienen costo. 

Entre las aplicaciones GVSig mobile, Qfield, Mapps Me y CartoDruid. que son gratuitas la 

aplicación CartoDuid tiene más prestaciones y que cumple con la mayoría de los criterios 

establecidos con anterioridad. 

La aplicación seleccionada cumple con los criterios de creación de datos vectoriales, en la 

App se puede seleccionar entre punto, línea o polígono al momento de creación de una nueva 

cobertura y se puede crear una tabla donde se puede editar los atributos. 

Esta Aplicación puede editar estos datos vectoriales creados o cargados, ya sea gráficamente 

y en su tabla de atributos. 

3.3.1. Características generales de la aplicación CartoDruid  

Entre 8 aplicaciones analizadas para la recolección de datos en campo, la aplicación 

Cartodruid ha sido seleccionada como la app que cumple con 9 criterios es decir 

características propias para la recolección y que ayudan a reducir tiempos. 

La utilización de la app Cartodruid para la recolección de datos ha demostrado ser de fácil 

manejo, entendible, asequible, y reduce tiempos de recolección y procesamiento de 

información. 

 

Dentro de la página web de la App (www.cartodruid.es) se encuentra las características 

detalladas de esta aplicación Nosotros detallaremos algunas que consideramos importantes 

extraídas de la página de esta App como ser: 

 Visualizar mapas Google Maps online. 

 Consumir servicios WMS online. 

 Utilizar cartografía vectorial cargada en una base de datos SpatiaLite. 

 Utilizar imágenes ráster definidas en ficheros RasterLite o MBTiles. 

 Gestionar la tabla de contenidos: ordenación, simbología, organización plana y en 

árbol para agrupar capas bajo un mismo concepto. 

 Hacer Zoom a las geometrías seleccionadas. 

http://www.cartodruid.es/
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 Hacer Zoom a las geometrías visibles en la capa. 

 Definir filtrados en capas vectoriales para determinar geometrías visibles en base a 

atributos.  

 Definir las etiquetas de las geometrías en base a expresiones SQL. 

 Apoyar la navegación para llegar a destino y seguimiento de posición actual. 

 Utilizar herramientas de medición lineal y área. 

 Definir las unidades de medida (metros cuadrados o hectáreas). 

 Trabajar con geometrías simples y multiparte de cualquier tipo: punto, línea y 

polígono. 

 Dibujar geometrías manualmente o basada en ubicación (GPS). 

 Cortar entidades poligonales mediante líneas dibujadas a mano o basada en ubicación 

(GPS). 

 Cortar entidades poligonales utilizando círculos. 

 Unir entidades poligonales. 

 Separar multipartes. 

 Mover gráficamente los vértices de las geometrías existentes. 

 Asociar fotos e imágenes a entidades geográficas. 

 Crear nuevas geometrías intersectando capas mediante troquelado. 

 Grabar de forma automática datos de georreferenciación: fecha toma de datos, 

referencia recinto 

 Crear formularios personalizados para la recogida de datos asociados a una capa o 

tabla. 

 Definir campos personalizados del formulario de cualquier tipo 

 Realizar consultas sobre tablas alfanuméricas. 

 Asociar fotos imágenes a geometrías. 

Lista extraída de la Pagina web de la App CartoDruid. (Instituto Tecnologico Agrario, s.f.) 

3.3.2. Requerimientos mínimos para el uso del dispositivo móvil y software en 

general 

Esta App si bien tiene propiedades interesantes también se realizó la búsqueda para saber en 

qué tipo de teléfonos inteligentes funciona.  
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Recorriendo paginas asociadas con esta información pudimos verificar que la App requiere 

de ciertos parámetros y permisos para su funcionamiento correcto dentro del dispositivo 

móvil que se detalla a continuación: 

 Software de escritorio: Qgis 3.16 

                                                    Spatialite_gui11 

 

 Requerimiento de sistema operativo, Android 4.1 y versiones posteriores 

 Tamaño de la aplicación, Esta App utiliza 8.8 megabyte12 

 Procesador del dispositivo móvil: velocidad de procesador CPU 2.3 Ghz13 

 Cámara principal del dispositivo: Resolución Dual Pixel 12 MP 

 Memoria Ram e interna del dispositivo: 4GigaByte Ram14 y 64 GigaBbyte de 

memoria Interna  

 Localización, GPS, Glonass, Beidou, Gallileo 

 Batería con una capacidad de 3000 mAh 

Lista extraída de la Pagina web Google Play. (Google, 2020) y (Samsung, 2018)  

3.4. VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

La aplicación CartoDuid se puso a prueba en un trabajo de campo en el Municipio de 

Independencia, colaborando con el programa Criar II, este programa consiste en la entrega 

de la entrega de 45500 bonos a productores y productoras familiares, en 72 municipios del 

país. (MDRyT) 

                                                             

11SpatiaLite_gui, es un motor de base de datos SQLite. (os geo live, 20) 

 
12 Byte (se pronuncia bait) es un término creado por Werner Buchholz en 1957 como una unidad 
de información digital, y megabyte es el equivalente a un millón de bytes. (Significados.com, 2021) 
 
13 esta medida la inventó Heinrich Rudolf Hertz, de cuyo apellido proviene el nombre de la medida. Fue un 
físico alemán que descubrió cómo se propagaban las ondas electromagnéticas en el espacio, Así que 
realmente lo que tendremos que definir es el Hercio, la medida base y de donde provienen los Kilohercios 
(kHz), Megahercios (Mhz) y los Gigahercios (GHz). (Castillo, 2019) 
 
14 La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, esa donde se almacenan de forma temporal 
los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access 
Memory (Fernández, 2021) 
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La particularidad del programa CRIAR II, es que trabaja directamente con las familias 

productoras, donde el 90% de la inversión es cubierto por el programa, el 10% por el 

productor beneficiado como contraparte. 

A partir de la realización de la feria tecnológica agropecuaria, el beneficiario cambia el bono 

con la empresa proveedora de tecnologías y esta  cuenta con 45 días de calendario para la 

entrega de los equipos adquiridos por los productores beneficiados en la feria, debiendo 

entregar los mismos en la  capital del municipio, explicándoles sobre el uso y mantenimiento 

de las tecnologías agrícolas. (MDRyT) 

Como se menciona anteriormente dentro del programa Criar II, la tecnología agrícola es 

entregada a los beneficiarios en una reunión en el centro poblado de Independencia y la 

implementación de una aplicación es para buscar a los beneficiarios y la tecnología 

agropecuaria dentro de sus comunidades.  

 

fotografía 1, entrega de aspersores y politubos  
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fotografía 2, entrega de motocultores  
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3.5. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO (PRE CAMPO)  

3.5.1. Clasificación de la información 

Para realizar la recopilación de información primeramente es necesario recopilar información 

secundaria para localizar las comunidades a las que se debe llegar y posteriormente realizar 

la planificación de ingreso a las comunidades. Se debe verificar la tecnología dotada por el 

ministerio, recopilando la ubicación de la tecnología, el nombre del beneficiario su carnet de 

identidad, tipo de tecnología, teléfono del beneficiario, fotografía de la tecnología o del 

domicilio del beneficiario en el caso que no se encuentre en el lugar la tecnología agrícola.  

Para la validación de la App en el trabajo de campo, se recopilará información de los 

beneficiarios los cuales recibieron la tecnología agropecuaria verificando la ubicación dentro 

de la comunidad a la que pertenece el beneficiario, para ello se debe llegar a las comunidades 

donde se encuentra la maquinaria agropecuaria y realizar la verificación de esta. 

La información secundaria fue recopilada de las siguientes fuentes: 

 Información de comunidades del Instituto Nacional de Estadística, en formato 

shapefile del municipio de Independencia en el portal de GeoBolivia15. Las 

comunidades que tiene el municipio de Independencia según el Instituto Nacional de 

Estadística son 137. 

 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha proporcionado un listado de 981 

Beneficiarios del programa CRIAR II en formato digital, para la verificación de 

tecnología entrega por este proyecto a beneficiarios de esta tecnología agrícola dentro 

de este proyecto. Las comunidades seleccionadas por el proyecto son 53, con 981 

Beneficiarios dentro del municipio. Dentro del listado de beneficiarios, la distribución 

de carga de trabajo es de 490 beneficiarios en las 53 comunidades. 

                                                             
15 GeoBolivia es una iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, a través de la cual se pretende 
dotar a instituciones y usuarios en general, de información geográfica de interés, GeoBolivia se constituye a 
su vez en el nodo iniciador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE-
EPB) una red de instituciones que busca compartir, de manera fácil y gratuita, información ligada al territorio 
nacional y procedente de diferentes fuentes para distintos fines. 

http://geo.gob.bo/
http://vicepresidencia.gob.bo/
http://ideepb.geo.gob.bo/
http://ideepb.geo.gob.bo/
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Para verificar que el uso de esta App reduzca costos y tiempos con relación a la recopilación 

de información tradicional se realizó la recolección de datos utilizando las dos “técnicas” que 

llamaremos de forma tradicional al uso de encuestas impresas, mapas, versus la 

implementación de una aplicación en dispositivos móviles con la app CartoDruid. 

Para ello se realizó la división de la lista de beneficiarios en cada comunidad visitada, para 

poder realizar la recopilación de información de los beneficiarios y la tecnología 

agropecuaria. 

La siguiente tabla muestra los materiales para la recolección de datos de forma tradicional y 

la implementación de una aplicación en dispositivos móviles: 

 

Levantamiento tradicional Implementación de una App  

490 boletas con las 7 preguntas 
el dispositivo móvil con la App 

instalada 

insumos de escritorio  
el listado de beneficiarios en 

formato Excel  

GPS para la recopilación de 

información tradicional 

imágenes Raster de Google pre 

cargadas en al app por si no 

existía señales de internet en la 

comunidad.(detallar) 

Tabla 2: Evaluación de App según criterios, realización propia 
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3.6. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE DESPLAZAMIENTO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Por ser un municipio extenso, las rutas que se vinculan entre comunidades y las condiciones 

topografías, se ha decidido dividir y seleccionar 3 áreas denominadas Sub Bases, esta división 

agrupa a comunidades cercanas a un centro poblado mayor para el mejor desplazamiento 

dentro del municipio tal como se ve en el mapa 1, estos son centros poblados que se 

seleccionaron por tener una gran cantidad de beneficiarios, red vial intercomunicada entre 

las Sub Bases, y comunidades a su alrededor, siendo estas Independencia, Calchani y Villa 

Hermosa. 

Etapa 1: 

Comprendida entre las fechas de 10 al 13 de septiembre de 2018 denominada “Calchani”, 

dentro de esta etapa se tiene 25 comunidades donde existen beneficiarios con el proyecto. 

Etapa 2:  

Comprendida entre las fechas de 17 al 20 de septiembre del 2018 denominada “Villa 

Hermosa”, dentro de esta etapa se tiene 16 comunidades donde existen beneficiarios con el 

proyecto. 

Etapa 3:  

Comprendida entre las fechas de 21 de septiembre al 03 de octubre 2018 denominada 

“Independencia”, dentro de esta etapa se tiene 21 comunidades donde existen beneficiarios 

con el proyecto.  
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Mapa 2 Sub Bases Para  la recopilación de información   
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Mapa 3, Sub Base Calchani 
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Mapa 4, sub Base Villa Hermosa 
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Mapa 5 Sub Base Independencia  
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3.7. CREACION Y CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS EN LA APP.  

Para este proyecto se han solicitado 7 datos por cada beneficiario:  

 Comunidad 

 nombre de beneficiario 

 tipo de tecnología 

 carnet de identidad 

 teléfono 

 observaciones 

 fotografía.  

La recolección de información permitirá obtener: 

 Localización de los beneficiarios. 

 Datos personales de cada beneficiario.  

 Tecnología agropecuaria  

 Un campo donde se pueda registrar observaciones importantes. 

 Una fotografía para el registro fotográfico. 

Una vez identificados los datos que se recolectarán en campo se procede a configurar la 

aplicación para poder introducir los datos. Para ello inicialmente se crea una capa en la 

aplicación dentro del dispositivo móvil.  

 Diseñar la base de datos para la recopilación de información. 

Se ha diseñado la recopilación de información en vector “punto” con la siguiente tabla de 

atributos: 

Comunidad 
Nombre 

beneficiario 

Tipo de 

tecnología 

Carnet de 

Identidad 
Teléfono Observaciones fotografía 

txt = 50 txt = 50 txt = 50 string string txt = 100 
generada por la 

App 

Tabla 3, campos de los atributos para la recopilación de información. 

3.7.1. Creación de la base de datos en la App 

Entrando a la App debemos añadir una nueva cobertura, en la (fig. 2) seleccionamos “crear 

nueva capa vectorial. 
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Figura 2, Ventana emergente para la creación de una capa vectorial  
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Se abre una ventana emergente donde pondremos el nombre de la cobertura, el tipo de 

cobertura, seleccionamos puntual, el sistema de referencia y los campos de la tabla (Fig. 3) 

 

Figura 3, Ventana emergente para la configuración de la nueva capa vectorial 
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3.8. DESPLAZAMIENTO EN CADA ETAPA (CAMPO) 

Es importante considerar que, para tomar cada dato, existe un tiempo para trasladarse hasta 

cada comunidad de cada sub base y además otro tiempo hasta llegar a cada ubicación de los 

beneficiarios, en las tablas a continuación se puede observar las comunidades en las que se 

recolecto información por día.  

Etapa 1, “Calchani” 

El trabajo se realizó en 4 circuitos distribuidos en 4 días detallados en la siguiente tabla:(Fig. 

12) 

Tabla 4, Etapa 1, recorrido de la primera semana 

  

  DÍA 1 DIA 2 DIA 3 
DIA 4 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

Vilayaque chico Cotacotani * Ascasivi Alto 
Papel Pampa 

Vilayaque Chaupisuyo Ascasivi Bajo 
Cavini 

Hierba Buenani Vilacota Cerro Blanco 
Cotacotani 

Llajma Cuesta Cucho A Copaya 
Palma Rancho 

Sacapaya Chamacoma Colaya 
Calchani 

Chaipisirca Chamacoma Alto Tranca 
 

  LequeLequeni 
 

  Capellana 
 

  Jankoma 
 

* no se pudo llegar por un camino y se retornó otro día por otra ruta 
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Etapa 2, “Chaupisuyo – Villa Hermosa” 

El trabajo se realizó en 4 circuitos distribuidos en 4 días detallados en la siguiente tabla: 

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 

Chinusivi KumiMakito Chullpapampa Humapampa 

Icoya Tamañani Alto Chuchuata Coporuro 

Alcani Cochiraya Chintaya Caimani 

Villa Hermosa Huayllani Collapaya  

  Calacalani  

Tabla 5, Etapa 2 recorrido de la segunda semana 
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Etapa 3, “Independencia” 

El trabajo se realizó en 11 días detallados en la siguiente tabla: 
C

O
M

U
N

ID
A

D
E

S
 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Llavecita Pinomayu Kuti Aramani Manzanani 

Cuyupaya - villa 

de pucara 

Sivingani Huayllapampa Kutichallani Totorani  Huancarani 

   Murmuntani   

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11  

Choro 

Grande 
Linku* Tiquirpaya Kasapata Sikimirani**  

Rosasani Condepampa Sikimirani Pajchanti ChinusaviGrtande  

      

 * Se llegó a Linku porque muchos beneficiarios de Condepampa Vivian ahí 
 

 

** Se hizo una revisita a la comunidad de Sikimirani porque es de un área muy grande para visitarlo en una 

tarde 

Tabla 6, Etapa 3 recorrido de la tercera y cuarta etapa 
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Mapa 6 Recorrido de las comunidades para el recopilación de datos, etapa 1 
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Mapa 7 Recorrido de las comunidades para la recopilación de datos, etapa 2 
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Mapa 8, Recorrido de las comunidades para la recopilación de datos, etapa 3 
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3.9. TIEMPO DE RECOLECCION DE DATOS 

El requerimiento del proyecto consta de verificar la comunidad del beneficiario, el nombre, 

carnet de identidad, solicitar algún número telefónico referencial, tipo de tecnología agrícola, 

observaciones, y fotografía de la tecnología. 

Este proceso de 6 preguntas se ha desarrollado en un corto tiempo de 6 a 10 minutos, 

incluyendo la recolección de la fotografía. 

3.10. MODO DE DESPLAZAMIENTO ENTRE COMUNIDADES 

Dentro del proyecto se constaba de vehículos de dos ruedas para el desplazamiento, así el 

programa Criar II ha otorgado una motocicleta de la marca KINGO tipo Cross country para 

el desplazamiento entre las comunidades del municipio. (fotografía 3y 4)  

 

 

fotografía 3, Motocicleta dotada por el proyecto  

 

fotografía 4, desplazamiento entre comunidades 
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3.11. RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA APP CARTODRUID 

Cuando ya se configura la capa vectorial y la tabla de atributos, aceptamos y va a la ventana 

principal, donde podremos apreciar el entorno de la App en la cual ya podremos empezar la 

recolección de información (Fig. 5) 
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Figura 4, Entorno principal de la App, para la recolección de información 

En la (Fig. 4) se muestra un cuadro emergente donde muestran los atributos a ser llenados 

de la capa vectorial para la recolección de la información donde se puede ver los campos a 

ser llenados y almacenarlos en la tabla de atributos. 

 

Figura 5, Ventana emergente para el llenado de la tabla de atributos  
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3.11.1. Apartado Fotográfico 

Dentro de la recopilación de información la App como se mencionó anteriormente tiene la 

opción de generar una o varias fotografías en formato .JPEG16, en el proceso de introducción 

de datos hay una opción “Imágenes”, donde vamos a realizar este proceso de toma de 

fotografías. 

 

Figura 6, Ventana Emergente para la toma de fotografías 

                                                             
16 JPEG, este formato fue creado por Joint Photographic Experts Group, las siglas de este grupo son las que 
dan el nombre del formato JPEG o también denominado JPG. JPEG (del inglés Joint Photographic Experts 
Group, Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía), es el nombre de un comité de expertos que creó un 
estándar de compresión y codificación de archivos de imágenes fijas. (Blogspot, 2012) 

https://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa
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Figura 7, Captura de fotografía de una tecnología agraria para ser aceptada. 

La App genera un campo en la tabla de atributos con el nombre c_uudd. 

 

Figura 8, Almacenamiento de la fotografía relacionada al dato geográfico. 
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Una vez generada la fotografía, la App crea dos datos, un dato en la tabla de atributos con un 

código único y la fotografía misma en una carpeta del dispositivo móvil con el mismo código 

único, por defecto en: 

C:/Almacenamiento interno/cartodriod/Pictures/ 

 

Figura 9, Ruta de acceso a las fotografías generadas por la App 

Dentro de la App, podemos hacer consultas al dato recolectado y fotografías tomadas. 

                               

Figura 10, Consulta de información del dato recolectado 
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3.12. PROCESO DE EXPORTACION Y CONVERSION DE LOS DATOS 

RECOLECTADOS EN CAMPO (POST CAMPO) 

Una vez que el trabajo se ha concluido la información o el dato que se tiene en la App se 

exportó a un correo electrónico. 

La capa vectorial se comparte en formato GeoCSV17, como cualquier archivo en un 

dispositivo móvil, ya sea por correo electrónico. (Fig. 6)  

 

Figura 11, Ventana emergente para el proceso de compartir los datos recolectados. 

 

Una vez en el correo y descargado a un computador de escritorio, se ha transformado la 

información que se encuentra el GeoCSV con la Ayuda de Qgis18, que es un software libre.   

                                                             
17 GeoCSV es una especificación muy reciente (año 2015) del formato de archivo tabular CSV (Comma-
separated values) con una extensión opcional de geometría. 
18 QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU - General 
Public License. QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) Linux, Unix, Mac 

http://giswiki.hsr.ch/GeoCSV
https://mappinggis.com/2013/11/los-formatos-gis-vectoriales-mas-populares/#3_CSV_GeoCSVNuevo
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Cuando la información ya ha sido transformada esta se puede utilizar para procesos 

posteriores, análisis y su publicación de forma inmediata. 

Esta exportación de datos y conversión de formatos se realizó en aproximadamente 30 

minutos de los 422 datos recolectados y la exportación de las fotografías extrayendo de la 

memoria del dispositivo móvil. 

  

                                                             
OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y 
bases de datos. (QGis, 2020) 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

La selección de una aplicación dentro de los criterios planteados ha sido exitosa, constando 

con una aplicación que completa los criterios anteriormente mencionados. 

La aplicación seleccionada utiliza un formato vectorial Sqlite, este formato es similar a un 

shapefile ya que tiene una parte gráfica y alfa numérica que sería su tabla de atributos. 

La aplicación resolvió sin dificultades la recolección de información en campo, pudiendo 

almacenar un punto geográfico, adjuntando en su tabla de atributos características de 

beneficiario entrevistado y una fotografía que se genera con un código único que 

posteriormente se podrá vincular a la tabla de atributos. 

Las características de la aplicación se validaron en campo sin problemas de algún tipo en el 

funcionamiento de esta, se pudo recolectar la información de manera sistemática y ordenada 

para su posterior exportación. 

De acuerdo al reporte del comportamiento de la app, se estima que, en un periodo de 30 días, 

la App ocupa casi 1 Gb de consumo de megas, esta es utilizada cuando utiliza el servicio de 

imágenes satelitales. Este dato es muy importante, ya que nos permite estimar el costo según 

tarifas de Entel de 15 Bs por 1 Gb de megas. 

La información en formato Sqlite de los datos es de aproximadamente 16 Mb de espacio y 

las fotografías son 1.4 Gb de espacio que se tiene que migrar a un computador de escritorio. 

El dispositivo móvil no presentó ningún problema a lo largo del periodo de la toma de datos. 

La batería del dispositivo móvil llegaba al final del día con un porcentaje bajo entre diez a 

quince por ciento de duración. 

Dentro de la Aplicación se podía verificar los datos llenados antes de guardarlos evitando 

errores posteriores de escritura.  

Dentro de la recopilación de datos de Beneficiarios del programa CRIAR II, se recolectó la 

información de 789 personas de un total de 981 distribuidos en todo el municipio de los 

cuales 422 fueron recolectados con la App CartoDruid. 

Se puede apreciar que el número de beneficiarios registrados fue mayor con la metodología 

de la App que con relación a un levantamiento con boleta y GPS. 

Como se mencionó anteriormente, cada registro (7 datos) se realizaron en aproximadamente 

6 a 10 minutos, en promedio se ha realizado 20 registros de información por día. La 

recolección de datos por día varia porque el tiempo para llegar a cada punto de destino es 



53 
 

diferente, por lo que este dato no es muy relevante para este estudio. Sin embargo, en total 

se han recolectado 422 datos en todo el proyecto implementando la App. 

Dentro del la recopilación de datos tradicional se levantó información de 367 beneficiarios 

en el mismo periodo de tiempo. 

La recopilación de datos implementando la App nos acercó a 86.12% del total de 

beneficiarios, a comparación de la recopilación de datos tradicional llegó a un 74.90% del 

total de beneficiarios, entre metodologías existe un 13% de diferencia en la captura de datos.  
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 Etapa 1, “Calchani” 

Dentro de la recopilación de datos, la primera semana se registró 97 beneficiarios con la App. 

 Etapa 2, “Chaupisuyo – Villa Hermosa” 

Dentro de la recopilación de datos, la segunda semana se registró 101 beneficiarios con la 

App. 

 Etapa 3, “Independencia” 

Dentro la recopilación de datos la segunda semana se registró 224 beneficiarios con la App. 

4.1. REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA APP DENTRO DEL 

DISPOSITIVO MÓVIL  

El dispositivo móvil ha realizado reportes de la App de dos datos importantes que se detallan 

a continuación. 

 Batería: el desgaste de la batería cuando la aplicación esta activa es de 1% por hora. 

 

Figura 12, Desgaste de la batería en el transcurso del día. 
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 Uso de redes móviles: En un periodo de 30 días, la App ocupa casi 1 Gb de 

consumo de megas, esta es utilizada cuando utiliza el servicio de imágenes 

satelitales de Google Maps. 

                    

Figura 13, uso de datos móviles de la App. 
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Mapa 9, Cantidad de Beneficiarios por comunidad dentro del Municipio de Independencia. 
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Mapa 10, Cantidad de Beneficiarios por comunidad, Etapa 1. 
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Mapa 11, Cantidad de Beneficiarios por comunidad, Etapa 2. 

 

 



59 
 

 

Mapa 12, Cantidad de Beneficiarios por comunidad, etapa 3. 
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4.2. MEDICION DE TIEMPOS EN LOS PROCESOS DE LA RECOPILACIÓN 

DE DATOS. 

Dentro del proceso de la recopilación de datos, se ha procedido a medir los tiempos para 

tener un mejor panorama de la implementación de una aplicación en el trabajo de campo. 

 la recolección de datos. 

Este periodo de tiempo es en campo, asociado a la entrevista al beneficiario. 

 Exportación de datos. 

Este es un proceso post campo, el cual ya sea por medios digitales transmite la información 

a un computador de escritorio. 

 Conversión de información. 

En este proceso la información nativa de la App y del GPS es transformada al formato Shp. 

 Transcripción de información. 

En el caso del levantamiento tradicional se debe transcribir de la boleta al dato que se 

encuentra en shp. 

TIEMPO EN 
MIN 

RECOLECCION 
DE DATOS 

EXPORTACION 
DE DATOS 

CONVERSION 
DE 

INFORMACÓN 

TRANSCRIPCION 
DE 

INFORMACIÓN 

APP 10 10 10 0 

TRADICONAL 10 10 4 480 
Tabla 7, Medición de tiempos en minutos. 

 

Figura 14, Representación del tiempo consumido en procesos. 
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4.3. COSTOS DE LOS INSUMOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 

Para la toma de datos tradicional se ha impreso 490 boletas, en una hoja de tamaño carta 

entra 5 boletas y 63 hojas del listado de los 981 beneficiarios del programa CRIAR II. 

Se han impreso 100 hojas donde se encuentran las boletas y 63 hojas donde se encuentran 

el listado de los beneficiarios totales.  

Se ha llevado a campo dos lápices de color negro un tajador, una goma de borrar y un juego 

de bolígrafos de color negro azul y rojo. 

Representamos el costo de los insumos para la recolección de datos en trabajo de campo a 

continuación: 

INSUMOS  COSTO UNITARIO EN BS. COSTO TOTAL EN BS. 

100 hojas donde están las boletas 0.20 20 

63 hojas del listado de beneficiarios 0.20 12.6 

2 lápices de color negro 0.5  1 

tajador y goma de borrar 0.5 1 

juego de bolígrafos 1 3 

uso de combustible diario  28 532 

viáticos del operador 10 190 

megas utilizados para la Aplicación 2 38 

  total  2585 
Tabla 8, costos de insumos para la recolección de datos en trabajo de campo. 

Como se mencionó anteriormente se ha entregado el listado de forma digital, y en proceso 

de implementación de una aplicación para la recolección de datos en trabajos de campo no 

se ha requerido imprimir ninguna boleta ni listado ya que se podía tener acceso a esta 

información de forma digital dentro del dispositivo móvil. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Los principales problemas en su manejo son no poder subir de forma sencilla alguna imagen 

satelital de alta resolución para soportar alguna toma de datos específica. 

Por medio de los dispositivos móviles y las herramientas para manejo de información 

geográfica se han mejorado los procesos de actualización y gestión de información  

El resultado de la implementación planteado en este proyecto, ha sido la respuesta a las 

necesidades del programa CRIAR II, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras. 

Hasta ahora se ha realizado la recolección de datos por medio de una serie de procesos 

manuales como son diligenciamiento de formularios por escrito para su posterior 

digitalización en oficina y la recolección de datos geográfica por medio de fotografías en 

formato análogo que requieren trabajo en oficina, lo que genera una serie de post 

procesamiento que se traduce en tiempos tardíos para entrega de resultados.  

En cuanto a esta herramienta para recolección de datos se puede encontrar una variedad de 

alternativas libres y propietarias que permiten integrar la parte alfanumérica con la geográfica 

por medio de bases de datos estructuradas y personalizadas, ajustándose a las necesidades de 

la organización y de los usuarios finales.  

Una de las ventajas de trabajar con SIG móvil es la amplia cobertura del territorio que se 

logra, mostrando detalles espaciales y geográficos que son casi imposibles de detectar de otra 

manera  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener una batería externa para el trabajo de campo según el tipo de dispositivo 

móvil utilizado en la recolección de datos. 

También se recomienda tener un dispositivo móvil de 3000 mAh o superior para el trabajo. 

Realizar copias de seguridad eventualmente para que no exista perdida de información o 

extravío del dispositivo móvil. 

Dentro de este proceso de implementar una aplicación se debe investigar a profundidad la 

vinculación a una base de datos geográfica, ya que sería mucho más interesante poder realizar 

la recolección de datos y almacenarla de manera inmediata. 

La App tiene un límite de datos o entidades que se pueden cargar que es de 9999 entidades 

ya sean puntos, líneas o polígonos. 

Se debe controlar eventualmente la cantidad de espacio en el dispositivo móvil para poder 

almacenar las fotografías que son las que mayor volumen de almacenamiento ocupan. 

Aplicaciones pre instaladas en el dispositivo móvil son esenciales para poder consultar 

información como ser lectores de PDF, y de tablas Excel o Word. 

La aplicación CartoDruid se debe probar en distintos proyectos con diferentes cantidades de 

variables o muestras a ser levantadas, esta es para poder determinar las falencias y errores 

que podría conllevar utilizar la aplicación. 
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