
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática

                                              

PROYECTO DE GRADO

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA SUITE DE HERRAMIENTAS

GEOGRÁFICAS (OPEN SOURCE)”

CASO: GEOBOLIVIA

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

MENCIÓN : INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

                  POSTULANTE:  Univ. CRISTHIAN ARIEL CHOQUE

TUTOR METODOLÓGICO:  Lic.  BHYLENIA YHASMYNA RIOS MIRANDA

                  ASESOR:  Lic. JAVIER HÚGO REYES PACHECO

LA PAZ – BOLIVIA

2016



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



DEDICATORIA

A mi familia en general quienes desde pequeño 
me enseñaron a luchar y nunca rendirme hasta 
alcanzar los objetivos siempre con la ayuda de 
Dios. 

A mi mamá Luisa y papá Guillermo que de ambos
tuve un apoyo incondicional durante el transcurso 
de la carrera universitaria.

A mi mamá Maria por el constante apoyo.

A mis dos amores que me apoyaron y motivaron 
para dar el ultimo paso, que son mi esposa Isabel 
y mi amada hijita Gezel.



        AGRADECIMIENTOS

Agradecer de todo corazón a Dios, quien siempre me acompañó 
y confortó en los momentos más difíciles .

A mis primeros compañeros de trabajo del proyecto GeoBolivia 
en especial a Davis Mendoza y Daniel Quisbert, quienes me 
enseñaron y encaminaron en las buenas prácticas de la profesión
y al área de geografía del cual es parte este proyecto.

Al subgerente de desarrollo Rodrigo Traverso y supervisor de 
desarrollo Marcelo Aneiva ambos personal del Banco Nacional 
de Bolivia, por apoyarme y permitirme terminar con el avance y 
tramites del proyecto.

A todos mis amigos y compañeros de quienes aprendí y 
compartí momentos inolvidables a lo largo de la formación 
universitaria.



RESUMEN

En  la  actualidad  la  información geográfica  es  muy  importante  para  realizar  todo  tipo  de

análisis,  y es imprescindible que este al  alcance de cualquier institución o persona que lo

requiera. En tal sentido nace GeoBolivia que es una iniciativa de la Vicepresidencia del Estado

Plurinacional, a través de la cuál se pretende dotar a instituciones y usuarios en general, de

información geográfica de interés, independientemente del dispositivo con el cuál se acceda;

es  decir, disponer  de  una información geográfica  relevante,  armonizada y de calidad  para

apoyar el desarrollo social, económico y ambiental del país. Por tal razón GeoBolivia sera el

encargado de promocionar este proyecto a personas e instituciones que lo requieran como

entorno de trabajo.

El  objetivo  del  presente  proyecto  es  de  mejor  los  tiempos  de  trabajo  a  la  hora  de  una

publicación de mapas desde el SIG de escritorio del usuario hacia el servidor web, además de

crear un enlace directo desde SIG de escritorio hacia el servidor mediante varias herramientas.

También con este proyecto se logra reducir la dificultad de implementación de este ambiente

de trabajo ya que se reduce los pasos de trabajo y se tiene una perspectiva mas clara.

Otro punto  resaltante  es  que todas  las  tecnologías  usadas  en este  proyecto  son de  código

abierto  respetando  las  normas  y  visión  que  tiene  GeoBolivia  a  cerca  del  software  libre.

Optando por este tipo de tecnologías llegaremos al objetivo del país que es tener una soberanía

tecnológica con el plus de que ya no sera necesario el pago de licencias de uso y pago de

soporte técnico

El proyecto fácilmente se adecua a ambientes de trabajo ya establecidos que constan de un

sistema centralizado de usuarios al cual se podrá acceder mediante una conexión.



ABSTRACT

At present geographic information is very important to carry out all kinds of analysis, and it is

essential  that  it  is  within reach of  any institution or  person that  requires  it.  In  this  sense,

GeoBolivia is born which is an initiative of the Vice Presidency of the Plurinational State,

through  which  it  is  intended  to  provide  institutions  and users  in  general  with  geographic

information of interest, regardless of the device with which it is accessed; That is to say, to

have relevant, harmonized and quality geographic information to support the social, economic

and environmental development of the country. For this reason GeoBolivia will be in charge of

promoting this project to people and institutions that require it as a work environment.

The objective of the present project is to improve working times when publishing a map from

the user's desktop GIS to the web server, in addition to creating a direct link from desktop GIS

to the server through several tools. Also with this project it is possible to reduce the difficulty

of  implementing  this  work  environment  as  it  reduces  the  work  steps  and  has  a  clearer

perspective.

Another  important  point  is  that  all  the  technologies  used  in  this  project  are  open source,

respecting the norms and vision that GeoBolivia has about free software. Opting for this type

of technology we will reach the goal of the country that is to have a technological sovereignty

with the plus that it will no longer be necessary to pay for licenses of use and payment of

technical support

The  project  easily  adapts  to  already  established  work  environments  that  consist  of  a

centralized user system that can be accessed through a connection.
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CAPÍTULO 1

MARCO REFERENCIAL

1.1. INTRODUCCIÓN

La Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia IDE-EPB, nace en el marco

del proyecto GeoBolivia,  que pretende dotar  a  instituciones  y usuarios en general,  de información

geográfica de interés, independientemente del dispositivo con el que se acceda; es decir, disponer de

una  información  geográfica  relevante,  armonizada  y  de  calidad  para  apoyar  al   desarrollo  social,

económico y ambiental del país.

GeoBolivia en el marco del convenio entre la Vicepresidencia del Estado y la Agencia Suiza para el

Desarrollo  y  Cooperación  COSUDE  firmado  en  agosto  del  2011;  es  el  entero  responsable  de  la

coordinación e implementación de la IDE-EPB, cuyas actuaciones estarán inspiradas en criterios de

democracia, acceso libre, equidad, transparencia y solidaridad con las políticas publicas que apoyan el

desarrollo nacional.

En  la  actualidad  muchas  de  las  instituciones  públicas  o  privadas  generan  su  propia  información

geoespacial en base a las actividades que realizan, por lo mismo se ven en la necesidad de publicar o

compartir esta información que puede ser de utilidad para el estudio, análisis o sirva como base de

alguna  investigación, para este sentido algunas instituciones no cuentan con la tecnología adecuada

para difundir este tipo de información.

GeoBolivia  como  entidad  nacional  encargada  del  almacenamiento  de  información  geoespacial  de

instituciones generadoras en Bolivia, brinda servicios, de los cuales citamos los principales como:

✔ Almacenamiento y publicación de mapas vistos a través  de un visualizador web.

✔ Catálogo de metadatos simple y avanzado de información geoespacial.

✔ Un visualizador de mapas para integrar en una página web.

✔ Descargas de información geoespacial.
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✔ Ubicación de puntos geográficos en un mapa y posible exportación.

GeoBolivia trabaja con tecnología informática acorde a las necesidades actuales, implementadas con

tecnología basada en software libre en el marco de la ley 164, Art. 77 de Telecomunicaciones.

Así mismo los servicios que se tienen implementados se rigen bajo los estándares OGC1, este consorcio

trabaja en la definición de especificaciones públicas para el intercambio de datos entre los sistemas de

información geográfica. El principal objetivo de dicho consorcio es la definición de estándares abiertos

e  interoperables  dentro  de  los  GIS  y  de  la  World  Wide  Web que  faciliten  el  intercambio  de  la

información geográfica, entre distintos sistemas, en este sentido podemos mencionar los principales

estándares implementados al día de hoy como por ejemplo:

✔ WMS (Web Map Service)

✔ WMTS (Web Map Tile Service)

✔ WCS (Web Coverage Service)

✔ WFS (Web Feature Service)

En este  sentido,  GeoBolivia  con  su  lema “Compartir  para  crecer”  promueve  a  que  cada  persona,

institución, municipio, etc. que genere información geográfica  tenga la posibilidad de administrar, y

compartir al mundo su información.

Para  esa  tarea  GeoBolivia  pretende  desarrollar  e  impartir  herramientas  a  personas,  instituciones,

municipios, etc. que deseen compartir información geográfica.

Por  tal  razón  nace  este  proyecto  que  consiste  en  la  implementación  de  un  suite  de  herramientas

geográficas, las cuales faciliten compartir información, a bajos costos y con una autonomía total en el

manejo de las herramientas.
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1.2. ANTECEDENTES

Debido a que el costo de licencias del software para el tratamiento de información geoespacial es muy

elevado, solamente aquellas instituciones que cuentan con muchos recursos o financiamiento tienen la

posibilidad de comprar licencias. Por eso el proyecto quiere contribuir a que el factor dinero no sea tan

relevante, y las instituciones que manejen información geográfica, puedan tener herramientas que les

permita administrar y compartir su información.

Así  mismo el  tratamiento  de  información  geoespacial  con  tecnologías  libres,  también  es  un  tema

relativamente  nuevo  en  nuestro  medio,  ya  sea  por  causas  como  escasa  documentación,  el  escaso

conocimiento de  las alternativas GIS en software libre y otros.

El  trabajo  de  la  IDE-EPB  se  basa  en  el  reconocimiento  de  las  diferentes  competencias  de  cada

institución, así como en el respeto a su autonomía. No obstante, las entidades asumen el compromiso

de  actuar  de  una  manera  coordinada  y  solidaria  con  la  producción  y  publicación  de  información

geográfica.

La plataforma tecnológica informática esta basada 100% en software libre, en el marco de la soberanía

nacional  e  independencia  tecnológica  como se  establece  en  la  Ley 164 de,  Art.  77  de  la  Ley  de

Telecomunicaciones de 2011, además la función principal  es la de almacenar información geoespacial

producida por instituciones generadoras de la misma, con el objetivo de ponerlas a disposición del

público en general en su plataforma virtual y servir de una herramienta para la toma de decisiones. 

Algunos trabajos similares observados se los lista a continuación : 

➢ Titulo : Implementación de un proyecto piloto de sistema de información geográfico en tres y

cuatro dimensiones para el GAD municipal de Cantón Cuenca.

Autor : Darío Xavier Gómez Rivera y Gabriela Paz Freire Sempértegui.

Resumen  :  Herramientas  de  gestión  geográfica  mediante  acceso  público  a  la  web  de  la

institución que implican consultas de datos de predios catastrales, nominación de vías, riesgos

sobre el proyecto PRECUPA, permisos municipales y zonas de recolección de basura.
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Ubicación o enlace :  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8977/1/UPS-CT005265.pdf

➢ Titulo : Diseño e Implementación de un Servidor de Mapas, ArcGIS Server 9.2 Java

Autor : Andrés Cuevas Cote

Resumen : El uso de los Sistemas de información Geográfica SIG como herramientas de apoyo

a la toma de decisiones es cada vez más común hoy en día, los SIG son sistemas informáticos

que manipulan y procesan datos espacialmente georreferenciados,  este  tipo de sistemas han

tenido un gran impacto en diversos tipos de instituciones como gubernamentales, educativas y

empresas privadas. Debido a la gran cantidad de información estadística y cartográfica que se

genera dentro de las instituciones es necesaria su centralización en un equipo especializado para

así poder compartirla con personas a través de una red, esto es posible con ayuda de un servidor

SIG o servidor de mapas, el cual permite alojar información o recursos SIG para compartirlos a

través de internet o una intranet mediante aplicaciones o servicios Web, uno de los software más

reconocidos y populares es ArcGIS Server de la empresa ESRI, el cual se utilizó para efectos de

este trabajo de investigación. 

Ubicación o enlace : http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/38310/1/CuevasCote.pdf

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

GeoBolivia almacena información geoespacial y trabaja con sistemas de información geográficos SIG

de entorno libre, además de brindar servicios web geográficos, no obstante la edición y configuraciones

que se debe llevar  a cabo para publicar un mapa en un servidor web geográfico se hace un poco

complicado para las personar que generalmente realizan este trabajo en este caso son geógrafos, se

puede observar las siguientes dificultades:

✔ Difícil implementación y configuración de un servidor de mapas geográficos.

✔ Muchos pasos que realizar para publicar un mapa.

✔ Poco conocimiento a  la  hora de  resolver  problemas que pueda traer  un servidor  de mapas

geográficos.
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Teniendo en cuenta los problemas ya mencionados se dará solución al problema de :

¿Cómo  reducir  el  costo  y  tiempo  de  la  implementación  de  un  servidor  de  mapas  y  otras

herramientas que conlleva,  con tecnología Open Source? .

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar una suite de herramientas geográficas que ayuden a personas, instituciones, municipios, y

a quien lo solicite,  a  reducir  costos,  facilitar  operaciones,  facilitar  publicaciones  de mapas y tener

autoridad de administrar la información geográfica que ellos generan.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔ Implementar un servidor de mapas y garantizar el correcto funcionamiento del mismo.

✔ Implementar un visualizador de mapas .

✔ Implementar  una herramienta que permita  la  comunicación entre  el  software de edición de

mapas del cliente con el servidor de mapas.

✔ Documentación de uso de la suite de herramientas.

1.5. JUSTIFICACIONES

1.5.1. Justificación Social

El grado de colaboración del proyecto para público en general es alta, puesto que para contar con este

servicio no requerirán de muchos recursos económicos y personal experto en el área de servidores de

mapas. Por tal razón este proyecto será muy beneficioso para la sociedad.
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1.5.2. Justificación Económica

Con la implementación del suite de herramientas en entorno de tecnologías libres se justifica un ahorro

económico  sustancial  en  cuanto  a  licencias  y  las  dependencias  que  esta  genera,  además  esta

implementación se enmarca en la nueva ley de 2011 de Telecomunicaciones 164, en su Artículo 77, y

con  el  ahorro  económico  se  puede  hacer   una  inversión  en  la  capacitación  del  personal  para  la

administración y adecuado manejo de estas herramientas .

Además de las ventajas mencionadas, se obtienen muchos más beneficios con la implementación del

proyecto, siendo estos: 

➢ Disminución del tiempo en la implementación de estas herramientas.

➢ Disminución de la inversión monetaria evitando el pago de licencias de software privativo .

1.5.3. Justificación Técnica

La unidad de  sistemas de GeoBolivia  cuenta  con una  infraestructura  informática  basada  100% en

software  libre,  por  tal  motivo  la  implementación  del  proyecto  se  la  realizara  bajo  las  mismas

condiciones,  la  información  gestionada  estará  bajo  estándares  abiertos  garantizando  así  la

compatibilidad de aplicaciones y dando así un aporte en conocimientos de tratamiento de información

geoespacial con tecnologías libres.

1.6. ALCANCES Y LÍMITES

Los alcances del proyecto llegaran a cualquier persona, institución, municipio, etc. Quien lo requiera,

para ello se tendrá que trabajar en varios puntos como son los siguientes:

➢ Servidor de mapas geográficos, quien alojara y proyectara los mapas que se suba al servidor

desde un SIG de escritorio, a través de una herramienta de trafico de datos en la red como

Netwtork File System NFS

➢ Visualizar de mapas, donde se reflejara en la web el trabajo realizado en el cliente sig de edición
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de mapas, en este caso Qgis.

➢ Plugin de escritorio, quien ayudara al usuario a realizar las respectivas configuraciones para

llevar el mapa editado al servidor de mapas web.

➢ Herramienta de transferencia de archivos, quien ayudara a llevar el mapa o archivos geográficos

editados en el cliente SIG hacia el servidor de mapas geográficos.

Los límites se establecen en:

➢ La implementación sera en la plataforma de GeoBolivia.

➢ Para que una persona, institución, municipio, etc. Pueda obtener el trabajo, se deberá coordinar

con el proyecto GeoBolivia.

➢ La implementación sera bajo software libre y estándares abiertos.

➢ La mayor parte de la documentación respecto a la implementación de esta suite de herramientas

se encuentra en idiomas ingles y francés.

1.7. APORTES

El proyecto a implementarse será flexible ya que se basa en software libre y en estándares abiertos, de

esta manera se hace adaptable a los cambios de los requerimientos en el futuro.

El aporte principal del proyecto de implementación de una suite de herramientas geográficas  open

source, como alternativa a tecnologías comerciales, será el de brindar un servicio completo en cuanto

se refiera a la elaboración, gestión y publicación de información geoespacial que generaría el usuario.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO INSTITUCIONAL

2.1.1. Descripción de la institución

GeoBolivia  con su lema “Compartir  es  crecer”  es  una iniciativa de la  Vicepresidencia del  Estado

Plurinacional, a través de la cuál se pretende dotar a instituciones y usuarios en general, de información

geográfica de interés, independientemente del dispositivo con el cuál se acceda; es decir, disponer de

una  información  geográfica  relevante,  armonizada  y  de  calidad  para  apoyar  el  desarrollo  social,

económico y ambiental del país.

Financiado  en  sus  inicios  por  la  Agencia  Suiza  para  el  Desarrollo  y  Cooperación  COSUDE  y

sustentando su entorno en la iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 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.

En  base  a  lo  anterior,  GeoBolivia  tiene  la  responsabilidad  de  trabajar  articuladamente  con  las

instituciones,  para  generar  espacios  de  consenso  que  garanticen  la  interoperabilidad  y  faciliten  el

acceso  a  la  información  geográfica,  por  lo  tanto,  es  imprescindible  el  aporte  de  las  instituciones

públicas, privadas y profesionales implicados en el tema, para el fortalecimiento y enriquecimiento de

la misma.
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Ilustración 1. Logotipo institución

Fuente: www.geo.gob.bo

http://vicepresidencia.gob.bo/
http://vicepresidencia.gob.bo/


2.1.2. Misión, visión y valores compartidos

GeoBolivia  trabaja  bajo  un  conjunto  de  aspectos  y  directrices  de  funcionamiento,  necesarios  para

desarrollar  la  misión  encomendada  y  alcanzar  una  visión  a  mediano  y  largo  plazo,  aceptando  y

compartiendo un conjunto de valores que deben ejercitarse y reforzarse en el quehacer cotidiano.

La Misión, Visión y Valores de nuestra organización se definen y configuran conforme al siguiente

esquema básico:
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Ilustración 2. Mapa de conceptos

Fuente : www.geo.gob.bo



➢ Misión :  Facilitar la consulta,  acceso, adquisición y actualización de datos espaciales, a las

entidades de Gobierno, privadas y la comunidad en general, mediante los avances alcanzados

por los grupos de trabajo en los programas de Políticas, Estándares, Datos Fundamentales y

Metadatos, para garantizar el intercambio de la información Geográfica.

➢ Visión :  Contar  para el  año 2020 con políticas,  estándares  y organizaciones  que actúen de

manera coordinada, que faciliten la producción, acceso y uso de la información geográfica y de

esta manera consolidarse dentro la estructura del  Poder Ejecutivo para apoyar  el  desarrollo

económico, social y ambiental del Estado Plurinacional.

➢ Valores compartidos :  Se establecen las referencias conceptuales que orientan y describen el

comportamiento personal y determinan todas las relaciones en el seno de esta organización.

Estos valores son auténticas referencias conceptuales que deben orientar el comportamiento personal

del equipo de GeoBolivia y determinan todas las relaciones en el  seno de la misma. La IDE-EPB

proclama como tales:

➢ La honradez e integridad en la actuación de sus miembros.

➢ La profesionalidad, enriquecida por la voluntad de actualización permanente de sus capacidades

mediante la formación.

➢ El trato correcto y amable al público junto a la accesibilidad y transparencia en la información
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Ilustración 3. Misión, visión y valores

Fuente : www.geo.gob.bo



geográfica.

➢ La mejora continua en los servicios geográficos, cimentada en la iniciativa, la participación, el

aprendizaje y la innovación.

➢ El mutuo respeto y la confianza recíproca entre los integrantes de la organización.

➢ La persecución de la eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos de la IDE-EPB.

➢ La leal colaboración con las demás entidades públicas.

➢ La permanente vocación de servicio al ciudadano y a los demás clientes de la IDE-EPB

➢ Responsabilidad social.

2.1.3. Fases de implementación

Tecnológicamente,  GeoBolivia se constituye en una plataforma informática que permite almacenar,

buscar y publicar la información geográfica del país, a través de un portal web; a partir de la cuál es

posible disponer de una información geográfica relevante, armonizada y de calidad para apoyar la toma

de decisiones y el desarrollo social, económico y ambiental del país.

A su vez, GeoBolivia se constituye en un “repositorio nacional de información geográfica, de acceso

público para todos”, un instrumento para la toma de decisiones cuyas actuaciones están inspiradas en

criterios de democracia, acceso libre, equidad, transparencia y solidaridad con las políticas publicas que

apoyan el desarrollo nacional.

El  trabajo  de la  GeoBolivia  se  basa  en el  reconocimiento  de  las  diferentes  competencias  de  cada

institución, así como en el respeto a su autonomía. No obstante, las entidades asumen el compromiso

de  actuar  de  una  manera  coordinada  y  solidaria  con  la  producción  y  publicación  de  información

geográfica,  en  este  sentido  GeoBolivia  también  se  concibe  como  el  “Nodo  iniciador”  de  la

Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia..

La implementación de GeoBolivia ha sido pensada en tres fases: una primera de implementación, una

segunda de institucionalización y una tercera de desarrollo.

FASE 1
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En la primera fase se tiene como resultado final la construcción de una plataforma informática, que

permite  la  publicación  de  la  información  geográfica  según estándares  OGC y el  desarrollo  de  un

Geoportal  para  la  consulta,  a  modo  de  nodo  iniciador  y  principal  de  la  IDE,  con  las  siguientes

características:

➢ Conjunto de Datos Provisorios CDP en un único servidor en GEOBOLIVIA.

➢ CDP estático y con metadatos estandarizados.

➢ Descargas, búsquedas y consultas por medio de geoservicios. 

➢ Desarrollo de protocolos.

FASE 2

La segunda fase tiene como principal objetivo la institucionalización de la IDE-EPB, lo que implica

articular  y  revalorizar  los  sistemas  de  información  temáticos  existentes  en  otras  instituciones  que

fueron fruto de muchos esfuerzos para luego recuperarlos y convertirlos mas adelante en “nodos” de la

IDE,  es  decir  que  se  tiende  a  un  desarrollo  en  estructura  “nodal”,  también  con  un  conjunto  de

características:
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Ilustración 4. Fase 1 implementación GeoBolivia

Fuente : www.geo.gob.bo



➢ Conjunto de Datos IDE en Nodos Periféricos.

➢ CDF dinámico y con metadatos estandarizados.

➢ Descargas, búsquedas y consultas por medio de geoservicios.

➢ Protocolos establecidos para la integración a la IDE.

FASE 3

La  tercera  fase  buscará  una  contribución  directa  en  el  desarrollo  de  herramientas  y  aplicaciones,

además de una participación más activa en comunidades de desarrollo y de software libre.

2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SOFTWARE OPENUP

Es un proceso modelo y extensible, dirigido a gestión y desarrollo de proyectos de software basados en

un desarrollo iterativo, ágil e incremental apropiado para proyectos pequeños y de bajos recursos; y es

aplicable a un conjunto amplio de plataformas y aplicaciones de desarrollo.
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Ilustración 5. Fase 2 implementación GeoBolivia
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Sin embargo OpenUP es completa en el sentido de que manifiesta por completo el proceso de construir

un sistema. Para atender las necesidades que no están cubiertas en su contenido OpenUP  es extensible

a ser utilizado como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse a contenido de otro proceso que

sea necesario.

2.2.1. Proceso iterativo

➢ Mínimo: Solo incluye el contenido del proceso fundamental

➢ Completo: Puede ser manifestado como proceso entero para construir un sistema.

➢ Extensible: Puede ser utilizado como base para agregar o para adaptar más procesos.

2.2.2. Características.

➢ Desarrollo incremental

➢ Uso de casos de uso y escenarios.

➢ Manejo de riesgos.

➢ Diseño basado en la arquitectura.

2.2.3. Principios

➢ Colaborar  para  sincronizar  intereses  y  compartir  conocimiento.  Este  principio  promueve

prácticas que impulsan un ambiente de equipo saludable, facilitan la colaboración y desarrollan

un conocimiento compartido del proyecto.

➢ Equilibrar  las  prioridades  para  maximizar  el  beneficio  obtenido  por  los  interesados  en  el

proyecto. Este principio promueve prácticas que permiten a los participantes de los proyectos

desarrollar  una solución que maximice los  beneficios  obtenidos por los participantes y que

cumple con los requisitos y restricciones del proyecto.

➢ Centrarse  en  la  arquitectura  de  forma  temprana  para  minimizar  el  riesgo  y  organizar  el

desarrollo.
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➢ Desarrollo evolutivo para obtener retroalimentación y mejoramiento continuo. Este principio

promueve  prácticas  que  permiten  a  los  equipos  de  desarrollo  obtener  retroalimentación

temprana y continua de los participantes del proyecto, permitiendo demostrarles incrementos

progresivos en la funcionalidad a los clientes.

2.2.4. Roles.

➢ El analista : Representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de requerimientos

de los interesados, por medio de comprender el problema a resolver capturando y creando las

prioridades de los requerimientos.

➢ El  arquitecto  : Es  el  responsable  del  diseño  de  arquitectura  de  software,  tomando  las

decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño y la implementación del

proyecto.

➢ El desarrollador : Es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del sistema o el

sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la

arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias y de integración para los componentes.

➢ El líder del proyecto : Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes

interesadas y el equipo, coordina las interacciones de los interesados, manteniendo al equipo del

proyecto enfocado en los objetivos del mismo.

➢ Las partes interesadas Stakeholders : Representan al grupo que está interesado en el proyecto,

cuyas necesidades deberán ser satisfechas por el proyecto en curso. Este papel lo puede jugar

cualquier persona que puede ser materialmente afectada por los objetivos del proyecto.

➢ El comprobador :  Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, se

encarga de tareas como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados.

➢ Cualquier otro rol :  representa a cualquier otra persona en el equipo que puede realizar tareas

generales a identificación, definición, implementación y conducción de las pruebas necesarias.
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2.2.5. Ciclo de vida.

Iteración de Fase de Inicio.

En esta fase, las necesidades de cada participante del proyecto son tomadas en cuenta y plasmadas en

objetivos del proyecto. Se definen para el proyecto: el ámbito, los limites, el criterio de aceptación, los

casos de uso críticos, una estimación inicial del coste y un boceto de la planeación.

Objetivos:

➢ Entender qué construir.

➢ Identificar funcionalidad Clave.

➢ Determinar al menos una posible solución.

➢ Entender costos, calendario y riesgos del proyecto.
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Ilustración 6. Roles metodología Openup

Fuente : http://openup3.blogspot.com/



Iteración de Fase de Elaboración.

En esta fase se realizan tareas de análisis del dominio y definición de la arquitectura del sistema. Se

debe elaborar un plan de proyecto, estableciendo unos requisitos y arquitectura estables. Al final de la

fase se debe tener una definición clara y precisa de los casos de uso, actores, la arquitectura del sistema

y un prototipo ejecutable.

Objetivos:

➢ Obtener un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requerimientos

➢ Diseñar, implementar y validar la línea base arquitectónica.

➢ Mitigar riesgos y lograr estimaciones de costos y calendarios más precisos.

Iteración de Fase de Construcción.

En esta fase todos los componentes y funcionalidades del sistema que falten por implementar son

realizados, probados e integrados. Los resultados obtenidos en forma de incrementos ejecutables deben

ser desarrollados de la forma más rápida posible sin dejar de lado la calidad de lo desarrollado.

Objetivos:

➢ Iterativamente desarrollar un producto completo que pueda ser transicionado a la comunidad

usuaria.

➢ Minimizar los costos de desarrollo y lograr cierto nivel de paralelismo.

Iteración de Fase de Transición.

Esta fase corresponde a la introducción del producto en la comunidad de usuarios, cuando el producto

esta lo suficiente maduro. La fase de la transición consta de las sub-fases de pruebas beta, pilotaje y

capacitación de los usuarios finales  de los encargados del mantenimiento del sistema. En función a la
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respuesta  obtenida por  los  usuarios  puede ser  necesario  realizar  cambios  en las  entregas  finales  o

implementar alguna funcionalidad más solicitada por la mayoría.

Objetivos:

➢ Realizar Beta Testing para determinar si se alcanzaron las expectativas de los usuarios.

➢ Alcanzar la concordancia con los stakeholders de que el producto está terminado.

➢ Mejorar la performance futura a través del análisis retrospectivo del proyecto.

2.2.6. Beneficios.

➢ Ya que  es  apropiado  para  proyectos  pequeños  y  de  bajos  recursos  permite  disminuir  las

probabilidades de fracaso en los proyectos pequeños e incrementar las probabilidades de éxito.

➢ Permite detectar errores tempranos a través de un ciclo iterativo.

➢ Evita la elaboración de documentación, diagramas e iteraciones innecesarios requeridos en la

metodología RUP.

➢ Por ser una metodología ágil tiene un enfoque centrado al cliente y con iteraciones cortas.

2.2.7. Ventajas y desventajas.

✔ Es una metodología ágil

✔ Se puede adaptar con otros procesos.

✗ A veces omite contenido que puede ser de interés en el proyecto.

✗ Se espera que cubra un amplio sistema de necesidades para los proyectos de desarrollo en un

plazo muy corto.

✗ Al ser una metodología de bajo formalismo existirá la posibilidad, si no se tiene cuidado, de que

el proyecto pueda perder rumbo debido a la desorganización
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2.3. SOFTWARE LIBRE

Libre, en Software Libre se refiere a libertad, no a precio. Se ha utilizado en este sentido desde la

década de 1980, la primera definición completa y documentada parece ser la que apareció en el Boletín

de GNU, Vol.1 Nro. 1, publicado en enero de 1989. En concreto las cuatro libertades que definen al

Software Libre:

La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito.

Fijar restricciones al uso del Software Libre, tales como restricciones de tiempo

30 días de período de prueba, la licencia expira el 1º de enero de 2004, de

propósito, se otorga permiso para investigación y uso no comercial, o no se

puede usar para compararlo con otros productos de áreas geográficas, no debe

ser usado en el país X, hace que un programa no sea libre.

La libertad de estudiar cómo funciona el programa y de adaptarlo a sus

necesidades.

Fijar restricciones legales o prácticas sobre la comprensión o modificación de
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Ilustración 7. Mapa de conceptos Software Libre

Fuente : https://www.gnu.org

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt
http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt


un programa,  como la  obligación  de  comprar  licencias  especiales,  la  firma

acuerdos  de  no  divulgación  o  para  lenguajes  de  programación  que  tienen

múltiples  formas  o  representaciones  añadir  dificultades  a  la  comprensión  y

edición  de  un  programa  del  código  fuente  con  el  objetivo  de  que  sea

inaccesible, también hace que el software sea privativo que no sea libre. Sin la

libertad de modificar un programa, los usuarios continuarán a merced de un

único proveedor.

La libertad de redistribuir copias, para que pueda ayudar al prójimo.

El software puede ser copiado y distribuido virtualmente sin coste. Si a no se le

permite dar un programa a quien lo necesite, entonces ese programa no es libre.

Eso puede hacerse por un precio, si así lo desea.

La libertad de mejorar el programa y poner las mejoras a disposición del

público, para que toda la comunidad se beneficie.

No todos  los  programadores  son  igual  de  buenos  en  todos  los  campos.  Y

algunas personas no saben programar. Esta libertad permite a aquellos que no

tienen el tiempo o las habilidades para resolver un problema, puedan acceder

indirectamente a la libertad de modificación. Esto puede hacerse por un coste.

Estas libertades son derechos, no obligaciones, aún cuando respetar estas libertades para la sociedad

puede obligar  algunas veces  a los individuos.  Cada persona puede elegir  no usarlas,  pero también

puede elegir usar todas ellas. Cabe destacar que aceptar las libertades del Software Libre no excluye de

su uso comercial. Si un programa impide el uso o distribución comercial, entonces no es Software

Libre. En efecto, un creciente número de empresas basan su modelo de negocios completa o al menos

parcialmente  en  Software  Libre,  incluyendo  algunas  de  los  más  grandes  proveedores  de  software
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privativo. En el Software Libre es legal la proporcionar ayuda y asistencia, aunque no es obligatorio.

2.4. CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE)

El código abierto es el software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios

prácticos (acceso al código fuente que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el

software libre).  Para muchos el  término 'libre'  hace referencia al  hecho de adquirir  un  software de

manera gratuita, pero más que eso, la libertad se refiere al poder modificar la fuente del programa sin

restricciones  de licencia,  ya  que muchas  empresas  de  software encierran  su código,  ocultándolo y

restringiéndose los derechos a sí misma.
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2.4.1. Historia.

Las comunidades de software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original en

inglés del  software libre. Lo cual implica, para el caso que nos ocupa, software que podemos usar,

escribir, modificar y redistribuir gratuitamente.

La expresión, para algunos, no resultó apropiada como reemplazo para el ya tradicional free software,

pues eliminaba la idea de 'libertad', confundida con la simple 'gratuidad'. No obstante continúa siendo

ambivalente, puesto que se usa en la actualidad por parte de programadores que no ofrecen software
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Ilustración 8. Dibujo esquematico código abierto

Fuente : https://hipertextual.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


libre pero, en cambio, sí ofrecen el  código fuente de los programas para su revisión o modificación

previamente autorizada por parte de sus pares académicos.

Dada la ausencia de tal ambigüedad en la lengua española, el término software libre es adecuado para

referirse a programas que se ofrecen con total libertad de modificación, uso y distribución bajo la regla

implícita  de  no modificar  dichas  libertades  hacia  el  futuro.  De hecho en  inglés  también  se usa  el

término 'libre software' para evitar ambigüedades semánticas.

Desde el punto de vista de una traducción estrictamente literal, el significado textual de código abierto

es que se puede examinar el  código fuente, por lo que puede ser interpretado como un término más

débil  y  flexible  que  el  del  software libre.  Sin  embargo,  ambos  movimientos  reconocen  el  mismo

conjunto de licencias y mantienen principios equivalentes.

Sin embargo, hay que diferenciar los programas de código abierto, que dan a los usuarios la libertad de

mejorarlos, de los programas que simplemente tienen el código fuente disponible, previa restricciones

sobre su uso o modificación.

En la actualidad el código abierto se utiliza para definir un movimiento nuevo de software la Iniciativa

Open Source, diferente al movimiento del software libre, incompatible con este último desde el punto

de vista filosófico, y completamente equivalente desde el punto de vista práctico, de hecho, ambos

movimientos trabajan juntos en el desarrollo práctico de proyectos.

La  idea  bajo  el  concepto  de  código  abierto es  sencilla:  cuando  los  programadores  pueden  leer,

modificar y redistribuir el código fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los

usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores con un tiempo de espera menor a la aplicada

en el desarrollo de software convencional o cerrado, dando como resultado la producción de un mejor

software.

2.4.2. Movimiento del código abierto

La idea del código abierto se centra en la premisa de que al compartir el código, el programa resultante
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tiende a ser de calidad superior al software propietario, es una visión técnica. Por otro lado, el software

libre tiene tendencias filosóficase incluso morales: el software propietario, al no poder compartirse, es

antiético dado que prohibir compartir entre seres humanos va en contra del sentido común. Ninguna

adaptación ni cambios que no haya realizado previamente la empresa fabricante (John 'maddog' Hall,

Larry Augustin, 1998)

El código abierto ofrece:

1. Acceso al código fuente: Para modificarlo, corregirlo u añadir más prestaciones.

2. Gratuidad: El software puede obtenerse libremente.

3. La posibilidad de evitar monopolios de software propietario: Para no depender de un único

fabricante de software.

4. Un modelo de avance: Por lo cual la información no se oculta.

Al igual que el software libre, el código abierto tiene una serie de requisitos2 necesarios para que un

programa pueda considerarse dentro de este movimiento, éstos son:

➢ Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente.

➢ Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.

➢ Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar permitida.

➢ Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las modificaciones

sean redistribuidas sólo como parches.

➢ La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo: nadie puede dejarse fuera.

➢ Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden ser excluidos.

➢ Distribución de  la  licencia: deben  aplicarse  los  mismos  derechos  a  todo el  que  reciba  el

programa

➢ La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede licenciarse solo

como parte de una distribución mayor.

➢ La licencia no debe restringir otro  software: la licencia no puede obligar a que algún otro

software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código abierto.

➢ La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la aceptación de la licencia
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por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del

software.

2.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de  hardware, software y datos

geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación

y de gestión, en el siguiente cuadro se muestra una gran parte de los software SIG usados a nivel

mundial (https://langleruben.wordpress.com)
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Tabla 1. Listado de los SIG mas usados con su tipo de licencia y Sistema Operativo 
que lo soporta.

Fuente: Enciclopedia Libre: Wikipedia.

Software SIG
Sí Sí Sí Sí Sí
Sí No Sí No Sí Sí

Sí
Sí No No No No Sí
Sí No No No No Sí

No Sí No No No
Sí No No No No Sí
Sí No No No No No

No
Sí ? Sí ? Sí Sí
Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sí No No No Sí Sí

Sí
Sí Sí Sí Sí Sí
Sí No No No No
Sí Sí Sí Sí Sí

No
Sí No No No No No
Sí No No No No No

No
En desarrollo

Sí No No No No Sí
Sí

WindowsMac OS XGNU/LinuxBSD Unix Entorno Web Licencia de software
ABACO DbMAP Java Software no libre
ArcGIS Software no libre
ASINELSA SIDACJava Java Java Java Java Software no libre
Autodesk Map Software no libre
Bentley Map Software no libre
Capaware Sí (C++) Libre: GNU GPL
Caris Software no libre
CartaLinx Software no libre
El Suri Java Java Java Java Java Libre: GNU
GE Smallworld Software no libre
Generic Mapping Tools Libre: GNU
Geomedia Software no libre
GeoPista Java Java Java Java Java Libre: GNU
GeoServer Java Libre: GNU
GestorProject - PDAProject Java Software no libre
GRASS Mediante pyWPS Libre: GNU
gvSIG Java Java Java Java Java Libre: GNU
IDRISI Software no libre
ILWIS Libre: GNU
JUMP Java Java Java Java Java Libre: GNU
Kosmo Java Java Java Java Java Libre: GNU
LatinoGis Software no libre
LocalGIS Java Java Java Java Java Libre: GNU



2.5.1. Funcionamiento de un SIG.

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica de datos alfanuméricos que se

encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma,

señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de

datos se puede saber su localización en la cartografía.

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema permite

separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo

trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la

información existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no

podríamos obtener de otra forma.
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Tabla 2. Listado de los SIG mas usados con su tipo de licencia y Sistema Operativo que
lo soporta.

Fuente: Enciclopedia Libre: Wikipedia.

Software SIG
Sí No No No No Sí
Sí Sí Sí Sí Sí
Sí No Sí No Sí Sí
Sí Sí Sí Sí Sí
Sí No No No No Sí

No No No No No
Sí (C) No No No No Sí

Sí (C++) No No No No No
Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sí Sí Sí Sí Sí No

Sí No No No No
No

Sí No No No No

Sí No Sí No No
Sí No No No No Sí
Sí No No No No ?
Sí No No No Sí Sí
Sí No No No No Sí
Sí Sí Sí No No No

WindowsMac OS XGNU/LinuxBSD Unix Entorno Web Licencia de software
Manifold Software no libre
MapGuide Open Source LAMP/WAMP Libre: LGNU
MapInfo Software no libre
MapServer LAMP/WAMP Libre: BSD
Maptitude Software no libre
MapWindow GIS

ActiveX
) Libre: MPL

MiraMon Software no libre
ortoSky Software no libre
Quantum GIS Libre: GNU
SAGA GIS Libre: GNU

SavGIS
Integración con 

Google Maps
Software no libre: 

Freeware
SEXTANTE Java Java Java Java Java Libre: GNU

SITAL
Integración con 

Google Maps Software no libre

SPRING Solaris
Software no libre: 

Freeware
SuperGIS Software no libre
TatukGIS Software no libre
TNTMips Software no libre
TransCAD Software no libre
uDIG Libre: LGNU



Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenadas de

menor a mayor complejidad, son:

➢ Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.

➢ Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.

➢ Tendencia:  comparación  entre  situaciones  temporales  o  espaciales  distintas  de  alguna

característica.

➢ Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

➢ Pautas: detección de pautas espaciales.

➢ Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

Por ser tan versátiles,  el  campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es muy

amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda

revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.

2.5.2. Creación de datos

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen varios métodos

utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es la digitalización, donde a partir

de un mapa impreso o con información tomada en campo se transfiere a un medio digital por el empleo

de  un  programa  de  Diseño  Asistido  por  Ordenador  DAO  o  CAD  con  capacidades  de

georreferenciación.

Dada  la  amplia  disponibilidad  de  imágenes  orto-rectificadas  tanto  de  satélite  y  como  aéreas,  la

digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de extracción de datos geográficos.

Esta forma de digitalización implica la búsqueda de datos geográficos directamente en las imágenes

aéreas en lugar del método tradicional de la localización de formas geográficas sobre un tablero de

digitalización.
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2.5.3. Representación de los datos.

Los datos SIG representan los objetos del mundo real entre ellos carreteras, el uso del suelo, altitudes.

Los objetos del  mundo real se pueden dividir  en dos abstracciones: objetos  discretos (una casa)  y

continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). Existen dos formas de almacenar los datos en un

SIG: raster y vectorial.

2.5.4. Aplicaciones de los SIG.

Hoy en día son muchas las áreas en las que se encuentran aplicados los SIG, en la actualidad los SIGs

se  están  utilizando  como  herramientas  de  decisión,  por  ende  ya  cobran  mayor  relevancia  en  la

implementación en las instituciones nacionales. A continuación se nombrarán las más destacadas dentro

de la bibliografía citada así como publicaciones electrónicas:

➢ Planificación  Ambiental  : sistemas  de  evaluación  de  tierras,  restricciones  a  nuevos

emplazamientos, recursos agroturísticos, prevención de desastres.

➢ Impacto Ambiental : terrenos más vulnerables, gestión de recursos de defensa, ordenamiento

territorial, geo-marketing, ubicación de centros comerciales.

➢ Catastro: Administración de servicios públicos, gestión de servicios, manejo de rutas óptimas,

meteorología, predicción.

2.6. INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE)

Podemos  definir  una  IDE  como  un  conjunto  de  datos  espaciales,  tecnología,  normas  y  planes

institucionales,  todos  ellos  encaminados  a  facilitar  la  disponibilidad  y  el  acceso  a  dichos  datos

espaciales.
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A diferencia de los planteamientos anteriores a la aparición de las IDE, en los que se consideraba a los

datos como elementos independientes que podían jugar su papel en el entorno SIG sin necesidad de

establecer  políticas  o  acuerdos  referidos  a  ellos,  el  desarrollo  de  las  IDE trae  consigo  un  nuevo

planteamiento  en  el  que  los  datos  necesitan  elementos  adicionales  para  ser  verdaderamente

productivos. Una Infraestructura de Datos Espaciales es, por tanto, mucho más que datos, una IDE

incluye, además de los datos y atributos geográficos, documentación suficiente es decir metadatos, un

medio para descubrir, visualizar y valorar los datos con catálogos y cartografía en red y algún método

para  proporcionar  acceso  a  los  datos  geográficos  que  generalmente  es   internet  como  el  medio

principal. Además, debe haber servicios adicionales o software para permitir aplicaciones de los datos.

Por último, para hacer funcional una IDE, también debe incluir los acuerdos organizativos necesarios

para coordinarla y administrarla a escala regional, nacional y transnacional.

Los conceptos básicos que podemos extraer de esta definición son los siguientes:

➢ Información contenida. Una IDE es más que un conjunto de datos espaciales que se ofrecen

para ser utilizados por más usuarios que los concebidos originalmente. Una IDE debe contener

también servicios de catálogos para descubrir qué datos hay disponibles, servicios para acceder

a  la  información  geográfica  y  a  la  cartografía,  y  finalmente  metadatos  que  describan  los

conjuntos de datos y los servicios disponibles.

➢ Utilización de estándares. Los servicios y tecnologías utilizados en una IDE deben basarse en

35

Ilustración 9. Componentes de una IDE

Fuente : www.geo.gob.bo



estándares aceptados internacionalmente para permitir la interoperabilidad a nivel técnico entre

los sistemas de la IDE.

➢ Establecimiento de acuerdos. El aspecto más importante de la IDE es el establecimiento de

acuerdos entre los actores para la utilización de tecnologías y servicios compatibles y para la

unificación  de los  modelos  de  datos  de cada nivel  de  la  IDE,  de forma que  se permita  la

combinación  de  los  conjuntos  de  datos  espaciales  y  la  interacción  de  los  servicios  sin

intervención manual repetitiva, obteniéndose un resultado coherente. Estos acuerdos también

disminuyen los costes que conlleva la integración de la información proveniente de diversas

fuentes, y eliminan la necesidad del desarrollo paralelo de instrumentos para el descubrimiento,

intercambio y explotación de datos espaciales.

2.6.1. Estructura.

Las IDE surgen para coordinar la producción cartográfica a nivel global y su uso por todo tipo

de usuarios.  No obstante,  no resulta  práctico ni  organizativamente viable  gestionar  tal  cantidad de

trabajo e información a un único nivel, siendo necesario delegar en distintos niveles y establecer una

estructura organizativa para distribuir las responsabilidades y tareas. 

Esto  da  lugar  a  una  estructura  en  forma  de  red  en  la  que  se  distinguen  una  serie  de  nodos

interconectados,  cada  uno de los  cuales  lo  administra  un determinado organismo responsable.  Las

relaciones  existentes  dependerán de la  posición y nivel  del  nodo en cuestión,  así  como el  tipo de

organismo responsable de este.

En  primer  lugar,  se  puede  clasificar  un  nodo  IDE  en  función  de  la  posición  en  la  jerarquía

administrativa que ocupe el organismo responsable del nodo. Esto divide los nodos en niveles que van

desde desde la IDE global en el nivel superior hasta las IDE locales y las IDE corporativas en el nivel

inferior.

Las responsabilidades en cada nivel difieren de forma notable, especialmente en lo que respecta al

detalle de la información geográfica. A medida que descendemos en la jerarquía, el nivel de detalle

aumenta, al mismo tiempo que el área geográfica gestionada por el nodo disminuye. La escala a la que
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se recoge la información varía para hacer más eficaz el manejo de la información, de tal modo que los

nodos superiores delegan en los inferiores la obtención de información geográfica a una escala de

mayor detalle que la establecida como límite para ellos. Se trata de que cada nodo opere en una escala

adecuada para la extensión de territorio que gestiona.

2.6.2. Componentes.

Pueden distinguirse los siguientes componentes en una IDE:

➢ Datos. Antes de la aparición de las IDE, los datos se encontraban dispersos y fragmentados en

distintas  administraciones  y/o  empresas.  Esto  provocaba  dos  problemas:  por  un  lado  se

duplicaban esfuerzos en la captura y mantenimiento de la información geográfica, y por otro

lado era complicado encontrar cartografía apropiada para un trabajo porque había que solicitarla

a distintos organismos siguiendo distintos trámites burocráticos y debía comprobarse que la

información obtenida fuera coherente.

Las IDE evitan estos problemas mediante la aplicación de dos técnicas. En primer lugar, se

obliga a capturar y mantener la información geográfica una única vez allí donde puede hacerse

de modo más efectivo. De esta forma, la cartografía que se esté utilizando será siempre la mejor

para cada caso y el coste de captura y mantenimiento se minimizará. En segundo lugar, las IDE

obligan  a  compartir  la  información  geográfica  mediante  servicios  de  datos  basados  en

estándares, lo que permite que el acceso a la información se pueda hacer de forma interoperable

utilizando herramientas informáticas de análisis y visualización.

Otro  pilar  fundamental  de  las  IDE  son  los  metadatos,  que  describen  a  los  propios  datos

espaciales y nos aportan información adicional acerca de ellos. Resultan imprescindibles para

conocer siempre qué cartografía estamos usando, y son el único medio del que se dispondrá

para poder seleccionar qué cartografía se ajusta mejor a nuestro caso de uso. Los metadatos se

describen en el capítulo Metadatos.

➢ Estándares. Es indispensable para el buen funcionamiento de una IDE que sea interoperable

tanto a nivel técnico como a nivel semántico. La interoperabilidad a nivel técnico consiste que

los participantes en el proceso de comunicación utilicen los mismos lenguajes, lo que implica
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llegar a acuerdos para la utilización de los mismos formatos y servicios de datos basados en

estándares aceptados internacionalmente. La interoperabilidad a nivel semántico consiste en que

la  información  compartida  sea  coherente  en  cuanto  a  significado,  lo  que  implica  que  los

organismos lleguen a acuerdos en cuanto a modelos conceptuales de esa información. En el

capítulo  Estandares, veremos qué organizaciones internacionales son las encargadas de dictar

los  estándares  requeridos  para  el  intercambio  de  información  geográfica,  así  como  las

principales especificaciones que ya están en uso y disponibles para su utilización.

➢ Políticas. El apoyo político es fundamental para el correcto desarrollo de las IDE, ya que el

mayor esfuerzo de captura y mantenimiento de información geográfica se realiza en el sector

público. Por ello, las políticas que el sector público determine con respecto a su mantenimiento,

recolección y uso son las que mayor impacto tienen sobre la IDE. No se puede, no obstante,

olvidar al sector privado, ya que es uno de los más interesados en el uso de la información

proporcionada por una IDE.

➢ Redes accesibles. Un sistema de información que ignore la gran importancia de Internet hoy en

día está condenado al fracaso. En el campo de las IDE es necesario que existan redes accesibles

para los usuarios y que estas redes soporten el tráfico producido cuando un usuario realiza una

petición a un servidor y este le responde con la información geográfica solicitada. La red es el

medio en el que la IDE se desarrolla, y gracias al cual puede ser efectiva.

➢ Herramientas  de  consulta  y  descubrimiento de  datos.  Como ya  hemos  mencionado,  los

problemas que pueden aparecer en relación con los datos pueden deberse a una carencia de

estos o al hecho de no estar disponibles, pero también a la dificultad de encontrarlos y de ser

consciente de que esos datos existen en algún lugar. Si Internet es el medio para difundir la

información  geográfica,  nos  encontramos  ante  el  mismo  problema  que  con  otros  tipos  de

información: encontrar lo que buscamos en la enorme colección de datos que existen. Encontrar

una  página  Web  en  Internet  sin  la  ayuda  de  alguno  de  los  buscadores  que  habitualmente

empleamos  es  una  tarea  prácticamente  imposible.  Del  mismo modo,  cuando  un organismo

publica sus datos debe proveer medios para navegar en esos datos y buscar aquel que deseamos

obtener. Estos medios conforman lo que se conoce como  catálogos. Veremos en una sección
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posterior dentro de este capítulo algunas ideas más detalladas acerca de ellos.

➢ Usuarios. Uno de los principales pilares dentro de una IDE son los usuarios, ya que solo si una

IDE  cubre  sus  necesidades,  estos  aceptarán  esta  nueva  forma  de  trabajar  y  las  IDE  se

mantendrán  y  evolucionarán.  Por  lo  tanto,  es  importante  conocer  quiénes  son los  usuarios

potenciales de cada una de las IDE y las necesidades que van a tener para poder definir los roles

e identificar y evitar conflictos de interés entre usuarios. Esto permitirá conseguir el máximo

nivel de satisfacción de los usuarios de la IDE.

Es fácil identificar en los puntos anterior una buena parte de los elementos que mencionamos en el

capítulo dedicado a la implementación de un SIG, ya que, en buena parte, el establecimiento de una

IDE y la implantación de un SIG comparten aspectos comunes.

2.6.3. Actores.

Los actores involucrados en el funcionamiento de una IDE son varios. En primer lugar se encuentran

los usuarios de la IDE que son los que van a determinar su éxito o su fracaso. Dentro de los usuarios

podemos  considerar  distintos  tipos:  administraciones  públicas  que  necesitan  la  información  para

realizar sus tareas por ejemplo las áreas de urbanismo de los municipios, o los organismos de gestión

de las cuencas hidrográficas, empresas que pueden usar la información para sus negocios por ejemplo

empresas de elaboración de planes urbanísticos, universidades y centros de investigación, o personas

individuales. Todos estos tipos de usuarios deben estar contemplados en la IDE ya que el éxito de la

misma radica en cubrir las necesidades del mayor número posible de usuarios.

De forma más detallada, divide los usuarios según su perfil en los siguientes:

➢ Usuario básico. Utiliza las herramientas básicas tales como un visor Web.

➢ Usuario  avanzado.  Utiliza  herramientas  y  aplicaciones  específicas  no  disponibles  para  el

público general, ya sea a través de la Web o como aplicaciones locales.

➢ Usuario de negocio. Accede a los datos de la IDE desde aplicaciones externas, para combinarlo

con otros fuera de la IDE y realizar algún tipo de negocio en base al conjunto.
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➢ Usuario consultor. Está autorizado a acceder a datos restringidos de una temática específica.

➢ Usuario editor. Encargado de mantener un subconjunto de datos existentes en la IDE.

➢ Usuario gestor. Gestiona determinados servicios proporcionados por la IDE, por ejemplo un

servicio de mapas temáticos concreto.

➢ Administradores. El responsable final de mantener la infraestructura y dar soporte técnico a

los restantes usuarios.

A medida que descendemos en esta clasificación, aumenta la especialización al tiempo que disminuye

el número de usuarios que pertenecen a cada una de las clases definidas.

Además de los usuarios, otros actores involucrado en una IDE son los organismos internacionales de

creación  de  estándares,  en  concreto  la  organización  de  estandarización  internacional  ISO con  sus
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miembros nacionales, el  Open Geospatial Consortium OGC y el  World Wide Web Consortium W3C.

Estos organismos definen las normas y estándares que formarán la base tecnológica de la IDE y que

permitirán su interoperabilidad.

Junto a los anteriores, encontramos al responsable particular de cada nodo IDE. Este responsable puede

ser una administración pública, una empresa, una universidad, un centro tecnológico u otro tipo de

organismo que se hace responsable de la administración del nodo IDE y de establecer los estándares

que se deben cumplir dentro de su ámbito, así como normas o recomendaciones adicionales.

2.7. QGIS

QGIS es un Sistema de Información Geográfica SIG de código libre para plataformas GNU/Linux,

Unix,  Mac  OS,  Microsoft  Windows  y  Android.2  Era  uno  de  los  primeros  ocho  proyectos  de  la

Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente graduó de la fase de incubación. Permite manejar formatos

raster y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL y OGR, así como bases de datos. Algunas de sus

características son:

➢ Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS.

➢ Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS, etc.

➢ Soporte para un importante número de tipos de archivos raster GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF,

JPG.
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Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de usar Quantum GIS como GUI del SIG GRASS,

utilizando toda la potencia de análisis de este último en un entorno de trabajo más amigable. QGIS está

desarrollado en C++, usando la biblioteca Qt para su Interfaz gráfica de usuario. Quantum GIS permite

la integración de plugins desarrollados tanto en C++ como Python.

Las características mas importantes se mencionan a continuación.

➢ QGis puede ver y superponer datos vectoriales y raster en diferentes formatos y proyecciones

sin conversión a un formato interno o común.

➢ Los formatos admitidos incluyen Tablas de  PostgreSQL con capacidad espacial, archivos en

formatos  ráster  e  imágenes  admitidas  por  la  biblioteca  GDAL Geospatial  Data  Abstraction

Library, datos ráster y vectoriales, de GRASS, de bases de datos, entre otros.

➢ Es capaz de diseñar mapas y explorar datos espaciales de forma interactiva con una interfaz

amigable.

➢ Permite además crear, editar, administrar y exportar mapas vectoriales en varios formatos.

➢ Ofrece herramientas de digitalización para formatos admitidos por OGR y capas vectoriales de

GRASS.

➢ Permite crear y editar archivos shape y capas vectoriales de GRASS.

➢ Geocodificar imágenes con el complemento Georreferenciador.

➢ Dispone de herramientas GPS para importar y exportar formato GPX y convertir otros formatos

GPS a GPX.

➢ Crear capas PostGIS a partir de archivos shape con el complemento SPIT.

➢ Es capaz de guardar capturas de pantalla como imágenes georreferenciadas.

➢ Permite  realizar  análisis  de  datos  espaciales  de  PostgreSQL/PostGIS  y  de  otros  formatos

admitidos por OGR usando el complemento de Python fTools.

➢ QGIS actualmente  ofrece  herramientas  de  análisis  vectorial,  muestreo  y  geoprocesamiento,

geometría  y  administración  de  bases  de  datos.  *Puede  usar  las  herramientas  de  GRASS

integradas, que incluyen la funcionalidad completa de GRASS de más de 350 módulos.

➢ QGIS también se puede usar como cliente WMS o WFS y como servidor WMS además de

permitir exportar datos a un archivo Mapfile y publicarlos en Internet usando un servidor web
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con UMN MapServer instalado.

2.8. QGIS SERVER

QGIS  Server  es  una  aplicación  que  trabaja  con   WMS  y  WFS  1.3  1.0.0,  además,  implementa

características cartográficas avanzadas. El servidor de QGIS es una aplicación FastCGI/CGI Common

Gateway Interface escrito en C ++ que trabaja en conjunto con un servidor web por ejemplo Apache,

Lighttpd.

Utiliza QGIS como backend para la lógica SIG y para el mapa de representación. Además, la biblioteca

Qt se utiliza para gráficos e independiente de la plataforma de programación C ++.En contraste con

otro  software  de  WMS,  el  servidor  de  QGIS  utiliza  reglas  cartográficas  como  un  lenguaje  de

configuración, tanto para la configuración del servidor y de las normas cartográficas definidos por el

usuario.

Por otra parte, el proyecto de QGIS Server proporciona el plugin 'Publicar en la Web ", un plugin para

el escritorio QGIS que exporta las capas y simbología actuales como un proyecto web de QGIS Server

que contiene las reglas de visualización cartográfica expresadas en SLD.

QGIS de escritorio y QGIS Server utilizan las mismas bibliotecas para la parte de  visualización, los

mapas que se publican en la web tienen el mismo aspecto que en el SIG de escritorio. El plug-in

'Publish  to  Web'  es  compatible  actualmente  con  la  simbolización  de  base,  y  con  las  reglas  de

visualización cartográficas más complejos introducidos manualmente.

Como la configuración se realiza con el estándar SLD, sólo hay un lenguaje normalizado para aprender,

lo que simplifica en gran medida la complejidad de la creación de mapas para la Web.

Las características mas importantes se mencionan a continuación.

➢ Servicio Web de Mapas WMS – imágenes.

➢ Servicio Web de Fenómenos WFS – vectores.
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➢ Salida en PDF.

➢ Creación de mapas WYSIWYG con QGIS.

➢ Simbolización cartográfica avanzada.

➢ Soporta el Descriptor de Estilos de Capa SLD.

2.9. LIZMAP WEB CLIENT

Es una herramienta que permite generar y visualizar mapas dinámicos, esta desarrollado con Jelix que

es un Framework PHP, Jquery como framework JavaScript y Openlayers.

Utiliza Qgis Server como servidor de mapas. Se pueden crear los proyectos de mapas desde Qgis

Desktop y enviarlos al servidor a través del plugin Lizmap, que permite la publicación del mapa como

servicio.  Es multi-proyecto,  flexible y extensible html,  css, php, además cuenta con un sistema de

almacenamiento en cache, entre otras características.

La forma de publicar mapas en Lizmap es la siguiente : Se envía al servidor Qgis los datos relacionados

al proyecto, después qgis server representara esos datos en un servicio el cual sera consumido por el 

visualizador de mapas LizMap.

Lo que hace Lizmap es enumerar todos los proyectos publicados en el servidor y mostrarlos en el 

visualizador web por proyecto.
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Ilustración 12. Logotipo proyecto 3Liz

Fuente : www.3liz.com



El acceso y configuración de los mapas se los hace en el proyecto de QGIS a través del plugin Lizmap, 

las propiedades de proyecto que muestra en cada capa.

Las opciones de escalas, herramientas, metadatos se configura a través del plugin Lizmap añadido al 

Qgis Desktop

2.10. NETWORK FILE SYSTEM NFS

El Network File System o Sistema de archivos de red, o NFS, es un protocolo de nivel de aplicación, 

según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de 

computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a 

ficheros remotos como si se tratara de locales. Originalmente fue desarrollado en 1984 por Sun 

Microsystems, con el objetivo de que sea independiente de la máquina, el sistema operativo y el 

protocolo de transporte, esto fue posible gracias a que está implementado sobre los protocolos XDR 

presentación y ONC RPC. El protocolo NFS está incluido por defecto en los Sistemas Operativos 

UNIX y la mayoría de distribuciones Linux.

➢ El sistema NFS está dividido al menos en dos partes principales: un servidor y uno o más 

clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en el 

servidor.

➢ Las estaciones de trabajo locales utilizan menos espacio de disco debido a que los datos se 

encuentran centralizados en un único lugar pero pueden ser accedidos y modificados por varios 

usuarios, de tal forma que no es necesario replicar la información.

➢ Los usuarios no necesitan disponer de un directorio “home” en cada una de las máquinas de la 

organización. Los directorios “home” pueden crearse en el servidor de NFS para posteriormente 

poder acceder a ellos desde cualquier máquina a través de la infraestructura de red.

➢ También se pueden compartir a través de la red dispositivos de almacenamiento como 

disqueteras, CD-ROM y unidades ZIP. Esto puede reducir la inversión en dichos dispositivos y 

mejorar el aprovechamiento del hardware existente en la organización.
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Todas las operaciones sobre ficheros son síncronas. Esto significa que la operación sólo retorna cuando 

el servidor ha completado todo el trabajo asociado para esa operación. En caso de una solicitud de 

escritura, el servidor escribirá físicamente los datos en el disco, y si es necesario, actualizará la 

estructura de directorios, antes de devolver una respuesta al cliente. Esto garantiza la integridad de los 

ficheros.

2.10.1. OPERACIONES .

Inicialmente NFS soportaba 18 procedimientos para todas las operaciones básicas de E/S.1 Los 

comandos de la versión 2 del protocolo son los siguientes:

➢NULL: no hace nada, pero sirve para hacer ping al server y medir tiempos.

➢CREATE: crea un nuevo archivo.

➢LOOKUP: busca un fichero en el directorio actual y si lo encuentra, devuelve un descriptor a ese

fichero más información sobre los atributos del fichero.

➢READ y WRITE: primitivas básicas para acceder el fichero.
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Ilustración 13: Arquitectuta NFS

Fuente: Elaboración Propia



➢RENAME: renombra un fichero.

➢REMOVE: borra un fichero.

➢MKDIR y RMDIR: creación/borrado de subdirectorios.

➢READDIR: para leer la lista de directorios.

➢GETATTR y SETATTR: devuelve conjuntos de atributos de ficheros.

➢LINK: crea un archivo, el cual es un enlace a un archivo en un directorio, especificado.

➢SYMLINK y READLINK: para la creación y lectura, respectivamente, de enlaces simbólicos en

un string a un archivo en un directorio.

➢STATFS: devuelve información del sistema de archivos.

➢ROOT: para ir a la raíz obsoleta en la versión 2.

➢WRITECACHE: reservado para un uso futuro.

En la versión 3 del protocolo se eliminan los comandos se STATFS, ROOT y WRITECACHE; y se 

agregaron los siguientes:

➢ACCESS: Para verificar permisos de acceso.

➢MKNOD: Crea un dispositivo especial.

➢READDIRPLUS: una versión mejorada de READDIR.

➢FSSTAT: devuelve información del sistema de archivos en forma dinámica.

➢FSINFO: devuelve información del sistema de archivos en forma estática.

➢PATHCONF: Recupera información POSIX.

➢COMMIT: Enviar datos de caché sobre un servidor un sistema de almacenamiento estable.

Se corresponden con la mayoría de primitivas de E/S usadas en el sistema operativo local para acceder

a ficheros locales. De hecho, una vez que se ha montado el directorio remoto, el sistema operativo local
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tiene que "reencaminar" las primitivas de E/S al host remoto. Esto hace que todas las operaciones de

E/S sobre ficheros tengan el mismo aspecto, independientemente de si el fichero es local o remoto. El

usuario puede trabajar con los comandos y programas habituales en ambos tipos de ficheros; en otras

palabras, el protocolo NFS es completamente transparente al usuario.

La versión 4 fue publicada en abril de 2003 y no es compatible con las versiones anteriores. Soporta 41

comandos:  NULL,  COMPOUND,  ACCESS,  CLOSE,  COMMIT,  CREATE,  DELEGPURGE,

DELEGRETURN,  GETATTR,  GETFH,  LINK,  LOCK,  LOCKT, LOCKU,  LOOKUP, LOOKUPP,

NVERIFY, OPEN, OPENATTR, OPEN_CONFIRM, OPEN_DOWNGRADE, PUTFH, PUTPUBFH,

PUTROOTFH,  READ,  READDIR,  READLINK,  REMOVE,  RENAME,  RENEW, RESTOREFH,

SAVEFH,  SECINFO,  SETATTR,  SETCLIENTID,  SETCLIENTID_CONFIRM,  VERIFY, WRITE,

RELEASE_LOCKOWNER, ILLEGAL.

2.10.2. VERSIONES .

Hay tres versiones de NFS actualmente en uso:

➢La versión 2 de NFS , es la más antigua y está ampliamente soportada por muchos sistemas

operativos.

➢La versión 3 de NFS tiene más características, incluyendo manejo de archivos de tamaño variable

y mejores facilidades de informes de errores, pero no es completamente compatible con los clientes

NFSv2.

➢La versión 4 de NFS incluye seguridad Kerberos, trabaja con cortafuegos, permite ACLs y utiliza

operaciones con descripción del estado.

2.11. BASE DE DATOS ESPACIALES.

Una base de datos espacial spatial database es un sistema administrador de bases de datos que maneja

datos existentes en un espacio o datos espaciales.

En este tipo de bases de datos es imprescindible establecer un cuadro de referencia un SRE, Sistema de
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Referencia Espacial para definir la localización y relación entre objetos, ya que los datos tratados en

este tipo de bases de datos tienen un valor relativo, no es un valor absoluto. Los sistemas de referencia

espacial  pueden  ser  de  dos  tipos:  georeferenciados  aquellos  que  se  establecen  sobre  la  superficie

terrestre. Son los que normalmente se utilizan, ya que es un dominio manipulable, perceptible y que

sirve de referencia y no georeferenciados son sistemas que tienen valor físico, pero que pueden ser

útiles en determinadas situaciones.

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción para pasar de la

complejidad del mundo real a una representación simplificada que pueda ser procesada por el lenguaje

de  las  computadoras  actuales.  Este  proceso  de  abstracción  tiene  diversos  niveles  y  normalmente

comienza con la concepción de la estructura de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase, y

dependiendo de la utilidad que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas

temáticas a incluir.

La estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas conlleva cierto nivel

de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que requieren los computadores implica

trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que toda la complejidad de la realidad ha de ser

reducida a puntos, líneas o polígonos.

En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos que el sistema no puede

obviar; la topología, que en realidad es el método matemático-lógico usado para definir las relaciones

espaciales  entre  los  objetos  geográficos  puede llegar  a  ser  muy compleja,  ya que  son muchos  los

elementos que interaccionan sobre cada aspecto de la realidad.

2.11.1 Datos espaciales.

Un modelo de datos geográfico es una abstracción del mundo real que emplea un conjunto de objetos

dato,  para  soportar  el  despliegue  de  mapas,  consultas,  edición  y  análisis.  Los  datos  geográficos,

presentan la información en representaciones subjetivas a través de mapas y símbolos, que representan

la geografía como formas geométricas, redes, superficies, ubicaciones e imágenes, a los cuales se les

asignan sus respectivos atributos que los definen y describen.
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Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente se utilizan datos

vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espaciales.

➢ Puntos,  se  encuentran  determinados  por  las  coordenadas  terrestres  medidas  por  latitud  y

longitud. Por ejemplo, ciudades, accidentes geográficos puntuales, hitos.

➢ Líneas,  objetos abiertos que cubren una distancia dada y comunican varios puntos o nodos,

aunque debido a la forma esférica de la tierra también se le consideran como arcos. Líneas

telefónicas, carreteras y vías de trenes son ejemplos de líneas geográficas.

➢ Polígonos, figuras planas conectadas por distintas líneas u objetos cerrados que cubren un área

determinada, como por ejemplo países, regiones o lagos. De esta forma la información sobre

puntos, líneas y polígonos se almacena como una colección de coordenadas x, y. La ubicación

de una característica puntual, pueden describirse con un sólo punto x, y. Las características

lineales,  pueden  almacenarse  como  un  conjunto  de  puntos  de  coordenadas  x,  y.  Las

características poligonales, pueden almacenarse como un circuito cerrado de coordenadas. La

otra forma de expresar datos espaciales es mediante rasterización, la cual, a través de una malla

que permite asociar datos a una imagen; es decir, se pueden relacionar paquetes de información

a los píxeles de una imagen digitalizada.

Los datos espaciales además se caracterizan por su naturaleza georeferenciada y multidireccional. La

primera se refiere que la posición relativa o absoluta de cualquier elemento sobre el espacio contiene

información valiosa, pues la localización debe considerarse explícitamente en cualquier análisis. Por

multidireccional se entiende a que existen relaciones complejas no lineales, es decir que un elemento

cualquiera se relaciona con su vecino y además con regiones lejanas, por lo que la relación entre todos

los elementos no es unidireccional. Es decir, todos los elementos se relacionan entre sí, pero existe una

relación más profunda entre los elementos más cercanos. Como destacaba Tobler: "todo tiene que ver

con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas".
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2.11.2. PostgreSQL .

PostgreSQL PostgreSQL ,2014 es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional. Utiliza un

modelo cliente/servidor y se distribuye bajo licencia BSD, lo que permite  su uso,  redistribución y

modificación con la única restricción de mantener el copyright del software a sus autores. Con una

amplia comunidad de usuarios activos y en constante desarrollo, hace años que se ha convertido en uno

de los sistemas más usados, ya que combina varias ventajas, entre ellas: 

Funciona en múltiples plataformas, lo que garantiza independencia del software, algunas de sus varias

características son las siguientes : 

➢ Fácilmente extensible. 

➢ Soporte para estándares. 

➢ Gran robustez, fiabilidad e integridad transaccional. Utiliza multiprocesos, lo que garantiza la

estabilidad del sistema: un fallo en el proceso no afecta al resto. 

➢ Estructura de índice genérico GiST para permitir R-Tree. 

➢ No hay límite en el tamaño de las columnas para apoyo de grandes objetos SIG. 
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Ilustración 14. Logotipo de la base de datos PostgresQL

Fuente: http://www.postgresql.org.es/



2.11.3. PostGIS,

PostGIS, es una base de datos espacial. Más exactamente, PostGIS es una extensión que convierte el

sistema de base de datos  PostgreSQL en una base de datos  espacial.  Está  creado por  Refractions

Research como un proyecto de investigación de tecnologías de bases de datos espaciales y publicado

bajo licencia GNU. 

Una base de datos espacial almacena y manipula objetos espaciales como cualquier otro objeto en la

base de datos: esto es lo que hace que una base de datos sea espacial. Hay tres factores que permiten

que los objetos espaciales existan de forma nativa en una base de datos: los tipos de datos espaciales

almacenan formas como puntos, líneas y polígonos en columnas de geometría, las funciones espaciales

que sirven para consultar las propiedades y relaciones espaciales y los índices espaciales que se utilizan

para el procesamiento eficiente de las operaciones espaciales. 

Con PostGIS podemos usar todos los tipos de objetos que aparecen en la especificación Opengis punto,

línea, polígono, multipunto, multilínea, multipolígono y colecciones geométricas. Los tipos de datos

espaciales pueden ser simplemente entendidos como una representación binaria de shapes en una fila

en una base de datos. 
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CAPÍTULO 3

MARCO APLICATIVO

3.1. INTRODUCCIÓN

Para diseñar y construir un proyecto, es necesario seguir una metodología que te oriente en los pasos a 

seguir para llegar al objetivo final, en el presente trabajo se utiliza la metodología OpenUp, y siguiendo

el desenvolvimiento de sus cuatro fases se desarrolla y construye el proyecto de grado Implementación 

de una suite de herramientas geográficas open source.

3.2. FASE DE INICIO

Esta  fase  se  vera  el  levantamiento  de  información  relacionada  con  los  procesos  de  negocio  y  la

determinación de las herramientas necesarias para la elaboración del proyecto.

Esta consta de una iteración en la que se realiza el levantamiento de la información correspondiente

para poder hacer el  diagrama de casos de uso inicial  basado en los requerimientos funcionales.  A

continuación se detallan las actividades realizadas en la fase de inicio.

3.2.1. Recopilación de requerimientos

Los requerimientos identificados en el proyecto están limitados en el marco de la implementación de la 

suite de herramientas estas  se detallan a continuación.

➢ Software de gestión de maquinas virtuales.

➢ Maquina virtual que aloje la suite de herramientas en este caso Debian Jessie.

➢ Servidor de aplicaciones web php.

➢ Servidor de mapas geográficos de código abierto.

➢ Sistema web de visualización de mapas de código abierto

➢ Mejora de la apariencia del sistema de visualización de acorde al estilo de la institución  para la 
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que se esta trabajando el proyecto.

➢ Servidor de sincronización de archivos.

➢ Plugin en el que se realice la configuración de cada proyecto antes de subirlo al servidor.

3.2.2. Análisis de herramientas y justificación

En este proyecto se hará uso de herramientas que tengan a disposición su código fuente es decir open 

source, ya que la institución beneficiaria del proyecto es una entidad pública, y se rige a cada uno de 

los decretos y leyes que emite el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo tanto se enmarca 

a la Ley General de Telecomunicaciones LEY N° 164.

Las herramientas que se necesitaron para la implementación de este proyecto se listan a continuación 

con su respectiva justificación de uso.

HERRAMIENTA JUSTIFICACIÓN

Sistema operativo del servidor : Debian Jessie

En la institución GeoBolivia todos los servidores 

que alojan a su plataforma son LINUX, en 

diferentes versiones de Debian : Wheezy, Jessie.

Además de que Debian es el sistema operativo 

que tiene mas soporte en herramientas geográficas

como ser servidores de mapas, sistemas de 

catálogos de matadatos, etc.

Virtualización : KVM Kernel-based Virtual 

Machine

Es el tipo de virtualización que se maneja en los 

servidores de producción de la institución además 

de que es muy práctica.

Gestión de maquinas virtuales : VirtManager

Es el mejor gestor de maquinas virtuales en linux 

que te permite administrar virtualización KVM así

como también virtualización QEMU, la 

administración por medio de este gestor es 

mediante interfaz gráfica

Servidor de aplicaciones Web : Apache Es un servidor web de código abierto por lo tanto 
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es completamente gratuito, tiene soporte con 

varios lenguajes de programación, pero en 

especial en el proyecto necesitamos que se tenga 

soporte para PHP.

Es compatible con la mayor parte de sistemas 

operativos Linux.

Servidor de mapas geográficos : Qgis Server

Qgis Server es un servidor de mapas geográficos 

de código abierto y completamente gratuito, su 

implementación es relativamente sencilla y tiene 

la ventaja de trabajar directamente con archivos 

trabajados en el cliente de escritorio.

Visualizador Web : Lizmap Web Client

Existen un par de alternativas de visualizadores 

web para trabajar con Qgis Server, pero en este 

caso es el proyecto que ahora y en el futuro tiene 

mas soporte por parte de la comunidad 3Lizmap.

Es un proyecto intuitivo que consta de 

autenticación de usuarios, roles de usuario, 

administración de proyecto según su usuario.

Configuración de mapas en el cliente: Lizmap 

Plugin

Al utilizar Lizmap Web  Client como sistema de 

visualización de mapas , esto conlleva a que para 

que los mapas sean visualizados deberán cumplir 

con ciertas configuraciones, y la herramienta 

principal para realizar este trabajo es Lizmap 

Plugin, que a través de su integración al cliente de 

edición de mapas Qgis Desktop permite realizar lo

anteriormente mencionado.

Sincronización de datos entre el cliente y el 

servidor : NFS Network File System

Es el sistema de transferir archivos mas estable y 

fiable que hay en internet, además de que es el 

mas rápido.

Editor de mapas en el cliente : Qgis Desktop 
Es un Sistema de Información Geográfica de 

código libre para todas las plataformas.
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También soporta extensión espacial de 

PostgreSQL, PostGis, manejo de archivos 

vectoriales.

3.2.3. Implementación

La implementación del proyecto será llevado a cabo a fuera de las instalaciones de la institución con

visitas periódicas para coordinación y consultas sobre algunos problemas. 

Cuando se obtenga un prototipo funcional o el proyecto ya terminado, se procederá a llevar o trasladar

la maquina virtual a un servidor de producción de la institución, en donde realmente se medirá y vera la

funcionalidad de la suite de herramientas geográficas.

3.2.4. Pruebas

Como el proyecto consta de varias herramientas, las pruebas serán individualmente por herramienta, así

como también pruebas que engloban a todas las herramientas en el funcionamiento final.

En el  caso de  las  pruebas  individuales  por  herramientas,  el  objetivo  es  de  que  cada  una  de  ellas

funcione sin depender de las otras, realizando pruebas que tal vez no se aplique en el proyecto así como

también pruebas que puedan medir la capacidad de respuesta de cada herramienta probando con gran

cantidad de datos.

Las pruebas que engloban a todas las herramientas y forman la suite de herramientas geográficas, en

primera  instancia  las  realizara  el  autor  de  este  proyecto  y  posteriormente  se  las  realizara  con

profesionales geógrafos para quienes este destinado este proyecto.

3.2.5. Análisis y gestión de riesgos

Un riesgo es un problema potencial que puede ocurrir o no, que afecta a los futuros acontecimientos, es

bueno evaluar la probabilidad de su aparición, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia
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por si ocurre algún problema.

El riesgo implica las siguientes características:

➢ Incertidumbre (Acontecimiento que pueda o no ocurrir).

➢ Pérdida (si el riesgo se convierte en realidad).

➢ Identificación de riesgos.

a) Identificación de riesgos.

El método aplicado para la identificación de los riesgos del presente trabajo, es la 

elaboración de la lista de comprobación de elementos de riesgo conocidos y predecibles en 

las siguientes categorías. 

b) Proyección del riesgo.

La técnica usada para la estimación y proyección del riesgo se encuentra en la tabla donde la

tercera columna asigna la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados para el 

presente proyecto.

c) Reducción, supervisión y gestión de riesgo.

El objetivo final de todas las actividades que conforman la gestión de riesgos es, ayudar al 

equipo de un determinado proyecto para tratar eficazmente los riesgos.

Una estrategia para luchar con el riesgo consiste en tres pasos:

➢ Evitar el riesgo.

➢ Supervisar el riesgo.

➢ Gestionar el riesgo y los planes de contingencia.

Si un equipo de desarrollo de software adopta un enfoque pro-activo frente al riesgo, 

evitarlo siempre es la mejor estrategia.
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RIESGOS
CATEGORÍ
A

PROBABILIDA
D

IMPACT
O

La fecha de entrega es sumamente ajustada. TP 80% 2

Cambios de requisitos por parte del cliente. TP 60% 2

Adición de requisitos por parte del cliente. TP 50% 2

Actividades y tareas retrasadas por fecha de entrega del 
proyecto incumplida.

DP 60% 1

Complejidad en la implementación de herramientas. ED 80% 2

Inexistencia de dispositivos para copias de seguridad. TC 60% 1

El cambio de personal en la institución afecta  a la 
implementación de la suite de herramientas.

TE 40% 3

Configuración inadecuada del proyecto. CC 60% 3

Robo o eliminación de información por personas mal 
intencionadas

TE 40% 2

Perdida de información por conflictos sociales. TE 50% 1

Subcategorias genéricas de riesgo Valores de impacto

TP : Tamaño del producto 1 : Catastrófico

IN : Impacto de negocio 2 : Crítico

CC : Características del cliente 3 : Marginal

DP : Definición del proceso 4 : Despreciable

ED : Entorno de desarrollo

TC : Tecnología a construir

TE : Tamaño y experiencia en la plantilla
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Tabla 3  Tabla de riesgos  Fuente : Elaboración propia 

3.2.6. Evaluación de la fase de inicio

Para esta fase se va cumpliendo cada punto, obteniendo los siguientes logros:

➢ Una visión  inicial,  lo  que  identifica  las  partes  difíciles  de  la  implementación  y  los  puntos

novedosos del proyecto propuesto.

➢ Identificación  de  los  riesgos  hasta  el  punto  que  sea  factible  el  desenvolvimiento  de  la

implementación de la suite de herramientas.

➢ La aprobación de todos los implicados en el proyecto. En particular de los profesionales en el

área geográfica.

3.3. FASE DE ELABORACIÓN.

3.3.1. Recopilación de requerimientos.

Tomando en cuenta la recopilación de requerimientos que se realizo en la Fase de Inicio de una manera

puntual, ahora desenvolveremos este punto con mayor detalle, se realizaran casos de uso y control de

los riesgos identificados.

Los resultados obtenidos en la recopilación de requerimientos y después de un previo análisis de todo

lo necesario para la implementación de la suite de herramientas geográficas se obtuvo el  siguiente

documento de análisis del proyecto propuesto, que contiene información requerida por el cliente y los

aportes realizados por el proyecto.

3.3.2. Documento de Análisis.

Se debe implementar una suite de herramientas geográficas que sean una alternativa a herramientas

similares de paga, cada una de esta herramientas. en principio, debe ser capaz de funcionar de manera

independiente para realizar  variedad de pruebas,  cosa de que cuando las tecnologías se  unan para

función de un solo propósito, no se tenga mucho inconveniente .
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Observando un poco de lo que se necesita, mencionaremos algunos elementos importantes implicados

en la construcción de este proyecto.

➢ Conexión a internet: La conexión a internet es muy importante, ya que todo visualizador web

consta  de  un  fondo o  mas  de  mapas,  los  cuales  se  conectan  a  través  de  internet  para  ser

visualizados. Algunos de esos fondos de mapas son los siguientes :

• Google Maps.

• OpenStreetMap.

• HERE Maps.

• Bing Maps.

• MapQuest.

• Apple Maps.

• Citymapper.

• Moovit.

• Tomtom.

• Waze.

➢ Versionado de código fuente :  Ya que las herramientas que estamos usando para desarrollar

este proyecto son open source, todos tienen un sitio en algún repositorio de código, para que

todas aquellas personas interesadas en el proyecto puedan hacer uso de las mismas sin ningún

inconveniente.

Otra de las ventajas de el versionamiento de código, es que una vez que se realice algún cambio

o mejora de algún proyecto, es sencillo reflejar esos mismos cambios que se están subiendo al

repositorio de código en nuestras maquinas. Todo ello se puede hacer a través de sistemas de

versionamiento como ser git, subversion, etc.

➢ Sistema  operativo  :  El  sistema  operativo  juega  un  rol  muy  especial  ya  que  para  la

implementación de esta suite de herramientas se requiere la instalación de varios paquetes en la

maquina virtual. Por lo tanto los repositorios del sistema operativo debe estar bien configurado
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y actualizado. En el  proyecto se opto por usar Debian Jessie ya que es una de las ultimas

versiones de Debian.

➢ Bases de datos espaciales : En la edición de mapas geográficos existe la opción de trabajar con

proyectos en cuyos cuales es posible guardar toda su información en una base de datos,  el

proyecto para su funcionamiento y procesos de pruebas completo deberá de haber algún caso en

que se pueda observar que los datos del mismo se consumen o consultan desde una base de

datos.

3.3.3. Análisis.

La recopilación  de  requerimientos,  fue  realizada  considerando la  linea  base  de  la  arquitectura  del

proyecto, y a la priorización de los riesgos percibidos, resultado de ello, fue el diagrama de casos de

uso, el cual es mostrado en la figura.
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Ilustración 16 Casos de uso

Fuente: Elaboración propia



3.3.4. Descripción de casos de uso.

Los casos de uso se pueden describir de la siguiente forma : 

Caso de uso 1 Edición de mapas.

Actor Profesional geógrafo.

Tipo Primario.

Descripción En este caso el profesional geógrafo se encargara de 
realizar la edición de mapas de acuerdo a sus 
necesidades esto se llevara a cabo a través de un sig de 
escritorio, en este caso Qgis Desktop.

Caso de uso 2 Configurar mapa.

Actor Profesional geógrafo.

Tipo Primario.

Descripción En este caso el profesional geógrafo tendrá terminada 
la edición de su mapa y estará listo para subir o 
sincronizarse con el servidor, antes de ello deberá 
realizar algunas configuraciones en el mismo sig de 
escritorio mediante una herramienta extra llamado : 
Plugin Lizmap, en esta herramienta se determinara 
aspectos configuraciones para que estas se reflejen en 
el servidor como se , capas base, herramientas 
disponibles, niveles de zoom, metadatos, etc.

Caso de uso 3 Administración de usuarios.

Actores Profesional geógrafo, administrador de plataforma.

Tipo Secundario

Descripción En este caso el profesional geógrafo o el administrador 
de plataforma, tendrán la tarea de dar de alta y revisar 
privilegios o restricciones para los diferentes usuarios 
del sistema de visualización de mapas que es Lizmap 
Web Client.

64



Caso de uso 4 Administración de repositorios.

Actores Profesional geógrafo, administrador de plataforma

Tipo Secundario.

Descripción En este caso el profesional geógrafo o el administrador 
de plataforma, tendrán la tarea de abrir repositorios 
para cada usuario los cuales tendrán un determinado 
lugar donde empezar a publicar los diferentes mapas 
que hayan trabajado.

Caso de uso 5 Administración de grupos.

Actores Profesional geógrafo, administrador de plataforma

Tipo Secundario

Descripción En este caso el profesional geógrafo o el administrador 
de plataforma, tendrán la tarea de empezar a agrupar a 
usuarios con las mismas características de uso, esto 
facilitara a la creación de nuevos usuarios.

Caso de uso 6 Publicación de mapas

Actores Profesional geógrafo.

Tipo Primario

Descripción En este caso el profesional geógrafo, realizara la 
publicación de su mapa editado en el servidor a través 
de una herramienta de sincronización de archivos 
cliente – servidor.

Los actores que intervienen en el diagrama de casos de uso de este proyecto son los siguientes:

Nombre del actor Profesional geógrafo

Definición Es la persona que se encargara de realizar la mayor 
parte del trabajo. Se encargar de editar, publicar y 
administrar información espacial.

Notas  Es el responsable de la publicación de mapas.

Nombre del actor Administrador de plataforma.

65



Definición Es la persona que tendrá la tarea de administrar y 
configurar aspectos importantes en el sistema de 
visualización de mapas Lizmap Web Client.

Notas  Coordinara en su tarea con el profesional geógrafo 

3.3.5. Diseño

El diseño del proyecto se ve de la siguiente manera:

3.3.6. Implementación

La implementación del proyecto se llevara a cabo siguiendo los siguientes pasos.
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Ilustración 17 Esquema de funcionamiento del proyecto



➢ Llevar a un servidor físico la maquina virtual donde se trabajo las distintas configuraciones del 

servidor de mapas , visualizador web, servidor de sincronización de archivos , repositorios , 

servidor web.

➢ Una vez en el servidor físico, se accederá para configurar el servidor virtual de nuestro 

proyecto mediante ssh, se modificara repositorios, configuración de red, configuración de 

dominio y todo lo referente al sistema operativo.

➢ Luego se dará de alta a usuarios para acceder al sistema con sus respectivos privilegios.

➢ Se creara repositorios en el sistema con enlace a un directorio en el servidor donde se alojara 

los proyectos que los profesionales en el área geográfica trabajen y suban al servidor. 

3.3.7. Criterios de evaluación

Lo que se logro en la fase de elaboración es lo siguiente : 

➢ Identificación de los casos de uso y actores del sistema.

➢ Una arquitectura mas amplia e identificación de subprocesos para la implementación del 

proyecto propuesto.

➢ Revisión y control de riesgos considerados en la fase de inicio hasta el punto que es factible 

continuar en la implementación del proyecto.

➢ Planificación y programación de los subsistemas, previa a la construcción.

➢ Aprobación de los miembros implicados en el proyecto y por parte de la institución.

3.4. FASE DE CONSTRUCCION .

3.4.1. Primera iteración (Servidor Web Apache)

El Servidor de aplicaciones Apache se lo instalo y configuro en uno de los servidores virtuales los 

cuales estamos manejando. Se observa mejor con las siguientes imágenes : 
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Ilustración 18: Servidor de Aplicaciones Apache

Ilustración 19: Configuración de PHP en el servidor Apache



3.4.2. Segunda iteración (Servidor de mapas Qgis Server)

Para la implementación del servidor de mapas geográficos QgisServer primero se tuvo que instalar 

paquetes de Debian y posteriormente realizar varias pruebas.
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Ilustración 20: Configuración de compresión de imágenes en Apache

Ilustración 21: Web Map Service generado por Qgis Server



3.4.3. Tercera iteración (Lizmap Web Client)

La implementación del visualizador web LizMap Web Client como primera parte se procede a clonar 

un proyecto git desde su pagina oficial en el repositorio, posteriormente se lo enlaza y configura para 

que se aloje en el servidor apache además de configurar los enlaces con QgisServer.

En las siguientes imágenes observaremos un poco mejor de lo que es LizMap Web Cliente ya 

configurado y ejecutándose.
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Ilustración 22: Archivos principales de Qgis Server

Ilustración 23: Autenticación de usuarios en el visualizador web
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Ilustración 24: Metadato de un proyecto
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Ilustración 25: Representación del archivo *.qgs en el visualizador.
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Ilustración 26: Administración de usuarios



3.4.4. Cuarta iteración (Sincronización de archivos)

Para  tener  sincronizados  constantemente  el  cliente  con  el  servidor  se  acude  a  herramientas  de

sincronización por excelencia que seria en este caso NFS, el cual mediante configuraciones de usuarios

y contraseñas en LDAP llevara los usuarios y contraseñas mas sus grupos tanto al servidor como al

cliente

74

Ilustración 27: Administración de proyectos



3.4.5. Quinta iteración (Plugin Lizmap)

La integración del plugin Lizmap a Qgis se lo realiza mediante su gestor de complementos el cual

apunta a los repositorios oficiales de cada plugin,  en las siguientes imágenes se muestra el  plugin

Lizmap
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Ilustración 28: Estado de NFS server

Ilustración 29: Sincronizacion entre cliente y servidor
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Ilustración 30: Gestor de complementos Qgis



77

Ilustración 31: Complementos instalados en Qgis



3.5. FASE DE TRANSICIÓN .

Durante esta fase, se hace una descripción de la evolución del sistema las actividades realizadas para la

puesta en marcha del proyecto, así como la capacitación y operación del mismo.

La  fase  de  transición  se  llevara  a  cabo  juntamente  con  personal  informático  y  geógrafo  de  la

institución, ya que ellos nos brindaran el ambiente adecuado, sitio de nuestra maquina virtual para que

nuestro servicio empiece a funcionar sin ningún problema.

3.5.1. Instalación de la suite de herramientas en el cliente

Para la instalación de la suite de herramientas geográficas en la institución elegida, se realizaran los

siguientes pasos.
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Ilustración 32: Ventana principal del plugin Lizmap



 

➢ Realizar  una  copia  de  nuestra  maquina  virtual  ya  configurada  al  servidor  físico  de  la

institución .

➢ Trabajar  con personal  informático para  configurar  los  repositorios  del  sistema operativo  de

acuerdo a sus repositorios.

➢ Coordinar con personal de infraestructura para la apertura de puertos para nuestra aplicación.

➢ Crear  directorios  en  el  servidor  como  sitio  de  alojamiento  para  cada  usuario  del  sistema

principal,  dentro  de  ellos  otra  estructura  de  directorios  para  cada  proyecto  que  requiera  el

usuario.

➢ Dar de alta usuarios en el sistema.

➢ Configurar grupos.

➢ Realizar una prueba de funcionamiento.

3.5.2. Observación de funcionamiento

Se quedara en un tiempo de monitoreo de funcionamiento del sistema realizando pruebas reales por un 

tiempo, también  se dará una guía a los usuarios y se despejara dudas día a día durante el periodo de 

observación

3.5.3. Capacitación

Se quedara  en una capacitación  de manera  general  para el  personal  o  usuarios  que  darán uso del

sistema cuando el  mismo se encuentre  completamente  implementado en la  institución,  también se

otorgara dos manuales diferentes unos para administradores o implementadores del proyecto, y otro

manual para usuarios del proyecto.
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CAPÍTULO 4

SEGURIDAD

La seguridad del sistema estará centralizada en un Protocolo Simplificado de Acceso a Directorios

LDAP que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de

directorios ordenados y distribuidos para buscar diversa información en un entorno de red.

➢ Centralizador de Usuarios y Contraseñas :  En este caso todos los usuarios y contraseñas

estarán centralizados en un sistema repositorio que se denomina LDAP.
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Ilustración 33: Centralizador de usuarios y contraseñas

Fuente: Elaboración propia



➢ Seguridad  de  la  aplicación  :  El  visualizador  web  consta  de  la  parte  de  seguridad  con

autenticación y roles de usuario de la siguiente manera.

➢ Seguridad  del  sistema :  Para  que  el  usuario  pueda  acceder  a  los  archivos  en  el  sistema

operativo también necesita autenticarse tanto al lado del servidor como en el lado del cliente.
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Ilustración 34: Autenticación en el visualizador web

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 35: Autenticación en el sistema operativo

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

➢ El presente proyecto se adecua a cualquier entorno de trabajo nuevo o ya establecido sin ningún

problema.

➢ Se observó que existen herramientas alternativas libres en comparación de aquellos programas

que necesitan licencias de paga para su uso.

➢ El nuevo tiempo de trabajo por  proyecto se reduce en comparación a  la  forma anterior  de

trabajo.

➢ Los cambios que puedan sufrir algunos proyectos, podrán ser reflejados inmediatamente en el

visualizador web del proyecto.

Por tanto, mediante el cumplimiento del objetivo general se logro cumplir la implementación de la suite

de herramientas geográficas open source. Por lo tanto se ha llegado a una conclusión satisfactoria del

proyecto de grado.

5.2. RECOMENDACIONES

Como consecuencia del presente trabajo surgen algunas recomendaciones que pueden ser llevados a

cabo en futuros trabajos, los cuales son:

➢ Complementar el desarrollo del visualizador web con algunos plugins útiles para el uso.

➢ Tener cuidado a la hora de la actualización de las herramientas, ya que las mismas variarán en

sus versiones.

➢ Manejar ordenadamente la estructura de usuarios tanto en el servidor como en el equipo del

cliente.
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