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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivos especificar las tecnologías que  permitieran la 

creación de un Sistema de Información Geográfica orientado a la administración de 

una empresa de servicios en Guayaquil, estudiando y dando a conocer en qué medida 

influye cada una de las herramientas en el momento de desarrollo e implementación 

del SIG. Esta investigación se enmarca en La modalidad de proyecto factible, que se 

apoya en un estudio de tipo Ex Post Facto para  contemplar los alcances de la tesis.  

La muestra estratificada fueron 8 personas pertenecientes al entorno informático de la 

universidad de Guayaquil. Las  técnicas utilizadas   fueron las de observación y 

encuestas. El instrumento, con escala tipo Likert se elaboró ex profeso.  La primera 

variable analizada fue el SMBD espacial a utilizar, estableciendo como parámetro 

principal el rendimiento que este ofrezca. La siguiente variable examinada fue la 

herramienta que permita la edición de los datos geográficos y de esta forma 

personalizar la información almacenada. La última variable independiente 

considerada fue la herramienta que permite visualizar  la información geográfica y 

alfanumérica.  Las herramientas escogidas para la construcción del SIG fueron: 

Oracle Spatial, GeoServer y Google Earth. Oracle con su componente Spatial como 

Base de Datos  Espacial para el tratamiento de la información de la base, GeoServer 

como el servidor de mapas que actúa como puente entre Oracle y Google Earth del 

cual se utilizará su interfaz gráfica para mostrar la  información del esquema creado 

para esta tesis. Al término de esta investigación  puedo concluir que no hay que 

descartar las tecnologías de código abierto ya que estas pueden ser de gran beneficio 

sobre todo cuando éstas pueden integrarse con herramientas de código privativo, pero 

la más importante conclusión a la que se llegó es que los Sistemas de Información 

Geográficas son herramientas poderosas y beneficiosas que pueden ser utilizadas en 

diversos sectores como por ejemplo: organizaciones gubernamentales, arquitectura, 

medios de comunicación y otros. 
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ABSTRACT 

The study aims to specify the technologies that enable the creation of a Geographic 

Information System aimed at managing a services company in Guayaquil city, 

studying and publicizing the extent to which affects each of the tools at the time 

development and implementation of GIS. This research is framed in the form of a 

feasible project, which is based on an Ex Post Facto study to look at the scope of the 

thesis. The stratified sample (population) was 8 people within the computing 

environment of the University of Guayaquil. The techniques used were observation 

and interviews. The instrument, Likert type scale was developed on purpose. The first 

variable to be analyzed Manager System Spatial database to use as the main 

parameter setting performance this offers. The next variable examined was the GIS 

tool that allows editing of geographic data and thus customize the information stored 

in the spatial database. The last independent variable considered was the tool to 

display the geographic and alphanumeric information. The technologies chosen as the 

best alternatives for the construction of GIS were: Oracle Spatial, GeoServer and 

Google Earth. Oracle Spatial with its spatial component as Database for the treatment 

of database information, such as GeoServer map server that acts as a bridge between 

Oracle and Google Earth which will be used to display graphical interface schema 

information created for this thesis. Following this research I can conclude that not be 

ruled out open source technologies since these can be of great benefit especially when 

these can be integrated with proprietary code tools, but the most important conclusion 

reached is that Geographical Information Systems are powerful tools that can be used 

in various sectors including: government, architecture, media, engineering and others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de la globalización ha traído como consecuencia, que los países busquen 

firmar tratados internacionales, que las empresas creen alianzas estratégicas entre 

otras cosas.  Es por esta misma razón que en la actualidad  las personas utilizan un 

sistema como el de Posicionamiento Global en situaciones tan simples como la de 

conocer la ubicación de sus familiares que están fuera del hogar. Es difícil creer que 

una empresa pretenda asegurar su futuro  permaneciendo plegada en sí misma o en su 

pasado, es por estos motivos que  los administradores de las organizaciones deben 

contemplar como una gran oportunidad de crecimiento la utilización de los Sistemas 

de  Información Geográfica. 

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es la integración de hardware, software 

y datos geográficos, el cual es utilizado con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión en este caso de una organización no gubernamental sobre el 

cual va a estar orientado el  prototipo que se va a implementar. Este sistema permitirá 

a los usuarios interactuar mediante consultas, análisis de las geometrías y la 

visualización de  los resultados de esos procedimientos. 

 

El uso de sistemas que manejen la información geográfica de las organizaciones es  

una tendencia que se viene imponiendo en los últimos años, sin importar el ámbito en 

el que se desenvuelvan las empresas. El uso de estos sistemas no solo se limita a tener 



2 
 

que integrar o sincronizar la base de datos con un servidor especializado sino también 

es necesario recopilar la información por medios propios y  hacer uso de la 

información existente en la red mundial la cual consta con gran cantidad de imágenes 

tomadas en diferentes formatos lo cual va a ser de gran ayuda para adaptar la 

información que posee la empresa y  poderla moldear de una manera conveniente 

para esta.  

 

El objetivo principal de esta investigación es realizar un estudio de las tecnologías 

necesarias para la creación de un prototipo de Sistema de Información Geográfica que 

administre una entidad privada de prensa escrita. Para ello se deberá diseñar una base 

de datos relacional para el almacenamiento de los datos georreferenciados y no 

georreferenciados, también se desarrollará una aplicación que permita manejar la 

Base de Datos  Espacial, además se indicará cuales son las mejores alternativas de 

herramientas   para la creación del sistema exponiendo los fundamentos por los cuales 

se las escogieron. 

   

Esta tesis de grado se enfila  en la línea de investigación referente a Base de Datos. 

En este documento se intenta señalar la importancia de la utilización de las Bases de 

Datos en las organizaciones, además se  quiere dar a conocer  las nuevas 

funcionalidades que ofrecen estas herramientas sobre todo en el ámbito de los 

Sistemas de Información los cuales mejoran el rendimiento y productividad de los  

negocio.  
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La creación de un Sistema de Información Geográfica implica un sin número de 

tareas, desde la recopilación de información acerca del ámbito en el que se 

desenvuelve este sistema hasta la implementación en el entorno de producción del 

sistema. La selección de un Sistema Manejador de Base de Datos Espacial es la 

primera actividad que se debe cumplir, las actividades siguientes son escoger una 

herramienta que permita diseñar los datos georreferenciados y asociarlos con 

información alfanumérica descriptiva, después se deberá escoger una herramienta que 

muestre la información almacenada en la base. Es importante señalar que para el 

diseño físico de la Base de Datos Espacial es necesario tener un amplio conocimiento 

sobre las características del componente que permite la manipulación de datos 

espaciales. Para el diseño de los datos espaciales es imperativo dominar la 

programación en lenguaje XML y KML además de tener conocimientos de los 

estándares geoespaciales utilizados. Finalmente se debe establecer un enlace de red 

entre la Base de Datos y la herramienta de visualización para de esta forma poder 

publicar la información almacenada en aquella aplicación. 

 

La presente investigación se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo 

contiene: el planteamiento del problema, la situación conflicto  nudos críticos, causas 

y consecuencias del problema, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos y la justificación e 

importancia de la investigación. El segundo  capítulo el cual comprende al marco 

teórico está estructurado de la siguiente manera: antecedentes del estudio, 
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fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis, variables de la 

investigación, definiciones conceptuales. En el tercer capítulo que habla acerca de la 

metodología utilizada en esta investigación se define lo siguiente: modalidad de la 

investigación,  población y muestra, operacionalización de las variables, instrumentos 

de recolección de datos, instrumentos de la investigación, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información, procesamiento y análisis, criterios para 

la elaboración de la propuesta, criterios de validación de la propuesta. En el capítulo 

cuarto denominado marco administrativo se detalla: el cronograma, presupuesto y 

referencias bibliográficas. El quinto y último capítulo es donde se expone las 

recomendaciones y conclusiones a las que se llegó en esta  investigación. Es 

importante hacer notar que los anexos y el manual técnico forma parte del tomo II. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad el mundo está acudiendo a la utilización de tecnologías de 

localización. El uso de la  geolocalización por parte de los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para poder identificar puntos de interés tales 

como: bienes inmuebles, empleados, usuarios y otros, dentro de un espacio 

geográfico permiten a dichas entidades ser más eficientes y efectivas en la 

administración de sus actividades. Las organizaciones que cuentan con un sistema 

manejador de base de datos están obligadas a seguir la tendencia que se está 

imponiendo  la cual se refiere al uso de datos alfanuméricos  así como también al uso 

de datos espaciales o geográficos como parte fundamental de la información que se 

almacena, manipula y analiza en la Base de Datos, para luego mostrarla en modo 

texto y  gráfico a través de un Sistema de Información Geográfica el cual será de gran 

valía al momento de resolver problemas complejos de planificación y gestión a corto, 

mediano y largo plazo. 

Para la creación de un Sistema de Información Geográfica  se debe integrar hardware, 

software y datos geográficos. Estos sistemas permiten a los usuarios consultar en 
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forma interactiva, analizar información espacial, editar objetos espaciales y presentar 

los resultados de todas esas operaciones. 

El problema no solo se limita al estudio y manejo de  información georreferenciada 

sino también a la elección de un Sistema Manejador de Base de Datos que soporte 

dicho tipo de dato, a estas se las denominan Bases de Datos Espaciales. 

La presente investigación se centrará en la Base de Datos  Oracle que posee la 

capacidad de manejar datos espaciales mediante el uso de su componente Spatial, 

además se analizará y sugerirá la herramienta idónea para poder administrar y mostrar 

en forma gráfica  la información almacenada en la base, en este segmento de la 

investigación se profundizará en las herramientas Geoserver y Oracle Map Builder las 

cuales presentan los características necesarias para el desarrollo y posterior 

demostración del presente estudio. 

El elemento final del estudio se enfoca en encontrar la herramienta más conveniente 

en la cual se desplegarán todos los datos espaciales y alfanuméricos con los que se 

cuenta. Para esto se utilizarán las aplicaciones Google Earth el más grande 

suministrador de imágenes satelitales y Oracle Map Viewer la cual es una 

herramienta propia de Oracle que permite visualizar datos geográficos.  

Además de la integración de Oracle, un  servidor de mapas y Google Earth,  se tiene 

que  desarrollar una aplicación que permita  demostrar los resultados del estudio y 

administrar información relevante en el prototipo de Sistema de Información 

Geográfica. 
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1.2   SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Para el desarrollo del proyecto se ha encontrado los siguientes nudos críticos: 

1. Decidir si el servidor de mapas que vamos a utilizar será Open Source o bajo  

software propietario, la elección del software en mención es uno de los 

principales inconvenientes que se presenta en la investigación actual ya que se 

debe tomar en  cuenta que ya se ha establecido previamente el origen de 

fuentes de datos y además la herramienta deberá permitir la interacción con 

Google Earth que es la aplicación en la cual se aspira presentar la 

información. 

2. En la actualidad no existe en el país un organismo que proporcione 

información sobre la utilización o investigación  acerca de los Sistemas de 

Información georreferenciada que permitan ubicar de manera gráfica 

cualquier punto de interés para la persona o entidad que necesita la 

información y por lo tanto no se puede tomar como  referencia un proyecto 

similar. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

El poco conocimiento e investigación en el campo de la localización geográfica del 

país es la principal causante de la carencia de implementación de Sistemas de 

información Geográfica en empresas y organismos gubernamentales,  lo cual trae 
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como consecuencia la privación de estas poderosas herramientas de gestión de bienes 

y servicios. 

Otra causa del problema es  posiblemente el estudio  adicional ineludible de otras 

ciencias como por ejemplo, la geodesia y cartografía para poder manejar los sistemas 

de referencia y entender los procesos  de tipo locacional propios del análisis espacial.   

Si el problema no se resuelve puede traer como consecuencias: la pérdida de nuevas 

oportunidades de negocio, debido a la demora en la toma de decisiones. Pérdidas en 

ventas, por no tener un sistema que permita la administración informatizada del 

negocio. Falta de expansión de la empresa, debido a la insuficiente utilización de 

herramientas de gestión. No estar a la vanguardia de las grandes empresas y 

organismos internacionales. En un organismo gubernamental la no utilización de 

estos sistemas puede traer como consecuencia el atraso en el desarrollo tecnológico 

del país, ya que la mayoría de países desarrollados han adoptado como política de 

estado la Infraestructura de Datos Espaciales. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El campo de estudio de esta investigación son las tecnologías existentes para el 

desarrollo de un Sistema de Información Geográfica, se analizarán las diferentes 

opciones de servidores de mapas que además brinden las facilidad de edición de la 

información almacenada en la base, también se tomará estudiarán las aplicaciones que 
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permitan renderizar la información geográfica. Todo este análisis deberá estar 

direccionado al uso  de la Base de Datos Oracle que es la herramienta que ha sido 

definida previamente y que su elección será justificada más adelante.  

Se demostrará la interacción entre Oracle, una herramienta de edición de datos 

georreferenciados propia de Oracle y otra herramienta de código abierto llamada 

Geoserver. 

En el presente trabajo se han evaluado y analizado las tecnologías que se adaptan a 

los datos geoespaciales que poseemos los cuales son por ejemplo: las coordenadas 

geográficas de los límites de las parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil y las 

coordenadas de ubicación de una persona en la ciudad. 

El tiempo estimado de desarrollo del proyecto es de 4 meses, la fecha de inicio de la 

investigación es el 5 de Abril del año 2010, por lo que se estima culminar con el 

proyecto el día 16 de Agosto del año 2010. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La no utilización de  Sistemas de Información Geográfica por parte de empresas 

privadas e instituciones públicas en la ciudad de Guayaquil ocasiona la pérdida de 

oportunidades de negocios y la deficiencia en la administración de los recursos de las 

organizaciones. 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para evaluar el problema de esta investigación podemos definir los siguientes 

aspectos:  

 

Delimitado: El problema de estudio está plenamente delimitado ya que se han 

establecido los puntos a tomar en cuenta, las herramientas a analizar para lograr la 

interacción entre diferentes aplicaciones y el tiempo que se llevará en el desarrollo del 

mismo indicando las fechas de inicio y de finalización. 

 

Claro: La presente investigación ha sido redactada en forma precisa, lo cual la hace 

de fácil comprensión para cualquier persona que tenga conocimientos básicos de 

informática, sobre todo en lenguaje pl/sql, lenguaje KML, términos y estándares 

regulados por el Consorcio Abierto Geoespacial.  

  

Evidente: Al término de la investigación se podrá probar los resultados del estudio 

que se realizó mediante la demostración del correcto funcionamiento del prototipo 

desarrollado, principalmente presentando en Google Earth la información geográfica 

almacenada en la Base de Datos lo cual hará evidente el estudio realizado. 

 

Concreto: El tema de estudio está  descrito de una forma breve, precisando los 

puntos a tratar para después explicarlos de manera adecuada, además se enfoca 
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directamente en el problema que se quiere resolver, razón por la cual a este estudio se 

lo puede definir como concreto. 

 

Factible: La investigación a realizar es completamente factible tomando en cuenta  

los estudios previamente realizados para la propuesta del tema a desarrollar, además 

ya se cuenta con el software, hardware y recurso humano necesario para la 

consecución de la meta planteada.  

 

Variables: Las variables de la presente investigación son las siguientes: 

 Base de Datos Espacial 

 Herramienta SIG de diseño de datos espaciales 

 Herramienta SIG para la visualización de información geográfica 

 Sistema de Información Geográfica 

El trabajo de investigación que se va a realizar que trata sobre la integración de 

Oracle Spatial con Google Earth y las aplicaciones complementarias para la creación 

de un Sistema de Información Geográfica para una empresa localizada en la ciudad 

de Guayaquil – Ecuador y que  esta entidad utilice este sistema como punto de ayuda 

al momento de la toma de decisiones y administración de la organización. Se ha 

tomado en cuenta el análisis de las diferentes opciones de tecnología que existen en el 

mercado, esta tesis muestra las ventajas y desventajas del uso de las herramientas que 

más se ajusten al objetivo deseado, así como también se detallan las características 

que poseen las aplicaciones seleccionadas. 
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El problema ha sido delimitado bajo los siguientes términos: 

El Sistema Gestor de Base de Datos objeto de la investigación es la Base de Datos 

comercial Oracle, cualquier otra Base de Datos que pueda brindar un rendimiento 

parecido a Oracle será examinado y comparado pero no se profundizará en él debido 

a que se estudiará exhaustivamente a Oracle y su característica espacial que nos 

permite  almacenar información de locación tales como latitudes y longitudes en la 

misma tabla y fila que el resto de los datos. 

De igual forma se analizarán las principales aplicaciones que permitan la interacción 

de Oracle con Google Earth para ello se necesitará un servidor de mapas que sirva 

como puente entre estas dos herramientas. La aplicación a investigar deberá tener la 

capacidad de brindar servicios geoespaciales mediante el cual los datos con formato 

espacial sean manejados en forma fácil y dinámica con el fin de publicar éstos 

valiéndose de los lenguajes XML o KML. 

Google Earth es la aplicación escogida para analizarla como el componente en el cual 

se visualizará tanto la información geográfica como la no georreferenciada, se 

mostrará el por qué  se ha elegido esta herramienta mediante la comparación de ésta 

frente a otras opciones. También será parte del estudio el servicio de  Oracle Map 

Viewer que también permite la visualización de datos espaciales. 

El objetivo de este estudio está claramente definido y explicado en el presente 

documento empleando una redacción científica descriptiva cuyo propósito principal 

es informar los resultados de la investigación. Los resultados expuestos deberán ser 

válidos y fidedignos de forma que sean aceptados por las personas que conozcan del 
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tema en cuestión y para aquellos que no tengan conocimientos sobre este tópico este 

documento puede ser tomado como una guía válida.  

El contenido está centrado en el estudio de las características de Oracle Spatial, 

Google Earth, Geoserver, Oracle Map Builder, Oracle Map Viewer y cómo estos 

interrelacionados pueden ser utilizados para la construcción de un SIG. Me he  

concretado en las aplicaciones mencionadas anteriormente por lo tanto se ha  

suprimido la generalización en esta investigación. 

Podemos decir que este proyecto es factible debido a que previamente se ha realizado 

una investigación en la que se muestra la viabilidad de resolver este problema. El 

acoplamiento de las variables existentes en este estudio y la búsqueda de su correcto 

funcionamiento como un sistema integrado nos motivan a la demostración mediante 

la construcción de un prototipo de Sistema de Información Geográfica en el cual se 

muestre el mayor rendimiento posible tomando en cuenta los diferentes recursos que 

se necesitan para la ejecución de la propuesta de  solución. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de las tecnologías adecuadas para la integración de Oracle 

Spatial con Google Earth  y establecer las relaciones necesarias entre estas 

herramientas, todo esto orientado a la  creación de  un prototipo de Sistema de 

Información Geográfica para una empresa de prensa escrita. 
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1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar una Base de Datos relacional para el almacenamiento de datos 

georreferenciados y no georreferenciados. 

2. Desarrollar una aplicación que permita manejar y administrar la Base de 

Datos espacial y de esta forma lograr implementar un Sistema de 

Información Geográfica. 

3. Exponer los fundamentos por cuales se ha escogido a Oracle y su 

componente Spatial como la B/D que almacenará la información. 

4. Establecer cuál es el editor y servidor de mapas apropiado que actúe como 

puente entre Oracle y Google Earth. 

 

1.8 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

La ingeniería informática ha tomado como suya la responsabilidad del progreso de la 

ciencia y tecnología, es por eso que ésta diseña sofisticados objetos apoyado en 

innovadores sistemas de comunicación y con la colaboración   multidisciplinar e 

internacional de grupos de investigación incluso  comunidades de código abierto en 

este caso la comunidad Geoespacial. Las grandes empresas en la actualidad se hacen 

cada vez más competitivas dentro de su entorno y cada vez adoptan diferentes 

estrategias con el fin de estar a la vanguardia en su campo de acción, la mayoría de 

países desarrollados utilizan los SIG en los organismos gubernamentales sobre todo 
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los que se encargan de la planificación urbana, es por esto que se hace trascendental 

el estudio de estas tecnologías poco explotadas en el país. 

El manejo de información geográfica es un tópico muy importante para lograr 

soluciones integrales por esa razón he escogido este tema para esclarecer las 

interrogantes y dar a conocer el correcto uso de esta tipo de información. 

El empleo de herramientas Open Source en conjunto con tecnologías comerciales es 

otra de las razones que justifican la presente investigación ya que las empresas que 

ofrecen tecnología mediante el cobro de licencias siempre pretenden que los usuarios 

utilicen todas sus herramientas complementarias, ahí es donde aparecen las 

comunidades de código abierto  brindando soluciones similares e incluso superiores 

en forma gratuita. 

La  solución al problema  será de gran trascendencia para la comunidad informática 

debido a que esta investigación no solo expondrá las soluciones al problema en el 

presente documento sino que también demostrará los resultados mediante la 

implementación de un prototipo de Sistema de Información Geográfica. 

 

Los principales beneficiarios de los resultados de la investigación son los 

administradores de las empresas que utilicen Sistemas de Información, las personas 

que recién se integran al uso de estas tecnologías y los estudiantes que necesiten una 

introducción y guía en el uso de las Base de Datos relacionales con capacidades 

espaciales y de esta forma sacar mayor provecho al uso de los Sistemas Gestores de 

Base de Datos y no solo utilizar las capacidades conocidas, sino que también utilicen 
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los poderosos pero poco conocidos componentes de las Bases de Datos como son en 

este caso el Oracle Locator y Oracle Spatial, logrando de esta forma influenciar 

directamente en la implementación de más soluciones de este tipo y  contribuir en el 

desarrollo tecnológico del país. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los Sistemas de Información Geográfica son, sin duda, una disciplina relativamente 

reciente. En el año 1962, en Canadá el departamento de agricultura encargó diseñar el 

primer sistema "formal" de información geográfica para el mundo donde se mostraba 

los recursos naturales de este país. 

Durante los años sesenta y setenta se empezó a aplicar la tecnología del computador 

digital al desarrollo de tecnología automatizada. Excluyendo cambios estructurales en 

el manejo de la información, la mayoría de programas estuvieron dirigidos hacia la 

automatización del trabajo cartográfico; algunos pocos exploraron nuevos métodos 

para el manejo de información espacial, y se siguieron básicamente dos tendencias
1
: 

 Producción automática de dibujos con un alto nivel de calidad pictórica. 

 Producción de información basada en el análisis espacial pero con el costo de 

una baja calidad gráfica. 

                                                           
1
  Martínez Corsa José Jaime, Parra García Graciela Bertha, Villalobos Montaño Salvador, La 

Importancia de la Actualización de la Cartografía.  México, Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, 2010, Tomado desde: 
http://www.ciie.cfie.ipn.mx/2domemorias/documents/m/m13a/m13a_08.pdf 
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En Reino Unido se empezó a trabajar en la unidad de cartografía experimental. No 

fue hasta la época de los ochenta cuando surgió la comercialización de los Sistemas 

de Información Geográfica. 

 

Hay que señalar como último hito reseñable la creación del Centro Nacional para la 

Investigación Geográfica y Análisis (NCGIA) por la Fundación Nacional de Ciencias 

de los Estados Unidos de América en 1988, cuya finalidad era “desarrollar 

investigación básica sobre el análisis geográfico utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica”. 
2
 

 

El desarrollo de la tecnología CAD se aplicó para la manipulación de mapas y dibujos 

y para la optimización del manejo gerencial de información cartográfica. De allí se 

desarrolló la tecnología AM/FM (Automated Mapping / Facilities Management). 

En los años ochenta se inició la expansión del uso de los Sistemas de Información, 

facilitado por la comercialización simultánea de un gran número de herramientas de 

dibujo y diseño asistido por ordenador (con siglas en ingles CAD), así como la 

generalización del uso de microordenadores y estaciones de trabajo en la industria y 

la aparición y consolidación de las Bases de Datos relacionales, junto a las primeras 

modelizaciones de las relaciones espaciales o topología. 

 

                                                           
2
 Se han tomado los datos más significativos de la publicación El desarrollo histórico de los Sistemas 

de Información Geográfica .Universidad de Cádiz. (2010). Tomado desde: 
http://www2.uca.es/dept/filosofia/TEMA%202.pdf 
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Geoserver se inició en el año 2001 por The Open Planning Project (TOPP), una 

organización sin fines de lucro en la ciudad de New York. Los fundadores de 

Geoserver ambicionaban crear una Web Geoespacial análoga a la World Wide Web 

(WWW). Con la WWW  las personas realizan sus búsquedas para descargar texto, en 

cambio, con la Web Geoespacial las personas pueden buscar para descargar datos 

espaciales. Los proveedores de datos podrían ser capaces de publicar sus datos 

espaciales directamente a la web y los demás usuarios pueden acceder directamente a 

estos.  

 

Esta investigación y desarrollo de proyecto se ha basado en la publicación de la  

Corporación Oracle en su página web en la cual Justin Lokitz
3
 muestra el uso del 

Sistema Manejador de Base de Datos Oracle y la capacidad que tiene de manejar 

información espacial a través de sus componentes Oracle Locator y Spatial 

características que se incluyeron a partir de su versión 8iR1. El Oracle Map Viewer y 

el Oracle Map Builder son  herramientas propias de Oracle que son utilizadas para 

editar y visualizar la información que estará disponible en la aplicación. La 

investigación se complementa con la exposición de las características de GeoServer  

una herramienta Open Source  para que en conjunto con Google Earth se pueda crear 

un sistema robusto de localización dirigido a la planificación y administración de un 

organismo no gubernamental. 

                                                           
3
 Justin Lokitz. (2007). Oracle Corporation. Integrating Oracle Spatial with Google Earth. Tomado 

desde: http://www.oracle.com/technetwork/articles/Integrating Oracle Spatial with Google 

earth.html 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1  SISTEMA DE  INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Un Sistema de Información Geográfica tiene muchas definiciones entre las que 

podemos destacar: 

Los SIG son sistemas geomáticos. Conjunto de instrumentos y métodos especialmente 

dispuestos para capturar, almacenar, transformar y presentar información 

geográfica o territorial referenciada al mundo real.
4
 Sin duda la definición que 

expone el Profesor Miguel Calvo Medero encierra de manera precisa los objetivos por 

los cuales se implanta  un SIG en cualquier organización que necesite administrar de 

forma adecuada y actual la información territorial que ha recopilado a lo largo del 

tiempo. 

 

Otros autores, siguiendo esta misma línea definen a los Sistemas de Información 

Geográfica como el conjunto de herramientas para reunir, introducir, almacenar, 

recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para un 

conjunto particular de objetivos.
5
 Esta definición se alinea en la concepción de un 

SIG para cumplir con  objetivos individuales y puntuales de una entidad, es decir, 

plantearse metas y alcanzarlas a través de este sistema. 

                                                           
4
  Calvo Medero Miguel. (1993). Sistemas de Información Geográfica. 

5
 Burrough. (1988). Integración de Ortofotografía digital en Sistemas de Información Geográfica y su 

aplicación a la revisión de la Superficie Catastral Rústica. Universidad Pública de Navarra. p. 42. 
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El Centro Nacional para la Información Geográfica y Análisis (NCGIA, por sus siglas 

en inglés) en 1990, definía a los Sistemas de Información Geográfica como aquellos 

sistemas de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de 

datos espacialmente referenciados preparados para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión.  

Una definición más sencilla de un Sistema de Información Geográfica es: Un sistema 

de computador capaz de mantener y usar datos con localizaciones exactas en una 

superficie terrestre.
6
 

 

 2.2.1.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE  INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA? 

Un sistema de información geográfica, es una herramienta de análisis de información. 

La información debe tener una referencia espacial y debe conservar una inteligencia 

propia sobre la topología y representación. 

En general un SIG debe tener la capacidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde está localizado un objeto (ejemplo: suscriptor o empleado)? 

 ¿Dónde está el suscriptor  con relación a la empresa? 

                                                           
6
 Se han tomado los datos más significativos de la publicación Integración de Ortofotografía digital en 

Sistemas de Información Geográfica y su aplicación a la revisión de la Superficie Catastral Rústica. 
Universidad Pública de Navarra. Tomado desde: 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04706286466837395454480/13213_4.pdf 
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 ¿Cuántos empleados o suscriptores hay en un sector o parroquia de 

Guayaquil? 

 ¿Qué geometrías presentan relación topológica entre sí? 

 ¿Cuál es la dimensión de una parroquia o sector y ciudad (perímetro, área)? 

 ¿Cuál es el resultado de la intersección de diferentes geometrías almacenadas 

en la Base de Datos espacial? 

 ¿Qué geometría (empleado, suscriptor, empresa) se halla en las coordenadas 

(X, Y)? 

 ¿Qué suscriptores están próximos a una ruta trazada? 

 ¿Cuál es la distancia que existe entre un suscriptor y otra geometría dada 

(empleado, empresa, parroquia, sector, suscriptor)? 

Los mapas temáticos sobre papel había sido la solución hasta este tiempo. Los cuales 

hacen referencia a la representación por separado de ciertas características de 

distribución, densidad, o regionalización de objetos reales. 

La  realización  de  los  mapas  temáticos,  requiere  de  un  largo  proceso  que  

involucra  las siguientes fases: 

1.  Recolección de datos 

2.  Selección de información 

3.  Graficación 

4.  Impresión 

5.  Publicación. 
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Como resultado de este proceso, se obtiene un mapa con características invariables, 

por lo que si cualquiera de las propiedades de los fenómenos contenidos en él cambia, 

se deberán seguir las fases  antes mencionadas para  introducir las modificaciones 

necesarias; lo que  lo convierte en un mapa estático.  

La  información  sobre  un  fenómeno  no  se  limita  solamente  a  su  ubicación 

geográfica,  son necesarios además datos que definan las  propiedades  del mismo. 

Puesto que en los mapas no es  posible  el  almacenamiento  de  este  tipo  de  

características,  se  recurre  a  los  sistemas  de información. 

El avance de  la  tecnología informática,  se ha encaminado en los  últimos  años  al 

desarrollo de herramientas que fusionen los  niveles de descripción gráfica y de 

detalle obtenidos en un mapa temático impreso en  papel  con la capacidad de  manejo 

de  datos, que prestan los sistemas de información. 

Un  Sistema  de  Información  Geográfica  procesa  la  información  geográfica  es  

decir,  la información de localización de un objeto, los datos referentes a sus 

características propias, y la integración de ambos. (Narváez Rodríguez, 2009, p. 26)
 7

 

De acuerdo a lo anterior, un SIG puede ser visto desde tres puntos de vista: 

 Como  una  herramienta: para  recolectar,  almacenar,  recuperar,  procesar  y  

desplegar datos del mundo real. 

 Como una  base  de  datos:  capacitada  para  operar  un  conjunto de  

procedimientos  que responden a consultas acerca de entidades en la base de 

datos. 

 

                                                           
7
 Narváez Rodríguez, Byron Heriberto, Estudio comparativo de geodatabase aplicado al 

levantamiento de la línea base en las comunidades de la COCIHC, fundación M.A.R.CO. Riobamba, 
ESPOCH, 2009, p.26. 
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 Como  una  organización:  para  la  toma  de  decisiones  que  involucra  la  

integración  de datos referenciados espacialmente con sus propiedades reales.  

 

 

2.2.1.2 PARADIGMA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

La geografía como disciplina básica provee conceptos geográficos y técnicos 

utilizados para el tratamiento de la información en sus diferentes niveles de aplicación 

los cuales colaboran con  la conceptualización del paradigma de los Sistemas de 

Información Geográfica. 

Tanto la Geotecnología como la Geografía se enfocan hacia  la manipulación  y  

análisis  de datos acerca de las características del mundo real dentro de un marco de 

espacio y tiempo. 

Los principios en los que se fundamenta este paradigma son: 

 Georreferenciación: es un proceso que permite determinar la posición de una 

entidad geográfica en la superficie terrestre de forma directa o indirecta. Ej. 

La ubicación de un cliente de nuestra empresa mediante la utilización de un 

GPS, identificándolo por los puntos geográficos (-2,878913/  -79,087655). 



25 
 

 Geocodificación: el proceso de asignar atributos no geográficos a los datos 

georreferenciados. Ej. El suscriptor -2,878913/  -79,087655 tiene por nombre 

Antonio Avellán, sexo masculino, dirección Sauces, estado activo. 

 Topología: Es independiente de la escala y del sistema de coordenadas 

elegido. Describe relaciones espaciales: “incluido en”, “pertenece a”, 

“adyacente a”, etc. Puede estar indicada expresamente en los datos. 

 

Con estos conceptos se puede  convertir las entidades geográficas del mundo real a 

sus representantes en la base de datos, los objetos geográficos, implicando una serie 

de formulismos lógico-matemáticos que en su conjunto forman la modelización 

lógica o modelo del mundo real. Una vez realizado el modelado del mundo real se 

puede utilizar esa información para crear un sistema de información geográfica. 

 

Figura 1.  Pasos para la implementación del paradigma SIG 

Percepción de los usuarios del mundo 
real. 

Representación de la percepción de los 
usuarios utilizando un modelo lógico. 

Estructura de datos a utilizar. 

Implementación en tecnología SIG. 
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La ejecución del paradigma SIG, empieza con la percepción que tienen los usuarios 

acerca del mundo real y a su vez realizar el proceso de modelado y estructuración de 

los datos, para finalmente implementar un Sistema de Información. 

 

 

2.2.1.3 ¿POR QUÉ Y DÓNDE UTILIZAR UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA? 

Si se toma un momento para pensar sobre alguno de los temas más importantes que el 

mundo enfrenta actualmente: contaminación, superpoblación, desastres naturales, y 

demás, cada uno de ellos tiene una dimensión geográfica crítica. Por ejemplo se 

puede mapear donde existe mayor contaminación del agua, los lugares donde se 

producen embotellamientos de tránsito o simplemente se puede renderizar barrios con 

cualidades específicas dentro de una ciudad. 

La solución a muchos problemas requiere frecuentemente el acceso a varios tipos de 

información que pueden ser relacionadas por geografía. Solo la tecnología del SIG 

analiza patrones, relaciones y tendencias en la información para ayudar a tomar 

mejores decisiones, aquí es donde se muestra la importancia de estos sistemas. 

El ámbito  de utilización  de  un SIG  es  muy amplio,  puede ser empleado  en 

cualquier disciplina que  necesite  la  combinación  de  planos  cartográficos  y  bases  

de  datos.  Esta  combinación  se encuentra en casi el 90% de los  sistemas de 
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información, por lo cual existe  una vasta gama en los cuales se puede utilizar un SIG 

completo o parcial. 

Algunas de las ramas de las ciencias que utilizan Sistemas de Información Geográfica 

son: 

 Ingeniería Civil 

 Arquitectura 

 Geología 

 Recursos Naturales 

 Agricultura:  monitoreo  y  manejo  de  los  tipos  de  suelo,  cultivo  y  

producción agropecuaria. 

 Arqueología: predicción de escenarios de evaluación; 

 Prospección minera y petrolera; 

 Ambiente: monitoreo, modelamiento y  manejo de suelos, planificación  en el 

área  rural, zonas  desérticas ,  cantidad  y  calidad  de  las  aguas,  plagas,  

contaminación  del  aire, predicciones climáticas, etc. 

 Salud: localización y determinación de las causas de epidemias. 

 Forestación: manejo, planificación y optimización de los bosques. 

 Servicios de emergencia: optimización de rutas policiales, de ambulancias, 

bomberos. 

 Sistemas de navegación: aire, tierra, agua. 

 Marketing: localización de mercados potenciales. 

 Planificación urbana: en las  áreas de catastros, energía, redes telefónicas, etc. 
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 Carreteras: planificación y mantenimiento. 

 Estudios  sociales: análisis de movimientos demográficos. 

 Turismo: localización de atractivos turísticos. 

 Aplicaciones militares: localización de minas. 

 

Estas  y  muchas  otras  aplicaciones  han  encontrado  en  los   Sistemas de 

Información Geográfica  características  importantes como: 

• Integración  de  datos:  tanto  los datos  de  localización  como  los de  

caracterización  se encuentran enlazados. 

• Análisis topológico de  la  información.  Mediante relaciones de  las entidades  se 

pueden obtener  respuestas  a  consultas  del  tipo: ¿Cuántos  objetos  del  tipo  “X”  

existen  en  una extensión de “Y”  kilómetros?. 

• Actualización inmediata de los mapas digitales. 

• Capacidad  de  superposicionamiento  de  diversos   temas  relacionados  al  mismo 

fenómeno. 

• Es decir, se  puede  combinar  la  información de  varios mapas  para  obtener  

referencias cruzadas o conjuntos de información. 
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Figura 2. Superposición de capas de información. 

Fuente: www.tesis.ufm.edu.gt 

 

2.2.1.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Un Sistema de Información Geográfica integra cinco componentes principales
8
: 

 

2.2.1.4.1 HARDWARE 

El hardware es el computador donde opera el Sistema de Información Geográfica. 

Hoy por hoy, los SIG se pueden ejecutar en una gran variedad de plataformas, que 

pueden variar desde servidores (computador central) a computadores desktop 

(escritorio) o Laptop (portátil) que se utilizan en las configuraciones de red o 

desconectado. 

                                                           
8
 Se tomaron los datos más importantes del portal web Sistemas de Información Geográfica [SIG] en 

Salud Animal. 2006. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Disponible en: http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/sig/intro/compo.htm 
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2.2.1.4.2 SOFTWARE 

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas que se requieren para 

almacenar, analizar y desplegar información geográfica. Los componentes más 

importantes son: 

 Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica.  

 Un sistema de administración de base de datos (DBMS)  

 Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización.  

 Interface gráfica  para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las 

herramientas.  

 

2.2.1.4.3 DATOS 

El componente más importante de un SIG son los datos. Lograr esto frecuentemente 

absorberá el 60-80% del presupuesto de implementación de un SIG. Los datos 

geográficos y tabulares relacionados pueden colectarse en la empresa, en terreno o 

bien adquirirlos a quien implementa el sistema de información, así como a terceros 

que ya los tienen disponibles. La mayoría de los SIG emplean un SMBD para crear y 

mantener una base de datos para ayudar a organizar y manejar los datos. 

 

 

2.2.1.4.4 RECURSO HUMANO 

La tecnología SIG está limitada si no se cuenta con el personal adecuado que opere, 

desarrolle y administre el sistema, y llevar a cabo los planes de desarrollo para 
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aplicarlos a los problemas del mundo real. Entre los usuarios de un Sistema de 

Información Geográfica se encuentran los especialistas técnicos, que diseñan y 

mantienen el sistema para aquellos que los utilizan diariamente en su trabajo. 

 

2.2.1.4.5 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

Para que un SIG tenga éxito, este debe operar de acuerdo a un plan bien diseñado y 

estructurado y acorde con las reglas de la empresa o institución, que son los modelos 

y prácticas operativas características de cada organización. 

 

 

Figura 3.  Componentes de un Sistema de Información Geográfica. 

Fuente: www.geoinfo-int.com 

Un SIG al ser un sistema de información, debe ser enfocado desde el modelo básico 

IPO (Input – Processing – Output) 
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De  acuerdo  a  este  modelo  de  la  Ingeniería  del  Software  todo  sistema  cumple  

con  las siguientes etapas: 

 

2.2.1.4.6 INGRESO O ENTRADA DE DATOS 

Cubre  todos los aspectos  de recolección de los datos de interés, de diferentes 

orígenes como: mapas  analógicos,  observaciones,  sensores,  fotografías  aéreas ,  

satélites,  etc., para luego ser convertidos en un formato digital estándar. 

 

2.2.1.4.7 PROCESAMIENTO O TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

El procesamiento de datos, involucra tres clases de operaciones: 

• Depuración de los datos: para eliminar los errores que se acarrean desde el ingreso 

de datos. 

• Almacenamiento: depositar en un medio magnético la información recopilada. 

• Análisis: involucra un amplio conjunto de  métodos y  análisis que pueden ser 

aplicados a la información para obtener respuestas a las consultas planteadas  a un 

SIG. 

 

2.2.1.4.8 SALIDA O PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Concierne la  forma  en  la  que la  información  es  desplegada y  cómo  los 

resultados del  análisis son presentados a los usuarios. 
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2.2.1.5 MODELOS DE DATOS EN UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Para trabajar con un Sistema de Información Geográfica  es necesario primero 

introducir la información geográfica  en un sistema de información y realizar una 

modelización de la realidad, siendo los dos modelos de datos más utilizados el 

vectorial y el raster. 

Si se desea disponer información de una amplia zona sin importar los limites de los 

objetos, se emplean los datos raster con los que se dispone de información continua. 

Sin embargo, si los límites de las entidades geográficas  tienen gran importancia para 

la aplicación y se quiere recoger los elementos de forma individual, se elegirá un 

modelo vectorial. 

En ambas estructuras de datos será necesario que queden reflejadas las relaciones 

espaciales de los elementos entre sí, lo cual se conoce en el área matemática como 

topología. Aplicando esta definición al área de la cartografía, sería la relación que 

cada objeto geométrico tiene con los de su entorno, como podría ser: continuidad, 

conectividad, inclusión.  
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Figura 4. Modelo Raster y Vectorial 

 

2.2.1.5.1. MODELO RASTER 

Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en 

mallas. El modelo de SIG raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio 

más que en la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares 

donde cada una de ellas representa un único valor. 

El modelo de datos raster utiliza una secuencia de células o pixeles para representar 

objetos del mundo real. La célula puede contener varios atributos como una categoría, 

integer, float, reales números (por ejemplo, altura de una superficie encima de un 

mar) o en el más simple caso representación booleana (por ejemplo, presencia u 

ausencia de vegetación). 

 En el modelo raster se usan metadatos (datos sobre datos). Metadatos típicos 

contienen las coordenadas geográficas de la esquina izquierda - superior de una 
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malla, tamaño de la célula, número de filas o columnas, y una proyección. La 

secuencia de metadatos se mantiene también en una base de datos. 
9
 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL  MODELO RASTER 

Tabla I: Ventajas y Desventajas del Modelo Raster 

Ventajas Desventajas 

Estructura de datos simple. Tiene uso excesivo de almacenamiento. 

 

Las operaciones de solapamiento son 

muy sencillas. 

Las reglas topológicas son más difíciles 

de generar. 

 

El análisis espacial es fácil. Existen errores en la estimación del 

perímetro y la forma. 

 

La tecnología que usa es barata y está 

siendo ampliamente desarrollada. 

Las salidas gráficas son menos vistosas y 

estéticas. Dependiendo de la resolución 

del archivo raster, los elementos pueden 

tener sus límites originales más o menos 

definidos 

 

Buen almacenamiento de imágenes 

digitales. 

Las transformaciones de proyección 

consumen tiempo. 

 

Fuentes: Wikipedia; y el Centro de levantamiento Aeroespaciales y Aplicaciones SIG 

para el desarrollo sostenible de los recursos naturales, Cochabamba Bolivia. 

 

2.2.1.5.2 MODELO VECTORIAL 

El modelo vectorial es una estructura de datos utilizada para almacenar datos 

geográficos. Los datos vectoriales constan de líneas o arcos, definidos por sus puntos 

                                                           
9
 Álvarez Alonso Marina, 0807 Sistemas de información geográfica(SIG), Universidad Politécnica de 

Madrid, Facultad de Informática Departamento LSIIS, 2007 
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de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, los nodos. La localización de 

los nodos y la estructura topológica se almacena de forma explícita. Las entidades 

quedan definidas por sus límites solamente y los segmentos curvos se representan 

como una serie de arcos conectados. El almacenamiento de los vectores implica el 

almacenamiento explícito de la topología, sin embargo solo almacena aquellos puntos 

que definen las entidades y todo el espacio fuera de éstas no está considerado. 

Las unidades básicas de información geográfica en los datos vectoriales son puntos, 

líneas (arcos) y polígonos. Cada una de éstas se compone de uno o más pares de 

coordenadas, por ejemplo, una línea es una colección de puntos interconectados, y un 

polígono es un conjunto de líneas interconectadas. 

Coordenada: 

Pares de números que expresan las distancias horizontales a lo largo de ejes 

ortogonales, o tríos de números que miden distancias horizontales y verticales, o n-

números a lo largo de n-ejes que expresan una localización concreta en el espacio n-

dimensional. Las coordenadas generalmente representan localizaciones de la 

superficie terrestre relativas a otras localizaciones. 

 

Punto:  

Abstracción de un objeto de cero dimensiones representado por un par de 

coordenadas X, Y. Normalmente un punto representa una entidad geográfica 

demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie; por 

ejemplo, la localización de un edificio en una escala de mapa pequeña, o la 
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localización de un área a la que una instalación da servicio en una escala de mapa 

media.  

Línea: 

Conjunto de pares de coordenadas ordenados que representan la forma de entidades 

geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies a la escala dada 

(curvas de nivel, ejes de calles, o ríos), o entidades lineales sin área (límites 

administrativos). Una línea es sinónimo de arco. 

Polígono: 

Entidad utilizada para representar superficies. Un polígono se define por las líneas 

que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. Los polígonos tienen 

atributos que describen al elemento geográfico que representan. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL  MODELO VECTORIAL 

Tabla II: Ventajas y Desventajas del Modelo Vectorial 

Ventajas Desventajas 

Buena representación gráfica. Los 

elementos son representados como 

gráficos vectoriales que no pierden 

definición si se amplía la escala de 

visualización. 

 

La estructura de los datos es más 

compleja. 

Es posible la recuperación, actualización 

y generalización de gráficos y atributos. 

 

Difícil simulación ya que cada unidad 

tiene una forma topológica diferente. 

La estructura de los datos es compacta. 

Almacena los datos sólo de los elementos 

digitalizados por lo que requiere menos 

memoria para su almacenamiento y 

tratamiento. 

 

Las operaciones de superposición son 

más difíciles de implementar y 

representar. 

Permite una mayor capacidad de análisis, 

sobre todo en redes. 

 

Es un formato más laborioso de mantener 

actualizado. 

Tienen una mayor compatibilidad con 

entornos de bases de datos relacionales. 

 

Eficacia reducida cuando la variación de 

datos es alta. 

Fuentes: Wikipedia; y el Centro de levantamiento Aeroespaciales y Aplicaciones SIG 

para el desarrollo sostenible de los recursos naturales, Cochabamba Bolivia. 

 

 

 

 

2.2.1.6 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Las cuestiones  que un Sistema de Información Geográfica puede responder son: 
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1.  Localización: examina y determina cuales son las características de un lugar 

específico. 

2.  Condición: responde a las cuestiones de los usuarios, incluso si a estas se les ha 

impuesto alguna cláusula.  

3. Tendencia: presenta la serie de cambios que han experimentado los objetos 

espaciales. Por supuesto, algunos de los objetos no varían sus atributos. 

4.  Rutas: indica cual es el  camino óptimo entre dos o más puntos.  

5.  Pautas: detecta ciertas normas y patrones de comportamiento de los diferentes 

puntos de interés geoespaciales. 

6.  Modelos: genera modelos geométricos a partir de una premisa ¿Qué ocurriría 

si…?  Los modelos son principalmente creados utilizando la técnica de simulación. 

 

2.2.2 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE) 

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE IDE 

La definición clásica de una IDE es básicamente tecnológica, ya que se presenta 

como una red descentralizada de servidores, que incluye datos y atributos 

geográficos; metadatos; métodos de búsqueda, visualización y valoración de los datos 

(catálogos y cartografía en red) y algún mecanismo para proporcionar acceso a los 

datos espaciales. Pero puede ser útil considerar una definición más de tipo 
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organizativo, que vendrían a decir que el término IDE se utiliza para denotar el 

conjunto básico de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales destinados a 

facilitar la disponibilidad y el acceso a la información espacial. En este sentido se 

entiende que el término infraestructura lo que quiere es enfatizar la existencia de un 

entorno solvente y sostenido que garantice el funcionamiento del sistema. Una IDE 

puede implementarse en una empresa (como en esta propuesta de solución, la cual se 

demostrará en el sistema prototipo SIG), un centro de investigación, un organismo 

oficial, como ayuda para la gestión de su propia información espacial, y también 

puede implantarse como servicio público creado ex-profeso y/o enlazando otras IDE. 

 

 

Figura 5. Representación de la Infraestructura de Datos Espaciales 

Fuente: www.agrimensoreschubut.org.ar/PTGPS/Marcos%20de%20referencia.pdf 
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2.2.2.2 IDE EN ECUADOR 

Conjunto de políticas, leyes, normas, estándares, organizaciones, planes, programas, 

proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financieros, integrados adecuadamente 

para facilitar la producción, el acceso y uso de la geoinformación regional, nacional o 

local, para el apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de los pueblos.
10

 

 

2.2.3 CONSORCIO ABIERTO GEOESPACIAL (OGC) 

El Consorcio Abierto Geoespacial, (OGC) es una organización internacional sin fines 

de lucro, creada en 1994 y agrupa a 372 organizaciones públicas y privadas. Las 

raíces del OGC se encuentran en el software fuente libre GRASS y la subsiguiente 

fundación OGF (Open GIS Foundation) fundada en 1992. El Consorcio Abierto 

Geoespacial lidera el desarrollo de normas y estándares  abiertos para los servicios 

basados en localización y georreferenciación. Persigue acuerdos entre las diferentes 

empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de 

geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información geográfica en beneficio 

de los usuarios. Anteriormente fue conocido como Open GIS Consortium. 

 

 

                                                           
10

 Portal del Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Infraestructura de Datos Espaciales. (2009). 
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2.2.3.1 ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones más importantes surgidas del Consorcio Abierto Geoespacial 

son: 

2.2.3.1.1 GML 

Acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de Marcado 

Geográfico). Es una gramática XML para expresar las características geográficas. 

GML sirve como un lenguaje de modelado de sistemas geográficos, así como un 

formato de intercambio abierto para transacciones geográficas en Internet. Como con 

la mayoría de las gramáticas basadas en XML, hay dos partes de la gramática - el 

esquema que describe el documento y el documento de instancia que contiene los 

datos reales. Esto permite a los usuarios y desarrolladores describir conjuntos de 

datos geográficos genéricos que contengan puntos, líneas y polígonos. Usando 

esquemas de aplicación, los usuarios pueden hacer referencia a los caminos, 

carreteras y puentes en lugar de puntos, líneas y polígonos.  

GML no contiene información específica sobre cómo se debe hacer la visualización 

de los datos representados. Para ello se utilizan estilos que se relacionan a GML y se 

describen en otros sub lenguajes de XML. 

2.2.3.1.2 KML 

Acrónimo inglés de Keyhole Markup Language), es un lenguaje de marcado basado 

en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones. 
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Google presentó KML  al Consorcio Abierto Geoespacial (OGC) para evolucionar el 

proceso de consenso OGC con el siguiente objetivo: que KML versión 2.2 sea 

adoptado como un estándar de aplicación OGC. Las versiones futuras pueden ser 

armonizadas con las normas que conforman la base de referencia del OGC.  

Los objetivos que persigue este estándar son:  

• Que haya un lenguaje internacional estándar para expresar las anotaciones y 

visualizaciones geográficas en línea basadas en la web existente o futuros mapas 

móviles 2D y los navegadores de la tierra 3D.  

• Que KML esté alineado con las mejores prácticas y normas internacionales, 

permitiendo una mayor captación y la interoperabilidad de las implementaciones de 

navegadores espaciales.  

• Que el OGC y Google trabajen en colaboración para asegurar que la comunidad que 

implementa KML esté comprometida en los procesos y  se mantenga informada de 

los progresos y problemas.  

KML es un lenguaje XML centrado en la visualización geográfica, incluyendo la 

anotación de mapas e imágenes. La visualización geográfica incluye no sólo la 

presentación de los datos gráficos, sino también el control de la navegación del 

usuario en el sentido de a dónde ir y dónde buscar. 

Desde esta perspectiva, KML es complementario a la mayor parte de  los estándares 

OGC, GML (Lenguaje de Marcado Geográfico), WFS (Web Feature Service) y WMS 
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(Web Map Service). En la actualidad, KML 2.2 utiliza ciertos elementos derivados de 

la geometría de GML 2.1.2. Estos elementos incluyen el punto, anillo lineal, y 

polígono.  

 

ESTRUCTURA DE KML 

Los ficheros KML a menudo suelen distribuirse comprimidos como ficheros KMZ. 

Un fichero KML especifica una característica (un lugar, una imagen o un polígono) 

para Google Earth. Contiene título, una descripción básica del lugar, sus coordenadas 

(latitud y longitud) y alguna otra información. 

Un documento KML de ejemplo podría ser: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 

   <Placemark> 

     <name>TARQUI</name> 

     <description>Parroquia de la ciudad de Guayaquil</description> 

     <Point> 

      <coordinates>-79.456788,-2.070769,0</coordinates> 

     </Point> 

   </Placemark>  

 </kml> 

 

2.2.3.1.3 WEB FEATURE SERVICE (WFS) 

WFS (Web Feature Service) es un servicio Web que permite consultar y recuperar 

datos vectoriales y la información alfanumérica ligada a los mismos; permitiendo, 

además, realizar con ella consultas tanto espaciales como alfanuméricas. Las 
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especificaciones de la implementación de este estándar están recogidas y publicadas 

por la organización Open Geospatial Consortium (OGC). 

Las operaciones WFS soportan INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK, QUERY y 

operaciones de DISCOVERY en accidentes geográficos a través de HTTP como 

plataforma de computación distribuida. Hay que señalar la diferencias entre el WFS 

no transaccional el cual permite hacer consultas y recuperación de elementos 

geográficos, por otra parte WFS-T (Web Feature Service Transactional) permite 

además la creación, eliminación y actualización de estos elementos geográficos del 

mapa. 

 

2.2.3.1.4 WEB MAP SERVICE (WMS) 

El servicio WMS definido por el OGC (Consorcio Abierto Geoespacial) produce 

mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a partir de información 

geográfica. Este estándar internacional define un "mapa" como una representación de 

la información geográfica en forma de un archivo de imagen digital conveniente para 

la exhibición en una pantalla de ordenador. Un mapa no consiste en los propios datos. 

Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un formato de imagen 

como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato 

SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile).  

El estándar define tres operaciones:  
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 Devolver metadatos del nivel de servicio.  

 Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han sido 

bien definidos. 

 Devolver información de características particulares mostradas en el mapa 

(opcionales).  

Las operaciones WMS pueden ser invocadas usando un navegador estándar 

realizando peticiones en la forma de URLs (Localizadores Uniforme de Recursos). El 

contenido de tales URLs depende de la operación solicitada. Concretamente, al 

solicitar un mapa, la URL indica qué información debe ser mostrada en el mapa, qué 

porción de la tierra debe dibujar, el sistema de coordenadas de referencia, y la 

anchura y la altura de la imagen de salida.  

Cuando dos o más mapas se producen con los mismos parámetros geográficos y 

tamaño de salida, los resultados se pueden solapar para producir un mapa compuesto. 

El uso de formatos de imagen que soportan fondos transparentes (ej. GIF o PNG) 

permite que los mapas subyacentes sean visibles. Además, se puede solicitar mapas 

individuales de diversos servidores.  

El servicio WMS permite así la creación de una red de servidores distribuidos de 

mapas, a partir de los cuales los clientes pueden construir mapas a medida.  

Una base WMS clasifica sus valores de información geográfica  

en "Capas" y ofrece un número finito n de "Estilos" en el que mostrar las capas. 
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2.2.4 BASE DE DATOS ESPACIAL (BDE) 

Base de datos espacial,  es un sistema administrador de bases de datos que maneja 

datos existentes en un espacio. En este tipo de bases de datos es imprescindible 

establecer un cuadro de referencia (un SRE, Sistema de 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: georrefenciados (aquellos que se 

establecen sobre la superficie terrestre. Es el que normalmente se utiliza, ya que es un 

dominio manipulable, perceptible y que sirve de referencia) y no georreferenciados 

(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 técnicas básicas de dibujo, 
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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 interactúan sobre 

cada aspecto de la realidad. 

 

2.2.4.1  FUNCIONES DE UNA BASE DE DATOS ESPACIAL 

De la misma forma que cualquier Base de Datos de propósito general, las Bases de 

Datos Espaciales han de satisfacer tanto los requerimientos de funciones como los 

requerimientos de datos, por lo que ha de ser diseñada de forma que sobre ella sea 

posible la utilización de las herramientas del Análisis Espacial de Datos (AED), entre 

las más importantes podemos destacar las siguientes: 

A) Query a la Base de Datos 

La más importante de las herramientas es el acceso mediante comandos SQL o bien 

mediante módulos específicos a la base de datos en la que se almacena la 

información. El resultado de la manipulación/consulta de la Base de Datos Espacial, 

se traduce en la creación de informes y/o nueva cartografía que satisfacen los 

requerimientos de información descritos en la consulta. De esta manera puede ser 
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generada cartografía con la información reclasificada o también realizando 

combinaciones algebraicas (unión, intersección, etc.) y lógicas (AND, OR, NOT) con 

dos o más mapas o tablas. 

B) Álgebra de Mapas 

El segundo grupo de herramientas permite la combinación de n mapas realizando con 

ellos operaciones escalares o algebraicas, de tal forma que el valor que toma cada 

punto (X,Y) en el nuevo mapa generado será el resultado de la combinación de las n 

operaciones sobre los puntos (X,Y) de cada uno de los mapas originales. 

C) Operadores de Distancia 

Este tercer grupo de herramientas engloban un conjunto de técnicas en donde la 

distancia juega un papel fundamental. Las operaciones más frecuentes son las de, a 

partir de un conjunto de puntos, calcular la superficie que comprende los puntos que 

se encuentran a una distancia menor o igual a una dada si se incorporan efectos de 

fricción mediante cartografía que indique en cada punto, el costo (en tiempo, dinero o 

esfuerzo) necesario para realizar un desplazamiento sobre dicho punto, es posible la 

realización de análisis de caminos de costo mínimo, que permitirá la obtención de 

cartografía en la que se indique el recorrido de mínimo esfuerzo entre dos puntos. 

D) Operadores de contexto, locales o vecinales 

Estos operadores obtienen información de las relaciones existentes entre un punto, y 

los puntos que lo circundan. A partir de estos operadores es posible la realización de 
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filtros, que cambian el valor de un punto o zona, en función de sus puntos vecinos o 

fronterizos. 

2.2.5  ELECCIÓN  DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL 

Actualmente existen numerosas opciones de Base de Datos Espaciales, sin embargo, 

primeramente hay que considerar el ámbito en el cual se desempeñará el Sistema de 

Información Geográfica en la presente tesis y además se debe tomar en cuenta el 

rendimiento y la funcionalidad que se desea mostrar en el sistema prototipo.  

El Sistema Manejador de Base de Datos a elegir deberá cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.  

 Almacenamiento de grandes cantidades de información. 

 Capacidad de crecimiento en el futuro. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 Poseer la capacidad de manejar datos espaciales y/o geográficos acoplados  

con la información alfanumérica tradicional. 

 

2.2.5.1 COMPARACIÓN DE BASE DE DATOS ESPACIALES 

En esta comparación nos centraremos en las capacidades de algunas Bases de Datos 

para el análisis espacial, la cartografía y SIG de procesamiento general.  
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En términos de asequibilidad y funcionalidad de SQL Server 2008 y PostGIS ofrecen 

grandes ventajas. MySQL posee limitadas funcionalidades espaciales y  su velocidad 

está significativamente   rezagada pero es importante al menos nombrarla. 

SQL Server, no es libre, excepto  su versión express, su precio es suficientemente 

bajo y su conjunto de herramientas es también muy agradable para la gestión de una 

Base de Datos general.  

Haciendo una comparación entre los componentes de Oracle Locator y Spatial, 

podemos decir que el Locator ofrece funciones espaciales que son significativamente 

menores que Oracle Spatial y le faltan funciones críticas tales como ST_Intersection y 

ST_Centroid. Aunque Locator da soporte geodésico, su funcionalidad es mucho 

menor que la de Oracle Spatial. 

 

2.2.5.2 CUADRO COMPARATIVO ENTRE BASE DE DATOS 

ESPACIALES 

Tabla III: Cuadro Comparativo entre Base de Datos Espaciales 

Característica Oracle Spatial 10g SQL Server 2008 

(RC0) 

PostgreSQL 

8.3/PostGIS 1.3/1.4 

Sistema 

Operativo 

Microsoft Windows, 

Linux, 

Solaris(SPARC), 

AIX,HP-UX 

Windows XP, 

Windows Vista, 

Windows 2003, 

Windows 2008 

Windows 2000+ 

(incluso Vista y 2003), 

Linux, Unix, Mac 

 

Licencia Comercial. El precio 

varía dependiendo 

del número de 

Comercial - Fuente 

Cerrada, varios 

niveles de 

Software libre 

(PostgreSQL es BSD, 

PostGIS es GPL de 
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procesadores características 

basado en la 

versión, la versión 

Express tiene 

soporte completo 

espacial, pero tiene 

limitación de 

tamaño de base de 

datos y sólo utilizan 

un procesador. 

 

código abierto - se puede 

usar para aplicaciones 

comerciales, pero si se 

realizan cambios en las 

bibliotecas del núcleo de 

PostGIS, es necesario 

mostrarlo a la  

comunidad). 

Funciones 

Espaciales 

Más de 400 

Funciones 

SDO_GEOM para 

agregar y analizar la 

información 

espacial. 

 

Ambos OGC 

SFSQL MM y 

Geodetic custom 

(más de 70 

funciones). 

 

Más de 300 funciones y 

operadores, ningún 

apoyo geodésico, 

PostGIS personalizado 

para 2D y 3D. 

OGC Soporte 

Espacial 

Sí, tiene soporte ya 

que Oracle es parte 

del OGC 

Sí, SRID debe ser 

definido en la 

referencia espacial 

No 

Índices 

Espaciales 

QuadTree, R-tree Si, 4 niveles de 

jerarquías. Se 

requiere definir un 

index grid para un 

rendimiento 

óptimo. 

 

GIST - a variant of R-

Tree 

Tipos de 

geometrías 

Soportadas 

Todo tipo de 

geometrías. 

Polígonos, 

multipuntos, 

Círculos, 

rectángulos 

optimizados, 

cadenas de líneas, 

arco polígono, 

polígonos con n-

puntos. 

Polígono, Punto, 

Cadena de líneas, 

Multi Cadena de 

líneas, Multi Punto, 

Multi Polígonos, 

Colección de 

Geometrías 2D, 

soporte  para el 

almacenamiento 3D 

y 4D (M, Z). 

 

Polígonos, puntos, 

líneas, colección de 

geometrías, cadenas 

circulares, Multi curva, 

Multi superficie 

Capacidad de 

transformar una 

referencia 

espacial a otra 

Si posee esta 

capacidad a través 

de la función. 

SDO_CS.TRANSF

No, necesitan 

herramientas de 

terceros. La 

geometría puede 

ST_Transform - Sí, para 

2D y 3D, pero no para 

los tipos de curva 

circular 
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 ORM. usar un SRID de 0 a 

999999. 

 

Intersecciones Utiliza el modelo de 

la Matriz de 9-

intersecciones, para 

el análisis entre 

geometrías. 

SDO_INTERSECTI

ON. 

 

STIntersects (), 

STIntersection () (la 

referencia espacial 

de ambas 

geometrías debe ser 

la misma). 

ST_Intersects(), 

ST_Intersection() (la 

referencia debe ser la 

misma) 

Otros tipos de 

funciones que 

no sean de 

agregación 

Sdo_anyinteract, 

Sdo_contains, 

Sdo_coveredby, 

Sdo_covers, 

Sdo_equal, 

Sdo_filter, 

Sdo_inside, 

Sdo_NN, 

Sdo_touch, 

Sdo_relate 

 

 

STContains(), 

STDifference(), 

STDisjoint(), 

STEquals(), 

STOverlaps(), 

STRelate(), 

STSymDifference()

, STTouches(), 

STWithin() 

ST_Contains(), 

ST_Disjoint(), 

ST_Difference(), 

ST_Equals(), 

ST_Overlaps(), 

ST_Relate(), 

ST_SymDifference(), 

ST_Touches(), 

ST_Within() 

Medición Sdo_nn_distance, 

Sdo_within_distanc

e 

Sdo_length, 

Sdo_area_units, 

Sdo_dist_units 

Sdo_arc_densify 

 

STArea(), 

STLength(), 

STDistance() 

(la referencia 

espacial debe ser la 

misma) 

ST_Area(), 

ST_Length(), 

ST_Distance(), 

ST_Distance_Spheroid()

, ST_Length_Spheriod 

Funciones 

Espaciales 

agregadas 

Sdo_aggr_centroid, 

Sdo_aggr_concat_li

nes, 

Sdo_aggr_convexhu

ll, 

sdo_aggr_lrs_concat

, 

Sdo_aggr_mbr, 

Sdo_aggr_union 

 

Aparentemente 

ninguna en esta 

versión. 

ST_Extent(), 

ST_Collect(), 

ST_Union(), 

ST_Accum(), 

ST_MakeLine(), 

ST_Polygonize() 

Fuente: www.bostongis.com 
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En este cuadro comparativo podemos observar que las tecnologías presentan 

características muy parecidas, sin embargo la plataforma  Oracle  tiene la ventaja de 

ser una herramienta conocida por proveer seguridad, desempeño, escalabilidad y 

capacidad de administración para los activos espaciales críticos almacenados en los 

tipos nativos de su DBMS, con soporte de  datos 3D que se encuentran en 

aplicaciones desarrolladas en el ámbito de la planificación urbana y en sistemas para 

producción de mapas basados en LIDAR (Light Detection and Ranging), recibe 

soporte de servicios web geoespaciales para de esta forma crear una plataforma 

segura y sólida de la arquitectura orientada a servicios. 

El soporte espacial nativo y abierto de Oracle elimina el costo de sistemas separados, 

además  es respaldado por todos los proveedores geoespaciales líderes. 

En conclusión, después de la fase indagatoria en la cual nos centramos en la búsqueda 

de una Base de Datos Espacial que se adapte a este proyecto debemos asegurarnos 

que esta Base de Datos trabaje con el modelo relacional debido a  que dicho modelo 

es el que se va a implementar en la propuesta de solución. Además debe permitir el 

manejo de los datos espaciales y la información descriptiva relacionada en una misma 

tabla.  

Los atributos definidos  en las tablas deben trabajar de forma coordinada sin importar 

el tipo de dato en que estos  hayan sido establecidos. Es decir, la principal  propiedad 

que debe presentar esta Base de Datos es soportar el manejo de datos geoespaciales 



55 
 

sin importar el sistema de referencias y que la administración de estos datos  no se 

distinga del manejo de los demás atributos. 

 Oracle brinda la plataforma de una base de datos espacial adecuada para 

implementaciones de tipo empresarial, es por esta razón y debido a que se ajusta  a 

los criterios mencionados anteriormente  que se ha escogido a Oracle Spatial  como la 

Base de Datos que se utilizará para el desarrollo del  SIG prototipo que se 

implementará en una empresa de prensa escrita. Y es por esto que se detallará a 

continuación  las características y funcionalidades de esta Base de Datos Espacial. 

 

2.2.6 ORACLE SPATIAL 

Oracle  Spatial, a menudo llamado simplemente “Spatial”, es  un  conjunto  integrado  

de  funciones  y  procedimientos  que  permite  que  la información espacial pueda ser 

almacenada, accedida,  y  analizada de  forma  rápida  y eficiente en  una  base  de  

datos  de  Oracle.   

La  primera versión espacial de  Oracle  fue la 8iR1 (8.1.5) en  el  año  de 1999,  a 

partir  de ahí ha evolucionado  mejorando  tanto sus  características  espaciales   como  

de  soporte  a  través  de  cada versión de Oracle. 

•Oracle Spatial 9i Release 1 y 9i Release 2 

•Oracle Spatial 10g Release 1 y 10g Release 2 

•Oracle Spatial 11g Release 1 y 11g Release 2 
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Las funcionalidades espaciales de Oracle están disponibles en 2 versiones: Locator y  

Spatial, ambas  integran  el manejo de información espacial con la excepción  que 

Spatial integra todo  el funcionamiento de Locator y mas funciones espaciales. 

 

Proporciona un esquema SQL y funciones que facilitan el almacenamiento, 

recuperación, actualización y consulta de las colecciones espaciales que existen en 

una base de datos Oracle. Spatial tiene de los siguientes componentes: 

 Un esquema (MDSYS): que prescribe el almacenamiento, la sintaxis y 

semántica de los tipos de datos geométricos soportados.  

 Un mecanismo de indexación espacial. 

 Un conjunto de operadores y funciones para realizar consultas de  área de 

interés espacial, consultas de unión y otras operaciones de análisis espacial. 

 Utilidades administrativas. 

El componente espacial de un elemento (espacial) es la representación geométrica 

de su forma en algún espacio de coordenadas. Esto se conoce como su geometría. 

 

 

2.2.6.1 MODELO OBJETO-RELACIONAL 

 

Las Bases de Datos Espaciales apoya el modelo objeto-relacional para la 

representación de geometrías. El modelo objeto-relacional utiliza una tabla con una 

sola columna de SDO_GEOMETRY y una sola fila por instancia de geometría. El 

modelo objeto-relacional  corresponde a una   "SQL con Tipos de Geometría"  
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implementación de tablas con características espaciales especificadas en el Open SIG 

ODBC / SQL. 

 

Los beneficios proporcionados por el modelo objeto-relacional son: 

 Soporte para tipos geométricos, incluyendo arcos, círculos, polígonos 

compuestos, cadenas de líneas compuestas, y optimizar los rectángulos. 

 Facilidad de uso en la creación y el mantenimiento de índices y en el 

desempeño de consultas espaciales. 

 Índice de mantenimiento de la base de datos Oracle. 

 Geometrías modeladas en una sola fila y columna única. 

 Rendimiento óptimo. 

 

2.2.6.2 TIPOS DE GEOMETRIA 

Una geometría es una secuencia ordenada de vértices que están conectados por un 

segmento de línea recta o arcos de círculo. La semántica de la geometría está 

determinada  por su tipo. 

Spatial es compatible con varios tipos primitivos de geometrías, incluidas las de dos 

dimensiones: 

 Los puntos y las agrupaciones de puntos 

 Cadena de Línea 

 Polígonos de n-puntos  
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 Cadena de línea arco (Todos los arcos se generan como arcos de círculo) 

 Arco polígono 

 Polígonos Compuestos 

 Cadena de línea compuesta 

 Círculos 

 Rectángulos  optimizados 

 

Los puntos de dos dimensiones son elementos compuestos de dos coordenadas, X e 

Y, a menudo correspondiente a la longitud y la latitud. Las  cadenas de líneas se 

componen de uno o más pares de puntos que definen los segmentos de línea. Los 

polígonos se componen de una o más cadenas de línea conectadas que forman un 

círculo cerrado, y el área del polígono es implícita. Por ejemplo, un punto puede 

representar un lugar de construcción, una cadena de línea podría representar un 

camino o trayectoria de vuelo, y un polígono podría representar un estado, ciudad, 

distrito de zonificación, o bloque de la ciudad. 
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Figura 6. Tipos de Geometrías de Oracle Spatial 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

Spatial también es compatible con el almacenamiento y la indexación de geometrías 

de tres y cuatro dimensiones, donde las  tres o cuatro coordenadas se usan para definir 

cada vértice del objeto que se define. Sin embargo, las funciones espaciales (excepto 

para las funciones LRS (Sistema de referencia lineal) y MBR (Mínimo rectángulo 

delimitador)) pueden trabajar con sólo  dos  dimensiones, y todos los operadores 

espaciales excepto SDO_FILTER se desactivan si el índice se ha creado en más de 

dos dimensiones. 
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2.2.6.3 MODELO DE DATOS  

El modelo de datos espacial es una estructura jerárquica compuesta de elementos,  

geometrías y  capas. Las capas están compuestas de geometrías, que a su vez se 

componen de elementos. 
11

 

 

2.2.6.3.1 ELEMENTO 

Un elemento es la unidad  básica para la construcción de una geometría. Los tipo de 

elementos espaciales soportados son: los puntos, cadenas de línea y polígonos. Por 

ejemplo, los elementos pueden representar a los clientes de una empresa  (puntos 

agrupados), las calles de la ciudad de Guayaquil (cadenas de línea), y límites de las 

parroquias urbanas (Polígonos). Cada coordenada de un elemento se almacena como 

un par X,Y. El anillo exterior y el anillo interior de un polígono con agujeros son 

considerados como dos elementos distintos, que conforman un polígono complejo. 

El  Punto consiste de una coordenada.  

La Línea consta de dos coordenadas que representan un segmento de línea del 

elemento. El Polígono consiste en algunos pares de coordenadas, un par de vértices 

para cada segmento de línea del polígono. Las coordenadas deben ser definidas en 

orden  para todo el polígono (en sentido contrario de las agujas del reloj para un 

polígono anillo exterior, y al mismo sentido de las agujas del reloj para un polígono 

anillo interior). 

                                                           
11

 Chuck Murray. (2003). Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1). p. 45 
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2.2.6.3.2 GEOMETRÍA 

Una geometría (o la geometría del objeto) es la representación de un elemento 

espacial, modelado como un conjunto ordenado de elementos primarios. Puede  

consistir en  un  solo  elemento o  una  colección (homogénea  o heterogénea) de 

elementos. 

Un ejemplo de una geometría puede describir el suelo edificable en una ciudad. Esto 

podría ser representado como un polígono con agujeros donde el agua o zonificación 

impiden la construcción.  

 

2.2.6.3.3 CAPAS  

Una capa es una colección de geometrías con el mismo conjunto de atributos. Por 

ejemplo, una capa en un SIG podría incluir las características topográficas, mientras 

que otro describe densidad de población, y una tercera describe la red de carreteras y 

puentes en el área (líneas y puntos). Cada capa de geometrías e índice espacial 

asociado están almacenados en la Base de Datos en tablas estándar. 

Para esta investigación se crearán capas para: los límites de la ciudad de Guayaquil, 

limites de las parroquias urbanas, ubicación de suscriptores, ubicación de empleados, 

ubicación de los edificios con los que cuenta la empresa, sectores de venta. 
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2.2.6.4 SISTEMA DE COORDENADAS 

Un sistema de coordenadas (también conocido como sistema de referencia espacial) 

es una forma de asignar coordenadas a una ubicación y establecer relaciones entre  

tales coordenadas. Permite la interpretación de un conjunto de coordenadas como la 

representación de una posición en un espacio del mundo real. 

Cualquier dato espacial tiene un sistema de coordenadas asociado a él. El sistema de 

coordenadas puede ser: 

 Georreferenciado: tiene relación con una determinada representación de la 

Tierra. Tiene una unidad de medida predeterminada asociada e ella. Ej. 

Metros, millas. 

 No Georreferenciado (es decir, cartesiano, y no relacionado con una 

representación específica de la Tierra).  

 

Spatial puede ser asociado a un sistema de coordenadas cartesianas, geodésico 

(geográfico), proyectado o local. El sistema de coordenadas utilizado en este proyecto 

es el Sistema de coordenadas geográficas. 

 

Sistema de coordenadas geodésicas o geográficas 

Son coordenadas angulares (longitud y latitud), estrechamente relacionadas con las 

coordenadas esféricas polares. Un datum  geodésico es un medio de representar la 

figura de la Tierra y es la  referencia para el sistema de coordenadas geodésicas o 

geográficas. 
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2.2.6.5 MODELO DE CONSULTAS 

Spatial utiliza dos niveles de resolver consultas y joins espaciales. Existen dos 

operaciones para resolver las consultas en Spatial y son: 

 

Figura 7. Modelo de consultas en Oracle Spatial 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

Filtro primario 

Permite una rápida selección de los registros de candidatos que pasarán  al filtro 

secundario. El filtro principal compara las aproximaciones geométricas para reducir 

la complejidad computacional y es considerado como un filtro de bajo costo.  

 

Filtro secundario  

Aplica cálculos exactos a las geometrías que resultan del 

 filtro principal. El  filtro secundario ofrece una respuesta precisa para las consultas. 

La operación del filtro secundario es computacionalmente costosa, porque  

sólo se aplica a los resultados del filtro principal, no al conjunto de datos completo. 
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2.2.6.6 INDEXACIÓN DE DATOS ESPACIALES 

Un índice espacial, como cualquier otro índice, proporciona un mecanismo para 

limitar las búsquedas, pero en este caso, el mecanismo se basa en criterios espaciales  

tales como la intersección y pertenencia. Un índice espacial es necesario para:  

 Encontrar objetos dentro de un espacio de datos indexados que interactúan 

con un punto  o  área de interés dado. 

 Encontrar parejas de objetos dentro de dos espacios de datos indexados que 

interactúan espacialmente el uno con el otro. 

 

Después de haber cargado los datos espaciales en la Base se debe crear un índice 

espacial sobre las tablas para de esta forma obtener un rendimiento eficiente en las 

consultas y mejorar el acceso a los datos. 

Si la creación del índice no se completa por cualquier motivo, el índice es inválido y 

debe ser eliminado a través de la sentencia: 

 DROP INDEX <nombre_del_índice> [FORCE]. 

 

2.2.6.6.1 INDICE R-TREE 

Un índice espacial R-tree  puede indexar datos de hasta cuatro dimensiones. El índice 

r-tree aproxima cada geometría a un rectángulo simple que mínimamente encierra  a 

dicha geometría (MBR) como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. MBR encerrando una geometría 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

Para una capa de geometrías, un índice R-tree consiste en un índice jerárquico  de los 

MBR’S de las geometrías que existen en la capa, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Índice jerárquico R-tree sobre los MBR’S de una capa 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

Descripción de la Figura 9 

- Los números del 1 al 9 son las geometrías de la capa 

- Las letras a, b, c, d son los nodos hojas y contienen el MBR de las geometrías. 

- A contiene a: a y b 

- B contiene a: c y d 



66 
 

- El root contiene el MBR  de A y B, que es el área entera 

Un índice R-tree se almacena en la tabla de índice espacial (SDO_INDEX_TABLE 

en la vista USER_SDO_INDEX_METADATA). El índice R-tree también mantiene 

un objeto de secuencia (SDO_RTREE_SEQ_NAME en la vista 

USER_SDO_INDEX_METADATA) para asegurar que las actualizaciones 

concurrentes simultáneas de los usuarios pueden usar  el índice espacial. 

 

Creación de un índice R-tree 

Si se crea un índice espacial sin especificar cualquier parámetro que indique que es  

de tipo Quadtree, el índice que se creará será uno de tipo R-tree.  Por ejemplo, la 

siguiente sentencia crea un índice R-tree llamado territory_idx usando los valores por 

default: 

 

CREATE INDEX territory_idx ON territories (territory_geom) 

INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX; 

Los índices R-tree pueden ser construidos sobre  dos, tres o cuatro dimensiones de 

datos. El número de dimensiones por default es dos, pero si el dato tiene más de dos 

dimensiones, se puede usar el parámetro sdo_indx_dims para especificar el número de 

dimensiones sobre el cual está construido el índice. Sin embargo si el índice de una 

capa ha sido construido en más de dos dimensiones el único operador espacial que 

puede usar es el SDO_FILTER. Los operadores SDO_RELATE, SDO_NN y 
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SDO_WITHIN_DISTANCE son deshabilitados si el índice ha sido construido sobre 

más de dos dimensiones. 

Una tabla con índice R-tree necesita aproximadamente 70*n bytes (donde n es el 

número de filas en la tabla). 

Una tabla transitoria requerirá hasta aproximadamente 200*n bytes (donde n es el 

número de filas en la tabla). 

 

 

2.2.6.7 OBJETO TIPO SDO_GEOMETRY 

Con Spatial, la descripción geométrica de un objeto espacial se almacena en una sola 

fila y columna de tipo objeto SDO_GEOMETRY en una tabla definida por el usuario. 

Cualquier tabla  que contenga una columna de tipo  SDO_GEOMETRY debe tener 

otra columna, o un conjunto de  columnas, que defina una clave primaria  para esa 

tabla. Las tablas de este tipo son  llamadas tablas espaciales o tablas de  geometría 

espacial.  

Oracle Spatial define el tipo de objeto SDO_GEOMETRY como: 

CREATE TYPE   sdo_geometry  AS OBJECT ( 

SDO_GTYPE    NUMBER, 

SDO_SRID    NUMBER, 

SDO_POINT    SDO_POINT_TYPE, 

SDO_ELEM_INFO    SDO_ELEM_INFO_ARRAY, 

SDO_ORDINATES   SDO_ORDINATE_ARRAY); 
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2.2.6.7.1  SDO_GTYPE 

El atributo SDO_GTYPE indica el tipo de geometría. Los  tipos de geometría válidos 

corresponden a los especificados en el Geometry Object Model para OGIS.  

Los valores numéricos difieren de los dados en las especificaciones OGIS, pero hay 

una correspondencia directa  entre los nombres y la semántica donde son aplicadas. 

El valor de SDO_GTYPE tiene 4 dígitos  en el formato dltt, donde:   

 d:  indica el número de dimensiones (2, 3, o 4)    

 l: determina la dimensión de referencia lineal de tres dimensiones para una 

geometría que use LRS de tres dimensiones. Para una geometría no-LRS,  que 

es la que se usará para el diseño del prototipo de SIG simplemente se 

especificará 0. 

 tt identifica el tipo de geometría (lo valores puede ser desde 00 a 07, el 08 

hasta 99 están reservadas para uso futuro). 
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Tabla IV: Valores válidos para el atributo SDO_GTYPE 

 

Valor Tipo de geometría Descripción 

dl00 Geometría desconocida Spatial ignora esta geometría 

dl01 Punto La geometría contiene un punto 

dl02 Línea o Curva La geometría contiene una cadena de 

línea que a su vez contiene segmentos 

rectos o arcos 

dl03 Polígono La geometría contiene un polígono con 

o sin hoyos.
 12

 

dl04 Colección La geometría es una colección 

heterogénea de elementos.
 13

 

 Es un súper conjunto que contiene 

todos los otros tipos. 

dl05 Multi punto La geometría tiene uno o más puntos. 

dl06 Multi línea o Multi curva La geometría contiene una o más 

cadena de líneas. 

Dl07 Multi polígono La geometría contiene múltiples 

polígonos disjuntos. Tienen más de un 

límite exterior 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

                                                           
12 Para un polígono con hoyos, el  límite exterior debe ser ingresado primero. 
 
13 Los polígonos de la colección pueden estar disjuntos. 
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El valor de d en la tabla es el número de dimensión del objeto: 2,3 ó 4. Por ejemplo,  

un valor SDO_GTYPE de 2003 indica que es un polígono de dos dimensiones. 

Los puntos y líneas son considerados objetos de dos dimensiones. 

En una capa todas las geometrías deben tener el mismo número de dimensiones. Por 

ejemplo no se pueden mezclar datos de dos dimensiones con datos de tres 

dimensiones en la misma tabla (para esta tesis de grado una tabla es tomada como 

capa). 

 

2.2.6.7.2  SDO_SRID 

El atributo SDO_SRID puede ser usado para identificar el sistema de coordenadas 

(sistema de referencia espacial) que va ser asociado con la geometría. Si el valor de 

SDO_SRID es not-null este debe contener un valor que esté presente en la columna 

SRID de la tabla MDSYS.CS_SRS.  

Todos los objetos dentro de una misma columna de geometrías deberán tener el 

mismo valor de SDO_SRID. 

 

2.2.6.7.3  SDO_POINT 

Este atributo es definido usando el objeto tipo SDO_POINT_TYPE el cual tiene tres 

atributos X,Y,Z todos de tipo number. Si el SDO_ELEM_INFO y 

SDO_ORDINATES son nulos, y el SDO_POINT no es nulo, los valores X,Y son 

considerados como las coordenadas de aquel punto de geometría. De otra manera el 

atributo SDO_POINT es ignorado por Spatial. 
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2.2.6.7.4  SDO_ELEM_INFO 

Este atributo permite saber cómo interpretar las ordenadas almacenadas en el atributo 

SDO_ORDINATES.  

 

SDO_ETYPE 

Indica que tipo de elemento. Los valores válidos son mostrados en la Tabla V.     

Los valores SDO_ETYPE 1,2, 1003 y 2003 son considerados elementos simples.  

Los valores SDO_ETYPE 4, 1005 y 2004 son considerados elementos compuestos.  

 

Tabla V: Valores y semántica en el atributo SDO_ELEM_INFO 

SDO_ETYPE Significado 

0 Elemento tipo 0. Este tipo de geometría no es soportado por 

Spatial. 

1 Puede ser interpretado con un simple punto o como un grupo de 

puntos. 

2 Cadena de línea formada por una secuencia de arcos circulares 

conectados. 

1003 

ó 

2003 

Polígono simple cuyos vértices son conectados por una línea 

recta. 

También puede ser considerado como un polígono compuesto 

por  arcos circulares que se encierran a sí mismo. 
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4 Cadena de línea compuesta con algunos vértices conectados por 

un segmento de línea recta y por algún arco circular. 

1005 ó 

2005 

Polígono compuesto con algunos vértices conectados con un 

segmento de linea recta y por algún arco circular. 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 

 

2.2.6.7.5  SDO_ORDINATES 

Este atributo se define usando un arreglo  de variables de longitud (1048576) tipo 

number, los cuales almacenan los valores de coordenadas que conforman el límite del 

objeto espacial. Por ejemplo, un polígono cuyos límites tienen cuatro puntos de dos 

dimensiones es almacenado como {X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X1, Y1}. Si los 

puntos son de tres dimensiones entonces serían almacenados de la siguiente forma 

{X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4, X1, Y1, Z1}. Los valores del 

arreglo SDO_ORDINATES deberían no ser nulos.  

 

2.2.6.8 CREACIÓN DE UNA TABLA ESPACIAL 

Una tabla espacial se la crea de la misma forma en que se construye una tabla 

convencional en Oracle, lo que transforma a esa tabla a espacial es la adición de un 

atributo de tipo SDO_GEOMETRY. Esta columna contendrá los datos espaciales de 

cada registro de la tabla. 
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Ejemplo: 

CREATE TABLE suscriptores ( 

suscriptor_id    NUMBER PRIMARY KEY, 

nombre             VARCHAR2(32), 

geometria        SDO_GEOMETRY); 

 

2.2.6.9 CARGAR DATOS ESPACIALES 

El proceso para cargar datos espaciales en Oracle Spatial puede ser clasificado en dos 

categorías: 

 Carga masiva de datos 

 Operación transaccional Insert 

 

2.2.6.9.1 INSERTAR DATOS USANDO SQL 

Spatial usa tablas Oracle estándar que pueden ser cargadas con sintaxis SQL. Hay que 

señalar que la sentencia  INSERT en Oracle SQL tiene un límite de 999 argumentos.  

Para realizar inserciones transaccionales de geometrías se pueden crear 

procedimientos e invocarlos cada que se necesite ingresar una geometría. Ejemplo: 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE 

INSERT_GEOM (GEOM SDO_GEOMETRY) 

IS 

BEGIN 

INSERT INTO TEST_1 VALUES (GEOM); 

COMMIT; 

END; 

/ 

Una vez creado el procedimiento se debe crear un bloque PL/SQL que cargue las geometrías 

a la columna tipo SDO_GEOMETRY, en este caso la variable GEOM tiene dicho tipo de 
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dato. La forma de invocar al procedimiento desde un bloque PL/SQL se lo muestra en el 

siguiente ejemplo: 

DECLARE 

geom SDO_geometry := 

SDO_geometry (2003, null, null, 

SDO_elem_info_array (1,1003,3), 

SDO_ordinate_array (-109,37,-102,40)); 

BEGIN 

INSERT_GEOM(geom); 

COMMIT; 

END; 

De la misma forma hay que hacer notar que también se puede realizar inserciones de 

manera individual para cada registro.  

 

2.2.6.10 CONSULTAS DE DATOS ESPACIALES 

Spatial utiliza dos niveles para el modelo de consultas los cuales son los filtros 

primario y secundario que realizan las operaciones para resolver consultas espaciales 

y joins espaciales. El termino dos niveles quiere decir que dos operaciones distintas  

se realizan para resolver una consulta espacial. Si ambas operaciones son realizadas 

los resultados serán exactos. 

 

2.2.6.10.1 OPERADOR DE FILTRO PRIMARIO 

 

El operador SDO_FILTER implementa el filtro primario del modelo de consulta de 

Oracle Spatial. El filtro primario usa el dato indexado para determinar solo un 

conjunto de objetos candidatos, los cuales podrían interactuar.  
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La sintaxis del operador SDO_FILTER es la siguiente: 

SDO_FILTER (Geometria1 SDO_GEOMETRY, Geometria2 SDO_GEOMETRY) 

En la sintaxis anterior: 

 Geometria1, es una columna de tipo SDO_GEOMETRY en una tabla. Esta 

columna debe ser espacialmente indexada. 

 Geometría2, es un objeto de tipo SDO_GEOMETRY. Este objeto podría o no 

venir desde la tabla. Si este objeto está en la tabla, podría o no estar indexado 

espacialmente. 

 

2.2.6.10.2 OPERADORES DE LOS FILTROS PRIMARIO Y SECUNDARIO 

SDO_RELATE 

Este operador  lleva a cabo las dos etapas del filtro (primaria y secundaria) cuando 

procesan una consulta. El filtro secundario asegura que solo los objetos candidatos 

que realmente interactúan sean seleccionados. Este operador puede ser utilizado solo 

si el dato sobre el cual ha sido creado el índice espacial es de dos dimensiones. 

 

La sintaxis del operador SDO_RELATE es la siguiente: 

SDO_RELATE (Geometry1 SDO_GEOMETRY, 

Geometry2 SDO_GEOMETRY, 

Param VARCHAR2) 

En la sintaxis anterior: 
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 Geometry1, es una columna de tipo SDO_GEOMETRY en una tabla. Esta 

columna debe ser espacialmente indexada. 

 Geometry2, es un objeto de tipo SDO_GEOMETRY. Este objeto podría o no 

venir desde la tabla. Si este objeto está en la tabla, podría o no estar indexado 

espacialmente. 

 Param, es una cadena entre comillas con un valor de máscara válido. 

 

SDO_WITHIN_DISTANCE 

Es usado para determinar el conjunto de objetos en una tabla que se encuentren  

dentro de una distancia n desde un objeto de referencia. Este operador puede ser 

utilizado solo si el dato sobre el cual ha sido creado el índice espacial es de dos 

dimensiones. El objeto de referencia puede ser una instancia transitoria o permanente 

de SDO_GEOMETRY. 

La sintaxis es la siguiente: 

SDO_WITHIN_DISTANCE (Geometry1 SDO_GEOMETRY, 

AGeom SDO_GEOMETRY, 

Params VARCHAR2); 

En la sintaxis anterior: 

 Geometry1, es una columna de tipo SDO_GEOMETRY en una tabla. Esta 

columna debe ser espacialmente indexada. 

 Ageom, es una instancia de tipo SDO_GEOMETRY. 

 Params, es una cadena entre comillas que determina el comportamiento de los 

operadores. 
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SDO_NN 

El  operador SDO_NN (Nearest Neighbor Operator) se utiliza para identificar el 

vecino más cercano para una geometría. Este operador puede ser utilizado solo si el 

dato sobre el cual ha sido creado el índice espacial es de dos dimensiones. 

 

La sintaxis es la siguiente: 

SDO_NN (Geometry1 SDO_GEOMETRY, 

Geometry2 SDO_GEOMETRY, 

Param VARCHAR2 

[, Number NUMBER]); 

En la sintaxis anterior: 

 Geometry1, es una columna de tipo SDO_GEOMETRY en una tabla. Esta 

columna debe ser espacialmente indexada. 

 Geometry2, es una instancia de tipo SDO_GEOMETRY. 

 Param, es un par de valores entre comillas que determina cuantas geometrías 

de vecinos más cercanos son retornados por el operador. 

 Number, es el mismo número usado en la llamada SDO_NN_DISTANCE. 

Este atributo es opcional. 

 

2.2.6.10.3 JOIN ESPACIAL 

Un join espacial es igual a un regular join excepto  que el predicado implica un 

operador espacial. En Spatial, un join espacial se lleva cabo cuando se comparan 

todas las geometrías de una capa con las geometrías de otra. Un join espacial puede 

ser utilizado por ejemplo para cuales son las carreteras del parque nacional El Cajas. 
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Para realizar un join espacial se debe utilizar el operador SDO_JOIN. La  siguiente 

consulta con join, muestra los valores de la columna GID de las tablas carreteras y 

parques donde una carretera interactúe con un parque. Se lleva a cabo solo el filtro 

primario ('mask=FILTER') y además retorna solo los resultados aproximados: 

SELECT a.gid, b.gid FROM parques a, carreteras b, 

TABLE (SDO_JOIN ('PARQUES', 'SHAPE', 'CARRETERAS', 'SHAPE', 

'mask=FILTER')) c 

WHERE c.rowid1 = a.rowid AND c.rowid2 = b.rowid; 

 

 

2.2.6.11 OTROS OPERADORES ESPACIALES  

Oracle Spatial tiene operadores espaciales principales los cuales son:  

SDO_FILTER, SDO_JOIN, SDO_NN, SDO_NN_DISTANCE, SDO_RELATE, 

SDO_WITHIN_DISTANCE. Pero además, Spatial presenta una serie de operadores 

para la comodidad al momento de  realizar operaciones SDO_RELATE con un tipo 

de máscara específica. 
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Tabla VI: Operadores convenientes para Operaciones SDO_RELATE 

Operador Descripción 

SDO_ANYINTERACT Comprueba si alguna geometría en la tabla tiene 

cualquier interacción topológica con una geometría 

especificada. 

SDO_CONTAINS Comprueba si cualquier geometría en la tabla 

contiene una  relación topológica con una 

geometría especificada. 

SDO_COVEREDBY Comprueba si cualquier geometría en la tabla está 

cubierta topológicamente por una geometría 

especificada. 

SDO_COVERS Comprueba si cualquier geometría de una tabla  

está cubierta topológicamente con una geometría 

especificada. 

SDO_EQUAL Comprueba si cualquier geometría de una tabla 

tiene igual relación topológica con una geometría 

especificada. 

SDO_INSIDE Comprueba si cualquier geometría dentro de la 

tabla está dentro topológicamente de una geometría 

especificada. 

SDO_ON Comprueba si cualquier geometría dentro de la 
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tabla esta sobre o encima topológicamente de una 

geometría especificada. 

SDO_ 

OVERLAPBDYDISJOINT 

Comprueba si cualquier geometría dentro de la 

tabla se encuentra superpuesta pero disjunta 

topológicamente con relación a geometría 

especificada. 

SDO_ 

OVERLAPBDYINTERSECT 

Comprueba si cualquier geometría dentro de la 

tabla se encuentra superpuesta e interceptada 

topológicamente con relación a geometría 

especificada. 

SDO_OVERLAPS Comprueba si cualquier geometría dentro de la 

tabla se encuentra superpuesta topológicamente con 

relación a geometría especificada. 

SDO_TOUCH Comprueba si cualquier geometría dentro de la 

tabla tiene relación topológica con relación a 

geometría especificada. Simplemente si se tocan en 

cualquier punto el valor es: verdadero. 

Fuente: Oracle Spatial User’s Guide and Reference, 10g Release 1 (10.1) 
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2.2.6.12 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ORACLE 

SPATIAL  

Para concluir este tópico que trata acerca de Oracle Spatial puedo indicar que, Oracle 

brinda una alternativa de seguridad, alto rendimiento y sobre todo de facilidad al 

momento de manejar datos en una Base de Datos debido a que utiliza el lenguaje 

PL/SQL. Además ha incorporado características espaciales a su motor de Base de 

Datos, las cuales se manipulan de la misma forma que cualquier tipo de dato 

conocido en Oracle, eso sí, presenta reglas y restricciones definidas al momento de 

crear, modificar y usar este tipo de datos. Los parámetros utilizados para calificar al 

DBMS espacial se detallan en el Anexo 5 (Manual técnico y Anexos). Para la 

solución al problema que motivó esta investigación se han seguido los siguientes 

pasos al momento del desarrollo y posterior implementación del prototipo de SIG: 

 

 Creación tablas espaciales incluyendo un campo tipo SDO_GEOMETRY. Las 

tablas principales del SIG prototipo son las que contienen la información de 

las parroquias, clientes, empleados y sectores de venta de la empresa. 

 Inserción de datos a las tablas  mediante el uso de la sentencia INSERT. 

 Actualización de la tabla SDO_USER_GEOM_METADATA. Esta tabla 

contiene los metadatos utilizados para el proyecto de tesis y en ella se deben 

ingresar todas las tablas espaciales que serán utilizadas como capas. 



82 
 

 Creación de un índice espacial. Toda tabla espacial debe tener un índice de 

este tipo. 

 Uso de sentencias DML. Debido a que Spatial permite esta clase de sentencias 

se han utilizado este tipo de lenguaje para manipular los datos. 

 Elaboración de consultas espaciales soportadas por Spatial. Mediante las 

pruebas previas se ha comprobado que el sistema prototipo puede manejar la 

mayoría de los operadores espaciales. En la demostración del SIG prototipo se 

mostrarán todas las funcionalidades que han sido integradas gracias a la 

utilización de los operadores espaciales que presenta Oracle Spatial. 

 

2.2.7 ORACLE MAP BUILDER 

 

Una vez que se ha diseñado la Base de Datos espacial, y se ha cerciorado que los 

datos estén correctamente ingresados e indexados, es momento de encontrar una 

herramienta que permita administrar los metadatos geográficos y mostrarlos en forma 

gráfica, es por esto que se ha recurrido a Map Builder la cual es una herramienta 

propia de Oracle. Sus principales características se detallan a continuación: 

 

2.2.7.1 DEFINICIÓN 

Oracle Map Builder es una aplicación standalone, que permite crear y gestionar los 

metadatos (estilos, temas y los mapas base) de una Base de Datos Oracle para luego 

presentar esta mapeo en el Servidor de aplicaciones Oracle MapViewer. Además de 
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gestionar los metadatos, esta herramienta proporciona interfaces para previsualizar los 

metadatos (por ejemplo, para ver cómo un estilo de línea va a aparecer en un mapa o 

cómo es renderizado el tema en base a sus normas de estilo) y mostrar la información 

georreferenciada original desde las tablas espaciales. Un conjunto de asistentes 

también está disponible para crear metadatos basados en los contenidos de las tablas. 

Si se realiza cualquier modificación en los metadatos de la Base de Datos a través de 

sentencias SQL, tan solo se debe actualizar la conexión en Map Builder para obtener 

los datos reales con sus respectivas modificaciones.  La siguiente figura ilustra las 

principales tareas que realiza Map Builder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Oracle Map Builder 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 
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2.2.7.2 CONECTARSE A LA BASE DE DATOS DESDE MAP 

BUILDER 

Lo primero que se debe hacer es navegar hasta el directorio donde se encuentra Map 

Builder y correr el siguiente comando: 

java -jar -Xmx512M mapbuilder.jar –noconnect 

El siguiente paso es, añadir una nueva conexión de Base de Datos en Map Builder. 

Existen dos opciones: 

Opción 1: Ir a menú Archivo  (File) y escoger el ítem New connection. 

Opción 2: Click sobre la lista desplegable Connection y seleccionar el ítem 

Load/Add/Remove. Un cuadro de dialogo se presentará con las conexiones creadas 

anteriormente y se deberá dar click en el botón Añadir (Add).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Opciones para crear una conexión de BD en Map Builder 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 
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Ahora se deben ingresar los datos requeridos en el cuadro de dialogo Add 

Connection (agregar conexión) y dar click en Test Connection (prueba de conexión), 

si la conexión es exitosa se debe pulsar el botón OK. 

 

Figura 12.  Prueba de conexión entre Map Builder y Oracle 10g 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 

 

2.2.7.3 CREACIÓN DE METADATOS EN MAP BUILDER 

La  elaboración de metadatos es necesaria para la renderización de los datos 

espaciales contenidos en la Base de Datos, y desde luego asociarlos con los datos 

alfanuméricos que describen las características del objeto. Para la implementación del 

SIG prototipo es necesario crear: estilos, temas y mapa base. Los cuales permitirán 

visualizar la información requerida por la empresa. 
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2.2.7.4  ESTILO  EN ORACLE MAP BUILDER 

Un estilo es un atributo visual que puede ser usado para representar un elemento 

espacial. Los símbolos y etiquetas básicos de los mapas para la representación de un 

punto, línea, polígonos, etc. se definen y almacenan como estilos individuales. Cada 

estilo tiene su propio nombre y define uno o más elementos gráficos en una sintaxis 

XML. Los estilos permiten que las geometrías posean características específicas y son 

necesarios para la creación de los temas. 

La vista en Oracle para los metadatos de estilo es USER_SDO_STYLES  la cual 

contiene una columna llamada DEFINITION. Para cada estilo la columna 

DEFINITION contiene un documento XML que define el estilo que tendrá que 

renderizar el motor de la Base de Datos. 

Estos estilos deben de seguir la sintaxis de Map Viewer para metadatos. Cada 

documento XML de estilo debe contener un simple elemento <g>, la cual debe tener 

un atributo class que indique el tipo o clase del estilo. Por ejemplo, la siguiente 

sentencia define el un estilo de color con un componente de color de relleno: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<desc> red </desc> 

<g class="color" style="fill:#ff1100"/> 

</svg> 
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Figura 13. Ejemplo de una línea renderizada con diferentes estilos 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 

 

Tipos de estilo 

2.2.7.4.1 ESTILO DE COLOR 

Indica el color de relleno de la geometría, también puede indicar el color del borde de 

dicho objeto. Puede ser usado para renderizar elementos  de área, linea y puntos. 

Además se puede controlar la transparencia de la forma a pintar. 

Para un estilo de color, el atributo class del elemento <g> debe ser fijado a “color”. 

Este elemento también debe tener un atributo de estilo (style), que identifique el color 

componente y el valor transparencia si se requiere. Por ejemplo: 

<g class="color" style="fill:#ff00ff;fill-opacity:128"> 

En el ejemplo anterior, se ha establecido que el estilo es de clase color, el relleno del estilo 

será de color fucsia y tendrá una opacidad de 128. Los valores de opacidad van desde 0 

(transparente) a 255(opaco). 
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2.2.7.4.2 ESTILO MARCADOR 

Son iconos que son usados para representar geometrías de punto. Un marcador 

también puede tener un texto opcional de notación. Un marcador puede ser tipo 

vector o imagen raster, para uno tipo vector las coordenadas del elemento vector 

deben ser definidas en un documento XML y para el tipo imagen raster en el 

documento XML se debe indicar que el estilo es basado en una imagen externa. 

El siguiente ejemplo muestra un marcador basado en imagen, que indica atributos de 

fuente  para cualquier etiqueta de texto que puede ser pintada arriba del marcador. La 

imagen se la referencia en esta parte href="dummy.gif": 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<desc></desc> 

<g class="marker" 

style="width:20;height:18;font-family:sans-serif;font-size:9pt;fill:#ffffff"> 

<image x="0" y="0" width="9999" height="9999" type="gif" 

href="dummy.gif"/> 

</g> 

</svg> 

Un ejemplo para definir un marcador vector sería el siguiente: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<g class="marker" style="stroke:#000000;fill:#ffff00;fill-opacity:128"> 

<polygon points="201.0,200.0, 0.0,200.0, 101.0,0.0"/> 

</g> 

</svg> 

En el ejemplo anterior se detallan las coordenadas del marcador vector las cuales 

forman un triángulo. 
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2.2.7.4.3 ESTILO DE LÍNEAS 

Un estilo de líneas es solo aplicable a elementos lineales, como un camino o linea de 

ferrocarril. En otras palabras el estilo de líneas solo puede ser aplicable a una 

geometría Oracle Spatial con un valor de SDO_GTYPE terminado en 2 (linea) ó 6 

(multilínea). Un estilo de línea puede tener un elemento de línea base, también se 

puede definir dos limites paralelos para una línea base. La línea paralela puede tener 

su propio color, patrón y ancho de borde. 

Una definición completa de estilo de linea sería la siguiente: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<g class="line" style="fill:#ffff00;stroke-width:5"> 

<line class="parallel" style="fill:#ff0000;stroke-width:1.0"/> 

<line class="base" style="fill:black;stroke-width:1.0" dash="10.0,4.0"/> 

</g> 

</svg> 

 

2.2.7.4.4  ESTILO DE ÁREA 

Un estilo de área define el patrón que va a ser usado para rellenar el área de un 

elemento espacial. Para la versión que se utilizará en el proyecto, el estilo de área 

debe ser basado en imagen. Es decir cuando se aplique este tipo de estilo a una 

geometría, la imagen definida en el estilo se presentará repetidamente hasta que la 

geometría sea completada.  

La definición de un estilo de área es similar a la de un estilo marcador de imagen, su 

sintaxis es la siguiente: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<g class="area" style="stroke:#000000"> 
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<image/> 

</g> 

</svg>  

 

2.2.7.4.5  ESTILO DE TEXTO 

Define la fuente y color a ser usado en  la etiqueta de un elemento espacial. En el 

atributo class debe tener el valor “text”. Para la fuente se puede especificar su estilo 

(plain, italic, etc.), la Font family, el tamaño y el ancho. Para especificar el color de 

primer plano se debe utilizar el atributo fill. 

El siguiente ejemplo define un estilo de texto: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<svg width="1in" height="1in"> 

<g class="text" style="font-style:plain; font-family:Dialog; font-size:14pt; 

font-weight:bold; fill:#0000ff"> 

</g> 

</svg> 

 

2.2.7.5 TEMAS EN ORACLE MAP BUILDER 

Una definición de Tema contiene  un elemento <styling_rules>, el cual podría tener 

muchos otros elementos dependiendo del tipo de tema.  El elemento <styling_rules> 

(reglas del estilo) es especificado en la columna STYLING_RULES  de la vista de 

metadatos llamada USER_SDO_THEMES. 
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Figura 14.  Tema que renderiza las carreteras de los Estados Unidos 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 

 

Los temas son una colección de estilos con sus respectivas reglas agrupadas para 

asignarles ciertas características a los datos espaciales almacenados en la Base de 

Datos al momento de ser graficados. Un ejemplo para crear un tema sería el siguiente: 

 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<styling_rules > 

<rule column="TOTPOP"> 

<features style="V.COUNTY_POP_DENSITY"> </features> 

</rule> 

</styling_rules> 

 

En el ejemplo anterior, los elementos geometría del tema serán renderizados usando 

un estilo llamado V.COUNTY_POP_DENSITY. Se pueden añadir más tipos de estilo 

según la conveniencia del diseñador. 
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Cualquier definición de un tema debe contener un elemento <rule> y este a su vez 

puede contener los siguientes elementos: 

 <rendering>: este elemento puede ser usado para definir múltiples estilos de 

renderización. 

 <features>: este elemento especifica que los objetos geométricos que se 

encuentran dentro de esta regla van a tener las características definidas en él. 

 <link>, <node> y <path>: estos elementos se utilizan solo si se ha definido 

un tema de red. 

 <label>: este elemento debe tener una expresión SQL como valor para 

determinar si  la  etiqueta  será o no aplicada a un elemento. 

 <style>: este elemento es usado para definir un estilo dentro del elemento 

<rendering>. 

 <substyle>: elemento que define el atributo para rellenar el elemento. Debe 

ser utilizado dentro del elemento <style>. 

 <hidden_info>: este elemento especifica la lista de atributos desde la tabla 

base que va a ser displayados cuando el usuario mueva el mouse sobre los 

elementos del tema. Los atributos son especificados por una lista del elemento 

<field>. 

 <field>: este elemento debe contener un atributo column, el cual especifica el 

nombre de la columna de la tabla espacial y puede tener el atributo name el 

cual especificará el nombre de la columna a mostrar. 
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 <parameters>: este elemento define una lista de parámetros que van a ser 

utilizados en una tarea específica. 

 

2.2.7.6   MAPA BASE EN ORACLE MAP BUILDER 

La definición de un mapa base consiste en la agrupación de uno o más temas. La 

definición XML de un mapa base se especifica en la columna DEFINITION de la 

vista de metadatos llamada USER_SDO_MAPS. 

 

Para definir un Mapa Base es necesario el elemento <map_definition> el cual 

contiene uno o más elementos <themes>. Los temas son renderizados sobre el mapa 

uno sobre otro, en el orden en que fueron especificados en la definición. 

Un mapa base también puede ser creado a través del asistente de Map Builder. La 

siguiente figura  muestra un mapa base: 
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Figura 15. Ejemplo de un mapa base en Map Builder 

Fuente: Oracle Map Builder Tutorial 

 

El documento XML de un mapa base, es decir, el archivo que se guardará en la vista 

de metadatos espaciales es el siguiente: 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<map_definition> 

      <theme name="THEME_STATES" min_scale="1.5E8" max_scale="0.0" 

scale_mode="RATIO"/> 

      <theme name="THEME_COUNTIES" min_scale="8500000.0" max_scale="0.0" 

scale_mode="RATIO"/> 

      <theme name="THEME_HIGHWAYS_LINE" min_scale="1.0E8" max_scale="4.5E7" 

scale_mode="RATIO"/> 

      <theme name="THEME_HIGHWAYS" min_scale="4.5E7" max_scale="0.0" 

scale_mode="RATIO"/> 

      <theme name="THEME_BIGCITIES" min_scale="4.5E7" max_scale="0.0" 

scale_mode="RATIO"/> 

      <theme name="THEME_CITIES" min_scale="7500000.0" max_scale="0.0" 

scale_mode="RATIO"/> 

  </map_definition> 
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2.2.7.7   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MAP BUILDER 

Para concluir con este tópico “Oracle Map Builder”, puedo indicar que esta 

herramienta es una alternativa válida para realizar las actividades necesarias en este 

proyecto. A continuación detallo las ventajas y desventajas que presenta esta 

aplicación para el desarrollo del prototipo de Sistema de Información Geográfica: 

 

Ventajas  

 En Oracle Map Builder no existe mayor dificultad al momento de crear una 

fuente de datos desde Oracle (en este caso la fuente de datos es la Base de 

Datos espacial). 

 Los datos espaciales originales están disponibles directamente desde la Base 

de Datos, cualquier modificación que se realice en esta herramienta  alterará 

los datos en la base.  

 Permite la manipulación de todos los elementos espaciales, sin importar su 

geometría. 

 Presenta la posibilidad de diferenciar a las columnas de una tabla espacial 

mediante la utilización de estilos. Los estilos también pueden ser aplicados a 

la tabla espacial en general. 

 Proporciona la capacidad de crear capas las cuales muestran los datos en 

forma de gráfico. Esto se logra a través de la creación de temas, los cuales 

permiten (para esta investigación) presentar cartografía temática de la ciudad 
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de Guayaquil y los diferentes puntos de interés de una empresa no 

gubernamental.  

 Puede agrupar las capas para conseguir un mapa dinámico funcional (zoom, 

escala), todo esto  a través de la utilización de su atributo Mapa Base. 

 Muestra la opción de pre visualización de los metadatos. Detalle importante al 

momento del diseño de los metadatos espaciales. 

 

Desventajas 

 Los metadatos son diseñados para ser utilizados únicamente en la herramienta 

propia de Oracle Map Viewer. 

 Su nivel gráfico es bajo. No produce gráficos muy vistosos. 

 Es una herramienta comercial por lo tanto esto aumentaría el costo del 

proyecto. 

 Produce cartografía estática. 

 

 

2.2.8 ORACLE MAP VIEWER 

Oracle Map Viewer  es una herramienta programable para la representación de mapas 

utilizando datos espaciales gestionados por Oracle Spatial u Oracle Locator (también 

conocido como Locator). Map Viewer proporciona herramientas que ocultan la 

complejidad de las consultas de datos espaciales y la representación cartográfica, 

mientras que proporciona opciones personalizables para usuarios avanzados. Estas 
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herramientas se pueden implementar en forma independiente de la plataforma y  están 

diseñadas para integrarse con aplicaciones de representación cartográfica. 

 

2.2.8.1 VISIÓN GENERAL DE MAP VIEWER 

MapViewer se incluye como parte de Oracle Fusion Middleware. Su principal 

resultado es una aplicación J2EE que puede ser desplegada en un contenedor J2EE 

como la de Oracle Fusion Middleware. MapViewer incluye los siguientes 

componentes principales: 

 Un núcleo motor de renderizado (librería Java) de nombre SDOVIS que 

representa cartografía.  

 Un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) que 

permiten programar acceso a las características MapViewer.  

 Una herramienta gráfica llamada Map Builder, que  permite crear símbolos de 

mapas, definir datos espaciales aplicando reglas de representación, así como 

crear y editar objetos MapViewer. 

 Oracle Maps, que incluye servidores de caché de mapas y FOI (puntos de 

interés, por sus siglas en inglés) los cuales facilitan el desarrollo de 

aplicaciones Web interactivas geoespaciales.  

 

El núcleo motor de renderizado se conecta a la base de datos Oracle a través de Java 

Database Connectivity (JDBC). 
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La API XML proporciona a los desarrolladores una aplicación con un interfaz versátil 

al momento  de una solicitud  y respuesta de un mapa para Map Viewer. 

 El API JavaBean basado en  PL / SQL API facilita el acceso a las capacidades de 

renderización de MapViewer.  

El API JavaScript permite crear aplicaciones web interactivas que utilicen las 

características del elemento Oracle Maps. 

 

 

2.2.8.2 ARQUITECTURA DE MAP VIEWER 

 

Figura 16. Arquitectura de Oracle Map Viewer 

Fuente: User’s Guide for Oracle Map Viewer Release 10.1.3.3 
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 Map Viewer está en el nivel medio del Oracle Fusion Middleware. 

 Map Viewer incluye un motor de renderizado. 

 Map Viewer puede comunicarse con un cliente web o aplicación utilizando el 

protocolo HTTP. 

 Map Viewer tiene acceso  a los datos a través de un llamado JDBC a la Base 

de Datos. Lee y escribe los datos espaciales de Spatial y Locator. 

 

2.2.8.3 REQUISITOS PREVIOS DE SOFTWARE  

Para usar Map Viewer es necesario tener los siguientes productos Oracle y paquetes 

Java: 

 Oracle Application Server 10g Release 3 (10.1.3) o posteriores, o la versión  

standalone de  Oracle Application Server Containers para  J2EE (OC4J) 

Release 10.1.3 o posteriores. 

 Base de Datos Oracle  con Spatial o Locator (Release 9i o posteriores). 

 Cliente Oracle (Release 9i o posteriores), si se necesita usar la característica 

JDBC Oracle Call Interface (OCI). Cabe recalcar que en general, el driver 

JDBC thin es recomendado para usar MapViewer, en cuyo caso el Oracle 

Cliente no es necesario. 

 Java SDK (Software Development Kit) 1.5 o posterior. 

Map Viewer también es compatible con el mecanismo AWT de J2SE SDK el cual 

permite correr Map Viewer sobre plataformas Linux o Unix.  
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2.2.8.4 FUENTE DE DATOS EN ORACLE MAP VIEWER 

Una fuente de datos corresponde a un esquema de Base de Datos. Antes de que se 

pueda pintar los datos espaciales del esquema de Base de Datos, primero se debe 

crear una fuente de datos para el esquema, ya sea  permanente o dinámica: 

 

2.2.8.4.1 CREACIÓN DE UNA FUENTE DE DATOS EN FORMA DINÁMICA 

 

Figura 17. Página de  Administración de Oracle Map Viewer 

Fuente: User’s Guide for Oracle Map Viewer Release 10.1.3.3 

 

Se puede crear una fuente de datos a través de la página de administración de Map 

Viewer. Esta presenta una interfaz que permite indicar cuáles son las características 

de la conexión entre la Base de Datos espacial en Oracle y Map Viewer. 

Crear una fuente de datos de esta forma (dinámica) es una opción cuando se trabaja 

en el ambiente de desarrollo, más no en el de producción, debido a que este tipo de 

fuente de datos desaparecen  al momento de apagar o dar de baja al servidor. 
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Con la fuente de datos dinámica se pueden utilizar todos los servicios soportados por 

Map Viewer (WMS, WFS) y  manipular todos los metadatos espaciales de la Base de 

Datos, al igual que se lo haría con una  permanente. 

 

2.2.8.4.2 CREACIÓN DE UNA FUENTE DE DATOS PERMANENTE 

Para el uso en ambiente de producción o aprovechar todas las ventajas que provee 

Map Viewer es necesario añadir una fuente de datos de este tipo. La fuente de datos 

permanente se la define configurando el archivo de Map Viewer llamado 

mapViewerConfig.xml. 

El elemento  <add_data_source>  tiene la siguiente definición: 
 

<! ELEMENT non_map_request add_data_source> 

<! ELEMENT add_data_source EMPTY> 

<! ATTLIST add_data_source 

name CDATA #REQUIRED 

container_ds CDATA #IMPLIED 

jdbc_tns_name CDATA #IMPLIED 

jdbc_host CDATA #IMPLIED 

jdbc_port CDATA #IMPLIED 

jdbc_sid CDATA #IMPLIED 

jdbc_user CDATA #IMPLIED 

jdbc_password CDATA #IMPLIED 

jdbc_mode (oci8 | thin) #IMPLIED 

number_of_mappers INTEGER #REQUIRED 

> 
 

 

El atributo name (nombre) identifica el nombre de la fuente de datos (data source). El 

nombre debe ser único entre las fuente de datos de Map Viewer. Los nombres de 

fuentes de datos no distinguen  entre mayúsculas y minúsculas. 

Se debe especificar el nombre del contenedor de la fuente de datos. El nombre del 

servicio de red (TNS name) y toda la información necesaria para la conexión:  
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 container_ds: este atributo indica el nombre de la fuente de datos que está 

definida en un contenedor J2EE llamado Java Naming and Directory Interface 

(JNDI). 

 jdbc_tns_name: este atributo identifica el nombre de un servicio de red que es 

definido en el archivo tnsname.ora. Este tipo de conexión es el que se ha 

utilizado para el desarrollo e implementación del SIG prototipo. 

 jdbc_host: atributo que  indica el nombre del host del sistema que contiene a 

la Base de Datos. 

 jdbc_port: atributo que identifica el número del puerto del TNS listener. 

 jdbc_sid: este atributo identifica el SID (System ID) para la Base de Datos. 

 jdbc_user: identifica el usuario que va tener acceso  al mapa. 

 jdbc_password: identifica la contraseña para el usuario especificado en el 

atributo jdbc_user. Map Viewer no cambia en ninguna forma la contraseña, 

ninguna conversión de mayúsculas a minúsculas es realizada, es por eso que 

la contraseña debe ser ingresada exactamente como fue identificada en la Base 

de Datos. 

 jdbc_mode: este atributo identifica el modo de conexión JDBC. Puede ser 

modo: thin u oci8. Si se especifica oci8 es necesario tener instalado el Oracle 

cliente. El modo thin puede ser utilizado sin necesidad de instalar un cliente 

Oracle. 

 number_of_mappers: este atributo identifica el número de mapas renderizados 

en la fuente de datos.  Es decir el número de solicitudes que Map Viewer 
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puede procesar al mismo tiempo. Por ejemplo si el valor de este atributo es 3, 

Map Viewer habilitará el proceso de  mapeo para tres solicitudes. Si una 

cuarta solicitud de mapa es enviada esta deberá esperar hasta que termine un 

proceso de los tres habilitados. El número máximo de mapeadores (mappers) 

para una fuente de datos simple es 64. 

 

2.2.8.5 MAP TILES LAYERS  

Map Viewer presenta esta característica, la cual ensambla y muestra las imágenes 

pre-generadas de un mapa por medio de cuadrículas. El Map Tiles Layers es usado 

para presentar mapas estáticos, como se lo ilustra en la figura 18 en la cual muestra el 

océano, los limites de los países y etiqueta los nombres de algunos de ellos. 

 

 

Figura 18. Mapa tipo Map Tiles Layers 

Fuente: User’s Guide for Oracle Map Viewer Release 10.1.3.3 
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Map tile Layer permite una interacción limitada con el usuario, una de ellas es el 

arrastramiento del mapa (map dragging). Un map tile layer  es usualmente  asociado 

con un mapa base de Map  Viewer.  

Cuando múltiples capas  son incluidas estas deben de tener el mismo sistema de 

coordenadas y los mismos niveles de zoom. 

 

 2.2.8.5.1 TIPOS DE FUENTES PARA MAP TILES LAYERS 

Todos los map tile layer son manejados por el map tile server. El map tile server 

busca y almacena la imagen del mapa en forma de cuadrículas. Cada map tile layer 

tiene múltiples niveles de zoom predefinidos. Cada nivel de zoom es asignado a un 

número de nivel de zoom en un rango de 0 hasta n-1, donde n es el número total de 

niveles de zoom. El zoom nivel 0 es el más alejado y el nivel n-1 es el nivel más 

cercano (con relación al mapa). 

Un map tile layer puede venir desde dos tipos de fuentes: 

1. Un mapa base interno de Map Viewer dibujado por su motor de renderización. 

Un mapa base consiste en un conjunto de temas predefinidos que deben estar 

almacenados en la vista de metadatos llamada USER_SDO_MAPS. 

2. Mapas renderizados por un proveedor externo de servicios de mapas web. 

Para este tipo se debe configurar adecuadamente un adaptador que permita 

buscar mapas desde un proveedor externo.  
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2.2.8.5.2 MALLA DE CÓDIGO DE CUADRÍCULAS 

Cada mapa de tipo map layer es especificado por una malla de códigos. La cual es 

definida por un par de número enteros (Mx,My). Donde Mx identifica el índice de 

dimensión X de la cuadricula y My el índice de dimensión Y.  

 

Figura 19.  Malla de código de cuadriculas 

Fuente: User’s Guide for Oracle Map Viewer Release 10.1.3.3 

 

El JavaScript map client calcula automáticamente cuantas cuadrículas son necesarias 

para mostrar el mapa en un navegador Web y envía la solicitud de la malla de códigos 

al servidor. La malla de códigos es transparente para la aplicación, y los 

desarrolladores de aplicaciones no necesitan manipular directamente los códigos.  
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2.2.8.5.3 CONFIGURACIÓN DEL MAP TILE LAYER 

Los ajustes de configuración para un map tile layer son almacenados en la vista de 

metadatos  USER_SDO_CACHE_MAPS. Normalmente no se debe manipular 

directamente esta vista, en lugar de eso se debe usar la herramienta de administración 

de Map Viewer.  

Cada usuario de un esquema de  Base de Datos tiene su propia vista de 

USER_SDO_CACHE_MAPS. Si un mapa base es asociado con un map tile layer los 

dos deben de estar almacenados en el mismo esquema de Base de Datos. 

El servidor de map tile obtiene la configuración de la fuente del mapa porque consulta 

a la vista USER_SDO_CACHE_MAPS usando la conexión de fuente datos 

permanentes realizada en Map Viewer. 

La vista USER_SDO_CACHE_MAPS presenta una lista de columnas las cuales se 

describen a continuación: 

 

Tabla VII: VISTA  USER_SDO_CACHE_MAPS 

Nombre de columna Tipo de dato Descripción 

NAME VARCHAR2 Nombre único del cache map source, es 

decir, el nombre del mapa de tipo tile layer. 

DESCRIPCION VARCHAR2 Texto descriptivo acerca del cache map 

source. (Opcional). 

TILES_TABLE VARCHAR2 No usado actualmente. 
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IS_ONLINE VARCHAR2 YES si el map tile layer es online. NO si el 

map tile es offline. 

IS_INTERNAL VARCHAR2 YES, si la fuente del mapa es interna. NO, si 

la fuente del mapa es externa. 

DEFINITION CLOB Es el documento XML donde se define al 

map tile layer  

BASE_MAP VARCHAR2 Nombre del mapa base de Map Viewer, si la 

fuente de datos es interna. 

MAP_ADAPTER BLOB El archivo jar que contiene la clase java del 

proveedor externo de servicios de mapas.  

Fuente: User’s Guide for Oracle Map Viewer Release 10.1.3.3 

 

2.2.8.6   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ORACLE MAP 

VIEWER 

Para finalizar el tema Oracle Map Viewer se puede indicar que, esta herramienta 

reúne todos los requisitos en el aspecto de visualización de la información espacial 

que pretende mostrar el SIG prototipo, a continuación señalo  las ventajas y 

desventajas que presenta esta aplicación: 
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Ventajas 

 Se conecta fácilmente con la Base de Datos Oracle. Sin necesidad de 

adaptadores y configuraciones adicionales para crear una fuente de datos 

espacial. 

 Los elementos espaciales a mostrar pueden ser  manipulados desde su 

herramienta vinculada Oracle Map Builder. 

 Admite la utilización de lenguajes como: XML, PL/SQL, JavaScript html. 

 Permite  añadir y modificar características a través de su página de 

administración. 

 Brinda servicios OGC que permite a la Base de Datos Espacial interactuar con 

una  aplicación web. 

 Muestra gráficamente los elementos espaciales originales de la Base de Datos. 

A través de temas basados en FOI (Feature Of Interest). 

 Permite la interacción del usuario y la cartografía digital. 

 

Desventajas 

 Soporta  limitados servicios OGC, y en ciertos casos es necesario valerse de 

otras herramientas para la utilización de ciertos servicios espaciales. Por 

ejemplo el servicio WFS en el cual es necesario utilizar las capacidades de 

GeoServer. 

 La programación es un tanto compleja. 

 La calidad de los mapas temáticos a nivel gráfico no es muy buena.  
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 Aunque permite la interacción con el usuario esta es limitada; no brinda 

muchas funcionalidades al momento de la visualización. 

 

 

2.2.9 GEOSERVER 
14

 

GeoServer es un servidor de código abierto bajo licencia GNU, escrito en Java que 

permite a los usuarios compartir y editar los datos geoespaciales. Fue diseñado para la 

interoperabilidad, entre un publicador de datos y cualquier fuente de datos espaciales 

usando estándares abiertos. 

Siendo un proyecto impulsado por la comunidad open source, este servidor es 

desarrollado, probado, y apoyado por un grupo diverso de personas y organizaciones 

de todo el mundo, es por eso que esta herramienta se constituye como un componente 

esencial de la Web Geoespacial. 

 

2.2.9.1 ALMACEN DE DATOS (DATA STORE) 

Para el esquema de mapeo de archivos espaciales es necesario especificar una fuente 

de datos en la sección de almacén de datos. 

 

2.2.9.1.1 ELEMENTOS DE UN ALMACÉN DE DATOS 

La configuración de un almacén de datos consiste de: 

                                                           
14

 Tomando los datos más importantes desde: http://geoserver.org 
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 Un id, que es un identificador que se utiliza para referirse a otras partes del 

almacén de datos en un archivo cartográfico. 

 Uno o más elementos de parámetros,  los cuales contienen el nombre y valor 

de un parámetro. Son usados para configurar el almacén de datos. 

A continuación se muestra un esquema de almacén de datos: 

<DataStore> 

     <id>datastore</id> 

     <parameters> 

         <Parameter> 

             <name>...</name> 

             <value>...</value> 

         </Parameter> 

         ... 

     </parameters> 

</DataStore> 

 

 

2.2.9.1.2 ATRIBUTOS DE UN ALMACÉN DE DATOS 

 

Tabla VIII: Atributos de un Almacén de Datos en  GeoServer 

Nombre Descripción 

Dbtype El tipo de la Base de Datos. Por ejemplo: PostGIS, 

Oracle, Arcsde. 

Host El nombre del host o la dirección ip de la Base de Datos 

servidor. Ejemplo: Database.ejemplo.org , 192.168.12.3 

Port Puerto TCP del servidor de BD. Ejemplo: 1521(Oracle), 



111 
 

5432(PostGIS), 5131(ARCSDE) 

Database La Base de dato a utilizar para almacenar los datos: 

PostGIS/ Oracle  

Instance La instancia de la base de datos. Ejemplo: orcl, ArcSDE 

instance. 

Schema El esquema de la Base de Datos elegida. Por ejemplo 

puede ser una tabla espacial. 

User El nombre del usuario para iniciar sesión en la Base de 

Datos. 

Passwd La contraseña usada para iniciar sesión en la Base de 

Datos. 

Fuente: http://geoserver.org 

 

Bases de Datos como PostGIS, Oracle y ArcSDE, comparten opciones similares de 

configuración. 

 

2.2.9.1.3 CREAR UN ALMACÉN DE DATOS ORACLE 

Puesto que Geoserver solo trae pocos orígenes de datos por defecto, para tener acceso 

a Oracle Spatial  es necesario configurarlo previamente para poder habilitar esa 

opción de almacén de datos. 

En el siguiente ejemplo se muestra como definir un almacén de datos tipo Oracle: 

<DataStore> 

    <id>datastore</id> 



112 
 

    <parameters> 

        <Parameter> 

            <name>dbtype</name> 

            <value>Oracle</value> 

        </Parameter> 

        <Parameter> 

            <name>host</name> 

            <value>oracle.example.org</value> 

        </Parameter> 

        <Parameter> 

            <name>port</name> 

            <value>1521</value> 

        </Parameter> 

        <Parameter> 

            <name>database</name> 

            <value>demodb</value> 

        </Parameter> 

        <Parameter> 

            <name>user</name> 

            <value>orauser</value> 

        </Parameter> 

        <Parameter> 

            <name>passwd</name> 

            <value>s3cr3t</value> 

        </Parameter> 

    </parameters> 

</DataStore> 

 

 

2.2.9.2 ESTILOS EN GEOSERVER  (STYLES) 

Los estilos son métodos de representación para los datos geoespaciales. Los estilos 

para  GeoServer son escritos en Styled Layer Descriptor (SLD) que en español se 

interpretaría como descriptor de estilo para una capa, el SLD es un subconjunto de 

XML.  

La interfaz web de administración de Geoserver permite registrar o crear  nuevos 

estilos, también se puede  modificar y remover estilos existentes. 
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Figura 20. Página de administración de Estilos en Geoserver 

Fuente: http://geoserver.org 

 

2.2.9.2.1 EDICIÓN DE ESTILOS 

 

Figura 21. Página editor de estilos de Geoserver 

Fuente: http://geoserver.org 
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La página Editor de Estilos presenta opciones para configurar el nombre y código de 

un estilo. La codificación de los SLD puede hacerse de dos modos: el primer modo es 

sobre un área de edición embebida de un editor enriquecido (permite darle formato al 

texto, numeración de líneas, buscar y reemplazar). El segundo modo es una 

alternativa de editor de texto sin formato. Geoserver permite cambiar los modos 

activando la casilla de verificación toggle.  

El editor de estilos permite confirmar si el código SLD codificado es compatible con 

el esquema de SLD, pulsando el botón Validate (validar) el cual mostrará una cuadro 

de mensaje que indica si el estilo tiene o no errores. 

Para añadir un SLD personalizado es necesario editar un archivo con extensión .sld, 

el cual deberá estar en un directorio distinto de los de Geoserver. 

 

SLD tipo punto 

Aunque al parecer los puntos son simples tipos de formas, posee solo una posición y 

no otras dimensiones.  Hay muchas maneras en las cuales un punto puede ser 

diseñado: 

 Punto simple 

 Punto simple con borde 

 Cuadro con rotación 

 Triangulo transparente 

 Punto como gráfico 

 Punto con etiqueta por defecto 
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 Punto con estilo de etiqueta 

 Punto con rotación de etiqueta 

Ejemplo de la definición de un punto como gráfico: 

<FeatureTypeStyle> 

     <Rule> 

       <PointSymbolizer> 

         <Graphic> 

           <ExternalGraphic> 

             <OnlineResource 

               xlink:type="simple" 

               xlink:href="smileyface.png" /> 

             <Format>image/png</Format> 

           </ExternalGraphic> 

           <Size>32</Size> 

         </Graphic> 

       </PointSymbolizer> 

     </Rule> 

   </FeatureTypeStyle> 

 

El ejemplo anterior muestra una parte del SLD que define un punto como un gráfico 

externo. El gráfico debe estar ubicado en el mismo directorio que contiene el archivo 

.sld. La etiqueta  <ExternalGraphic> permite mostrar un gráfico en lugar de las 

formas comúnmente usadas en  Geoserver. También se puede especificar el tamaño 

de la figura. 

 

SLD tipo línea 

Se puede predefinir  la longitud de la línea pero no el ancho. Hay muchos trucos y 

formas en la que se puede displayar las líneas: 

 Línea simple 

 Línea con borde 
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 Línea discontinua 

 Trama ferrocarril 

 Líneas con etiquetas por defecto(las etiquetas se las puede manipular de 

diversas formas) 

 Línea basada en atributos 

El siguiente ejemplo muestra la definición de una línea discontinua: 

  <FeatureTypeStyle> 

     <Rule> 

       <LineSymbolizer> 

         <Stroke> 

           <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter> 

           <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter> 

           <CssParameter name="stroke-dasharray">5 2</CssParameter> 

         </Stroke> 

       </LineSymbolizer> 

     </Rule> 

   </FeatureTypeStyle> 

 

 

SLD tipo poligono 

Son formas bi-dimensionales que contienen un borde externo (stroke) e interno (fill). 

Un polígono puede ser interpretado como un punto de forma irregular, su definición 

es similar a la que se hace  para un punto. El elemento principal para estilizar este tipo 

de geometrías es <PolygonSymbolizer>. Existen muchas maneras de representar un 

poligono algunas de las cuales se detalla a continuación: 

 Polígono simple 

 Polígono simple con borde  

 Polígono transparente 
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 Polígono con relleno gráfico 

 Poligono con tramas 

 Poligono con etiquetas(Las etiquetas se las puede presentar de diversas 

maneras) 

 Polígono basado en atributos 

Ejemplo que define un polígono basado en atributos: 

<FeatureTypeStyle> 

     <Rule> 

       <Name>SmallPop</Name> 

       <Title>Less Than 200,000</Title> 

         <ogc:Filter> 

          <ogc:PropertyIsLessThan> 

            <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName> 

            <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 

          </ogc:PropertyIsLessThan> 

        </ogc:Filter> 

       <PolygonSymbolizer> 

          <Fill> 

            <CssParameter name="fill">#66FF66</CssParameter> 

          </Fill> 

       </PolygonSymbolizer> 

     </Rule> 

      

      <Rule> 

       <Name>MediumPop</Name> 

       <Title>200,000 to 500,000</Title> 

       <ogc:Filter> 

         <ogc:And> 

           <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

             <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName> 

             <ogc:Literal>200000</ogc:Literal> 

           </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

           <ogc:PropertyIsLessThan> 

             <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName> 

             <ogc:Literal>500000</ogc:Literal> 

           </ogc:PropertyIsLessThan> 

         </ogc:And> 

       </ogc:Filter> 

       <PolygonSymbolizer> 

         <Fill> 

           <CssParameter name="fill">#33CC33</CssParameter> 
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         </Fill> 

       </PolygonSymbolizer> 

     </Rule> 

     <Rule> 

       <Name>LargePop</Name> 

       <Title>Greater Than 500,000</Title> 

       <ogc:Filter> 

         <ogc:PropertyIsGreaterThan> 

           <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName> 

           <ogc:Literal>500000</ogc:Literal> 

         </ogc:PropertyIsGreaterThan> 

       </ogc:Filter> 

       <PolygonSymbolizer> 

         <Fill> 

           <CssParameter name="fill">#009900</CssParameter> 

         </Fill> 

       </PolygonSymbolizer> 

     </Rule> 

   </FeatureTypeStyle> 

 

 

2.2.9.3 CAPAS EN GEOSERVER (LAYERS) 

En Geoserver, el termino capa se refiere a los datos raster o vector que contienen 

elementos geográficos. Una capa representa las características de un elemento que 

necesita ser mostrado sobre el mapa. Toda capa tiene una fuente de datos llamada 

almacén. 

A través de la página de administración de Geoserver las capas pueden ser vistas, 

modificadas, añadidas y eliminadas de un almacén de datos.  

 

2.2.9.3.1 TIPOS DE CAPAS 

Las capas son organizadas en dos tipos de datos: raster y vector. La diferencia entre 

los dos formatos se basa en la forma en la que almacenan la información espacial.  
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Las capas tipo vector almacenan la información de los elementos como direcciones 

matemáticas, es decir un punto es una simple coordenada (x,y), una línea es una serie 

de coordenadas (x,y) y los polígonos son una serie de coordenadas (x,y) que 

empiezan y terminan en el mismo punto.  

El formato raster representa información geográfica sobre la superficie de la tierra 

basada en celdas. Todas las celdas con el mismo valor representan un elemento 

específico. 

 

2.2.9.3.2 ATRIBUTOS DE UNA CAPA 

Nombre: identificador usado para referenciar la capa en una solicitud de WMS. 

Título: una descripción legible para el usuario, que describe brevemente la capa para 

los clientes. (Requerido). 

Resumen: Provee una descripción narrativa con más información acerca de la capa. 

Palabras claves: Una lista de palabras cortas asociadas con la capa. Es útil en un 

catálogo de búsqueda. 

Enlace de metadatos: permite el enlace a documentos externos  que describen la capa. 

Actualmente solo dos tipos de formatos son validos: TC211 (establecido por el 

comité técnico para la información espacial) y FGDC (Federal Geographic Data 

Committee)  

Sistema de referencia de coordenadas: define como están georreferenciados los datos 

espaciales relacionados a locaciones reales sobre la superficie de la tierra.  
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Cuadro de límites: determina la extensión de una capa. Es decir el límite máximo y 

mínimo de la latitud y longitud. 

Ajustes WMS: especifica los parámetros en los que la capa será publicada. En este 

atributo se especifica los estilos a utilizar en la capa (personalizado o por defecto).  

Ajustes del formato KML: permite limitar las características sobre ciertos criterios. 

Conocido también con regionalización. Permite ordenar los elementos espaciales de 

la Base de Datos en cuatro formas: ordenamiento externo, geométrico, ordenamiento 

nativo y  aleatorio. 

 

2.2.9.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS GEOSERVER 

Ventajas 

 El uso de esta herramienta no tiene costo, debido a que es un software libre. 

Lo cual minimizará el precio final del sistema. 

 Permite conectarse con varias Base de Datos espaciales (Incluido Oracle). 

 Provee una interfaz gráfica excelente, la cual permite manejar de una fácil 

manera a los metadatos geográficos.  

 Permite la personalización de estilos y capas, en comparación con Oracle Map 

Builder esta herramienta brinda más opciones de edición.  

 Permite previsualizar los metadatos en cualquier momento. Ideal en ambiente 

de desarrollo. 
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 Se puede integrar con las aplicaciones más importantes de mapeo en la 

actualidad. Ejemplo: Google Earth, Google Maps, yahoo Maps, Microsoft 

virtual Earth. 

 Se puede conectar con arquitecturas GIS. Ejemplo: ESRI ArcGIS. 

 Excelente nivel de visualización de la cartografía digital (mapas temáticos). 

 

Desventajas 

 Al ser una herramienta Open source, no se puede tener la plena seguridad de 

contar con el soporte técnico en algún momento. 

 Las nuevas versiones de esta aplicación está supeditada al OGC y a los 

aportes de los miembros de esta comunidad. Las organizaciones de código 

abierto no tienen apuro en presentar mejoras en sus productos, al contrario de 

las empresas que desarrollan software comercial las cuales presentan 

constantemente nuevas versiones con mejoras en sus productos.  

 

2.2.10 GOOGLE EARTH 
15

 

Google Earth es un programa informático que permite  visualizar imágenes en 3D del 

planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google 

que permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta. 

La base de datos de imágenes de Google Earth es enorme y contiene los datos de 

millones de kilómetros cuadrados.  

                                                           
15

 Tomando los datos más importantes desde: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Earth 
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Google Earth admite archivos con lenguaje KML los cuales se publican de una 

manera fácil (geometrías superpuestas a través de un  enlace definido en el 

documento KML) sin necesidad de instalaciones extras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Visor del Google Earth 

Fuente: http://earth.google.com/intl/es/userguide/v4/tutorials/navigating.html 

 

2.2.10.1 DESARROLLO 

Keyhole era en un principio un programa de pago hasta que el 27 de octubre de 2004 

fue comprado por Google. El 21 de mayo de 2005 Keyhole pasó a llamarse Google 

Earth. Este programa fue lanzado  teniendo como principal novedad que el programa 

disponía de una versión gratuita. En este programa también se incorpora Google 

Maps, ya que a Google Earth le sirve para encontrar las calles, avenidas y negocios y 

ampliarlas de una manera legible. 
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2.2.10.2 VERSIONES 

El programa Google Earth está disponible en varias versiones: 

 Según el nivel de prestaciones: estas se dividen en dos, versiones de pago y 

una versión gratuita. 

 Según el sistema operativo: Google provee versiones para Windows (XP y 

2000) y, la novedad de 2006, es la versión para sistema operativo Mac OS. El 

12 de junio de 2006, Google lanzó la primera versión (Beta 4) de Google 

Earth para Linux. 

 La versión de Google, 4.x, tiene un componente que permite que se visualice 

en cualquier sistema operativo, se denomina QT4, producto de una empresa 

holandesa. Por lo tanto la usabilidad en cuanto a los sistemas operativos es 

muy extensa.  

Existe una  versión portable que  es una aplicación iTunes para iPhones, iPod  touch e 

iPad. Para usar este dispositivo el dispositivo deberá estar conectado a Wi-Fi. 

 

Release de GE en la línea del tiempo 

 Keyhole Earthviewer 1.0 - Junio 11, 2001 

 Keyhole Earthviewer 1.4 - Enero 1, 2002 

 Keyhole Earthviewer 1.6 - Febrero 2003 

 Keyhole LT 1.7.1 - Agosto 26, 2003 

 Keyhole NV 1.7.2 - Octubre 16, 2003 
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 Keyhole 2.2 - Agosto 19, 2004 

 Google Earth 3.0 - Junio 28, 2005 

 Google Earth 4.0 - Junio 11, 2006 

 Google Earth 4.1 - Mayo 9, 2007 

 Google Earth 4.2 - Agosto 23, 2007 

 Google Earth 4.3 - Abril 15, 2008 

 Google Earth 5.0 - Mayo 5, 2009 

 Google Earth 5.1 - Noviembre 18, 2009 

 Google Earth 5.2 - Julio 30, 2010 

2.2.10.3 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

 Pentium 3, 500MHz 

 256 Megabytes de RAM 

 400 MB libres en disco 

 Velocidad de red: 128 kbit/s 

 tarjeta gráfica con 3D 16MB 

 Resolución de 1024x768, 16-bit High Color 

 Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Linux or Mac OS 

X 

Google Earth puede fallar por dos razones: la primera es insuficiente RAM de video y 

la segunda es la velocidad de acceso a internet. 
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2.2.10.3.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

PARA LINUX 

 Kernel: 2.4 o posterior 

 CPU: Pentium III, 500 MHz 

 Sistema de Memoria (RAM): 128 MB 

 Disco Duro: 400 MB espacio libre 

 Velocidad de Red: 128 kbit/s 

 Resolución de Pantalla: 1024x768, 16 bit color 

 

 

2.2.10.4 GOOGLE EARTH PRO 

Se puede hacer uso de esta aplicación por una cuota de suscripción anual de 399 

dólares, Google Earth Pro es una actualización orientada a los negocios que tiene más 

características que la versión Plus. La versión Pro incluye complementos adicionales 

como por ejemplo: 

 Creación de películas 

 Importador de Datos SIG 

 Módulos de impresión avanzada. 

 Mediciones de radio y  zona. 

A diferencia de la versión gratuita de Google Earth, la versión profesional no 

funciona en Linux. 
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2.2.10.5 CAPAS EN GOOGLE EARTH 

Google Earth también dispone de muchas capas, como fuente de información sobre 

las empresas y puntos de interés. También muestra el contenido de muchas 

comunidades, tales como Wikipedia, Panoramio y YouTube. Google actualiza sus 

nuevas capas a menudo. Muchas capas de Google Earth, como Panoramio y de la 

comunidad Google Earth, se actualiza diariamente con las entradas de los respectivos 

sitios web. 

 

2.2.10.6  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GOOGLE EARTH 

Después de haber indagado las características de Google Earth y enfocándome a la 

solución del presente proyecto  de investigación puedo mencionar las siguientes 

ventajas y desventajas: 

Ventajas 

 Permite la interacción con algunas Base de Datos Espaciales. 

 Brinda la mejor cartografía que existe en la actualidad. Presenta el más alto 

nivel gráfico. 

 Reduce significativamente el tiempo de búsqueda de algún punto de interés  

sobre la superficie de la tierra. 

 Admite la interacción con aplicaciones web (Servidores de mapas como 

GeoServer). 
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 Permite la publicación de información espacial mediante la opción añadir 

capas que utilizan código KML. 

 Almacena de forma temporal o permanente las geometrías y puntos interés 

personalizados por el usuario. 

 No es necesario programación adicional para añadir funcionalidades en el 

visor de mapas, ya que Google Earth presenta características por defecto para 

estas actividades (acercar, alejar, arrastrar el mapa, y otros). 

 Ahorro de espacio de almacenamiento en la base de datos y en los 

ordenadores donde corre el Sistema de Información Geográfica, debido a que 

las imágenes son adquiridas y mostradas en línea por el mismo programa sin 

necesidad de guardar las imágenes en el computador terminal o servidor. 

Desventajas 

 Su versión profesional tiene costo, lo cual aumentará el precio de cualquier 

proyecto que requiera de características avanzadas.  

 Presenta información no confiable a través de capas  de publicadas por sitios 

web. Por ejemplo: en Panoramio se pueden subir fotos o imágenes que no 

corresponden a la locación geográfica.  

 Inconvenientes en la  calidad de la imagen, se da sobre todo en países como 

Ecuador debido a que la resolución de las imágenes que brinda Google Earth 

es muy baja (Google Earth brinda imágenes de alta definición de los países 

desarrollados. Ejemplo: Francia, Estados Unidos, etc.). 
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2.2.11 HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN 

Una vez que se han expuesto las principales opciones de tecnologías que se tiene para 

crear un sistema de localización de datos geoespaciales (Prototipo de Sistema de 

Información Geográfica), es necesario escoger las herramientas que al momento de  

interactuar entre ellas  brinden el mejor rendimiento posible y que su implementación 

se convierta en una solución  que satisfaga  todas las necesidades especificadas al 

inicio de la investigación. Los parámetros utilizados para evaluar las herramientas se 

detallan en el Anexo 5. (Manual técnico y Anexos) 

 

La Base de Datos que reúne todas las características requeridas para el desarrollo del 

SIG prototipo es Oracle, el cual ofrece funcionalidades espaciales con sus 

componentes Locator y Spatial.  Esta Base de Datos posee un esquema que admite el 

almacenamiento y sintaxis para los tipos de datos geométricos. Tiene un componente 

conocido como índice espacial el cual permite que las consultas de la información 

geoespacial devuelvan resultados de una forma rápida y exacta (valiéndose en la  

utilización de filtros). También posee operadores espaciales los cuales permiten 

trabajar con los objetos tipo  espacial (en este investigación los objetos son: 

suscriptores, empleados, parroquias, sectores, edificios), los cuales especifican el 

comportamiento de las geometrías  en un esquema. Spatial además incluye un API de 

lenguaje PL/SQL que reúne funciones y procedimientos los cuales son suministrados 

como paquetes de subprogramas PL/SQL. Una tabla espacial siempre debe contar con 

un índice de este tipo para poder hacer uso de los operadores espaciales, ahí es donde 
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entran las funciones y procedimientos espaciales los cuales permiten usar la 

información geoespacial sin necesidad de que esos datos estén indexados 

espacialmente. Los subprogramas pueden ser usados en las clausulas WHERE de una 

consulta o sub consulta. 

Oracle ofrece seguridad, alta disponibilidad, integridad de datos, velocidad de 

respuesta,  características principales que debe tener una Base de Datos para este tipo 

de sistemas. 

Por todas estas características y funcionalidades mencionadas se ha escogido a Oracle 

como el SMBD idóneo para el desarrollo del proyecto “Sistema de Información 

Geográfica Prototipo para una empresa de prensa escrita localizada en la ciudad de 

Guayaquil”. 

 

Después de haber establecido la Base de Datos Espacial a utilizar es necesario definir 

la herramienta que permita manipular los datos geoespaciales y la información 

descriptiva relacionada a dichos datos. Oracle Map Builder así como Oracle Map 

Viewer son aplicaciones que posibilitan la administración de los datos espaciales, 

pero GeoServer ofrece las mismas funcionalidades que las dos herramientas 

mencionadas anteriormente e incluso las supera en muchos aspectos. 

GeoServer realiza el mismo trabajo que las herramientas Oracle mencionadas en una 

sola aplicación. Permite la conexión  con Oracle Spatial y de esta manera utilizar la 

información original desde la Base de Datos e incluso realizar consultas directamente.  
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También presenta la posibilidad de personalizar la información contenida en la base a 

través de la creación estilos (estos pueden ser aplicados a los datos espaciales y 

alfanuméricos). Además puede mostrar las tablas espaciales en forma de capas, lo 

cual permite la visualización deseada de la cartografía temática e incluso pueden ser 

publicadas en la web. 

 

Por las características y funcionalidades mencionadas anteriormente se ha escogido a 

GeoServer para la edición y administración en general de los datos georreferenciados 

y descriptivos. Lo cual será útil para la creación del prototipo de Sistema de 

Información Geográfica.  

 

Geoserver ofrece un visor de capas con un muy alto nivel gráfico. Sin embargo, a lo 

largo de esta investigación se ha encontrado una gran alternativa de mostrar los datos 

en la mejor calidad posible y  con imágenes reales. Esta aplicación es Google Earth la 

cual presenta imágenes satelitales de todo el mundo y posee  uno de los mejores 

visores de mapas en el mundo, el cual cuenta con numerosos controles (alejar, 

acercar, arrastrar, volar) para la administración de la cartografía digital en 3D. Google 

Earth es compatible con Base de Datos masivas y con los formatos SIG  más 

importantes. Google Earth puede  enlazarse con GeoServer el cual en este caso 

actuará como puente entre Oracle y Google Earth  para de esta forma lograr publicar 

los datos espaciales con  los que se cuenta. Es por este motivo que Google Earth es la 
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tercera y última herramienta que se utilizará para el desarrollo e implementación del 

SIG prototipo. 

 

Para concluir, las herramientas seleccionadas como mejores alternativas son: Oracle 

Spatial, GeoServer y Google Earth. Las cuales deben lograr integrarse para que en el 

momento de su confluencia se pueda obtener un sistema robusto de información 

locacional. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para el desarrollo del proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos 

legales: 

 

2.3.1  LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Ley 83 

Corporación de estudios y publicaciones  II-3.1 L.83-PCL 

Art. 1.- El estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la Ley, las decisiones de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador.  

 

Art3.- El instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 
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defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley, en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la función judicial. 

 

Art.5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación  de la 

obra, independiente de su mérito, destino  o modo de expresión. 

 

De los programas de ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por la máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso y, en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura secuencia y organización del programa. 

 

Art.29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular salvo prueba en contrario a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual. 
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2.3.2  LEY DE CARTOGRAFIA NACIONAL. 

Decreto Supremo 2686-B, Registro Oficial 643 de 4 de Agosto de 1978 

LEY DE LA CARTOGRAFIA NACIONAL 

TITULO I 

Del Instituto Geográfico Militar y de su Misión 

Art. 1.- El Instituto Geográfico Militar (IGM) entidad de derecho público y 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, orgánica y 

disciplinariamente subordinado a la Comandancia General del Ejército con sede en la 

ciudad de Quito, tendrá a su cargo y responsabilidad la planificación, organización, 

dirección, coordinación, ejecución, aprobación y control de las actividades 

encaminadas a la elaboración de la Cartografía Nacional y del Archivo de Datos 

Geográficos y Cartográficos del País. 

Art. 2.- El Instituto Geográfico Militar realizará toda actividad cartográfica referente 

a la elaboración de mapas y levantamiento de cartas oficiales del territorio nacional. 

A solicitud de los interesados, ejecutará trabajos de levantamientos especiales y 

planos de ciudades del país. La cartografía contratada y ejecutada por el Instituto 

Geográfico Militar está exenta del requisito de Licitación. 

Art. 6.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Geográfico Militar, en su 

orden, serán los organismos encargados del estudio y aprobación de los proyectos de 

publicaciones geográficas y cartográficas, a editarse, que hagan referencia al territorio 
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nacional en lo relativo al trazado y enunciado de las líneas de los límites 

internacionales y de los textos de educación, como antecedente para su aprobación 

definitiva por el Ministerio de Educación Pública, cuando se trata de libros de 

enseñanza. 

Art. 21.- Las personas naturales o jurídicas, las instituciones públicas o privadas que 

elaboren cartas especiales o temáticas deberán utilizar la cartografía básica 

proporcionada por el Instituto Geográfico Militar. 

2.4 HIPÓTESIS 

1. La herramienta Oracle Map Builder  puede ser utilizada como editor de datos 

geoespaciales y  se puede recurrir a Oracle Map Viewer como medio de 

visualización  de la información que contiene la Base de Datos Espacial 

esquematizada en Oracle, para que en el momento de la confluencia de estas 

herramientas se pueda crear un Sistema de Información Geográfica  que satisfaga las 

necesidades de administración en una empresa. 

2. Con la construcción de un Sistema de Información Geográfica integrando las 

herramientas Oracle Spatial, GeoServer y Google Earth se consigue un nivel gráfico 

óptimo de los datos y se puede mejorar la  administración  de las operaciones que 

realiza una empresa de prensa escrita localizada en la ciudad de Guayaquil y además 

se podrá tomar este sistema como soporte fundamental en el momento de  la toma de 

decisiones de la empresa. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Base de Datos Espacial: Es un sistema manejador de base de datos que maneja datos 

existentes en un espacio o datos espaciales. Este tipo de Base de Datos cuenta con dos 

tipos de datos: georreferenciados y no georreferenciados los cuales deben poder 

interactuar para lograr un rendimiento óptimo. 

 

Herramienta SIG de diseño de datos geográficos: Aplicación que permite la 

edición  personalizada de los datos que han sido almacenados en la Base de Datos 

espacial.  

 

Herramienta SIG para la visualización de información geográfica: Aplicación 

que actúa como visor  de los mapas. Es decir, permiten la visualización temática de 

información con la que cuenta la Base de Datos espacial.  

Sistema de Información Geográfica: Sistema informático que integra hardware, 

software y datos geográficos. Permite ingresar, almacenar, analizar y visualizar todos 

los registros espaciales y alfanuméricos que se encuentran almacenados en la Base de 

Datos. 
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CAPÍTULO III 

 

3  METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 PROYECTO FACTIBLE 

Según las distintas características que  presenta esta investigación se enmarca en la 

modalidad de  proyecto factible, debido a que se planteará una  solución de carácter 

práctico al problema suscitado. 

La recolección de datos de las actividades del negocio servirá para lograr identificar 

las necesidades de la empresa, luego de esto se ha recopilado la mayor cantidad de 

información que se relacionan con las tecnologías SIG para de esta manera encontrar 

una solución a la problemática encontrada.  

La selección de herramientas que puedan integrarse en forma óptima para construir 

un Sistema de Información Geográfica que se encargue  del almacenamiento y el 

análisis de la información espacial y no espacial es la solución al problema actual de 

la empresa, con el fin de utilizarlo  en el momento de gestionar las actividades diarias 
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de la revista así como también al momento de la toma de decisiones y la revisión 

gráfica de la información que posee la empresa. La propuesta ha sido documentada en 

base a la investigación previa, la cual  demuestra que el proyecto es factible. 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de la presente investigación es Ex Post Facto debido a que la variación de las 

variables no fue obtenida por la manipulación directa sino más bien mediante el uso 

de unidades que permitieron el análisis de cada una de las variables.  

En este estudio me he valido de las técnicas de observación, consulta a expertos y 

encuestas para poder evaluar a  las variables independientes y por ende inferir el 

comportamiento de la variable dependiente en un ambiente de producción.  

 

3.2 POBLACIÓN 

La población del presente estudio respondió a preguntas acerca de los  estándares  de 

los datos espaciales y de las herramientas informáticas que tienen la capacidad de 

manejar información geográfica para el diseño personalizado de una solución. 

Cabe resaltar la población comprende a un número de 98  Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, la población también la contiene a los 34 
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egresados estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas que pertenecen a la 

línea de investigación Base de Datos  del primer Seminario de Fin de Carrera de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Tabla IX: Características de la Población 

Población 

 

Número de personas 

Profesores de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

98 

Egresados  de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. Línea de 

investigación: Base de Datos. 

 

34 

Elaboración: Gonzalo Omar Moyón 

 

 

3.2.1 MUESTRA 

Debido a que la población es menor a 250 no es necesario utilizar la técnica del 

muestreo.  Se efectuaron 8 encuestas,  las cuales fueron respondidas por cinco 

Ingenieros y  tres Egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto esta es la muestra considerada en el 

presente estudio. Ver anexo 6 (Manual técnico y Anexos) 

 



139 
 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables: 

Variable dependiente: 

1. Sistema de Información Geográfica  

Variables independientes: 

1. Base de Datos Espacial 

2. Herramienta SIG de diseño de datos geográficos 

3. Herramienta SIG para la visualización de la información geográfica. 

 

Tabla X: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores  Técnicas y/o 

instrumentos 

VI 

Evaluación  sobre 

el conocimiento de 

las Base de Datos 

espaciales 

  

Evaluación: 

Ingenieros  en 

Sistemas y 

estudiantes en 

carreras afines 

Solo el 45 % 

conoce sobre el uso 

de las Bases de 

Datos espaciales.  

Un 20 % tiene 

experiencia en el 

manejo de estas. 

 

Consulta a 

expertos, 

encuestas, internet 

VI  

Evaluación  sobre 

el conocimiento de 

las 

Herramientas SIG 

para el diseño de 

datos geográficos  

 

Evaluación: 

Ingenieros  en 

Sistemas y 

estudiantes en 

carreras afines 

El 39% tiene 

conocimiento de 

este tipo de 

herramientas. El 10 

% tiene la práctica 

para manejarlas. 

 

Consulta a 

expertos, 

encuestas, internet 

VI  

Evaluación  sobre 

el conocimiento de 

las 

Herramientas SIG 

Evaluación: 

Ingenieros  en 

Sistemas y 

estudiantes en 

carreras afines 

El  23% están al 

tanto de estas 

herramientas 

Consulta a 

expertos, 

encuestas, internet 
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para la 

visualización de la 

información 

geográfica 

 

VD 

Empleo de 

Sistemas de 

Información 

Geográfica en 

organizaciones 

ecuatorianas 

Evaluación: 

administradores de 

empresas  

15 % de las 

organizaciones 

ecuatorianas 

utilizan estos 

sistemas, la 

mayoría son 

organizaciones 

gubernamentales 

 

Encuesta, 

entrevista, internet, 

observación. 

Posibilidad  de 

Integración de la 

Base de Datos 

espacial, 

herramientas de 

diseño y 

visualización SIG 

 

Viable en un 95% Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos, 

Observación, 

internet 

Elaboración: Gonzalo Omar Moyón 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica para la recolección de datos es la De Campo enfocándonos básicamente en 

las técnicas de observación, entrevistas y encuestas. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizar en la investigación son los siguientes: 

 Registro de observación  

 Guía de entrevista 

 Internet 

Registro de observación: 

Ficha en la cual se recoge de forma sistemática el resultado de las observaciones 

realizadas en el campo de acción. 

Guía de entrevista: 

Archivo en el cual se fijan los lineamientos que deberán seguirse al momento de la 

entrevista. 

Cuestionario: 

Es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de 

las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. 

Lo que se evaluó en esta investigación es el nivel de conocimiento que poseen las 

personas sobre entorno en cual se desarrolla el estudio y también se midió el 

porcentaje de personas que están familiarizadas con el ámbito sobre el cual se 

desarrolla esta investigación. 
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Los niveles de medición fueron enfocados al conocimiento que tengan sobre 

herramientas disponibles para la utilización de información geográfica  y la 

experiencia con términos y estándares manejados por la comunidad geoespacial. 

 

3.5.1 VALIDACIÓN 

Todos los instrumentos nombrados en el presente documento que van a ser aplicados 

en la investigación fueron validados a través de: 

 La validez (de contenido) a través de la técnica de juicio de expertos. 

 La confiabilidad, con los datos de la prueba piloto. 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se detalla secuencialmente y en orden los pasos que se siguieron para 

desarrollar la presente tesis de grado: 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis  

Definición de términos 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas a utilizar para la recolección de la información son las siguientes: 

 Observación 

 Entrevista 
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 Encuesta. Ver anexo 6  (Manual técnico y Anexos) 

Para manejar estas técnicas nos vamos a valer de  los siguientes instrumentos: 

 Registros de observación 

 Guía de la entrevista  

 Cuestionarios  

 Búsqueda de información mediante internet 

Para la recolección de la información se deberá  cumplir con estas actividades: 

La observación se  realizó en la organización de prensa en la cual se examinó las 

tareas realizadas diariamente y se hizo uso  del Registro de observación, esta 

actividad se realizó en tres días diferentes y escogidos al azar. También se utilizó la 

técnica de observación para las pruebas piloto de la investigación (en este caso la 

interacción entre Oracle Spatial y GeoServer junto con Google Earth) y de esta forma 

se establecieron los indicadores de viabilidad del proyecto. 

Las entrevistas se las realizó al gerente de la revista, a los Ingenieros en sistemas y a 

los usuarios finales de la aplicación. 

Las encuestas fueron realizadas a los administradores de empresas, a Ingenieros en 

Sistemas, profesores del área de tecnología y a estudiantes de Ingeniería en sistemas 

computacionales, para de esta forma tener otra fuente de datos válidos para el estudio.  
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3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis de los datos que contiene esta investigación se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

3.8.1 TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidos 

los datos recogidos en la investigación. 

Procesos a seguir: 

- Consideración y revisión de los instrumentos aplicados. 

- Ponderación a cada  una de las respuestas. Ver anexo 1 (Manual técnico y 

Anexos) 

- Tabulación de datos con relación a cada una de las variables. 

- Elaboración de descriptores del problema utilizando VDP (vector 

descriptor del problema). Ver anexo 2 (Manual técnico y Anexos) 

- Diseño y elaboración de  cuadros estadísticos (gráficos) con los resultados 

anteriores. Ver anexo 3 ,  4 y 7  (Manual técnico y Anexos) 

 

3.8.2 ANÁLISIS  DE LOS DATOS 

La información que contienen  los cuadros estadísticos, los cuadros VDP, así  como 

la tabulación de las respuestas,  fue utilizada para el análisis de los datos. Se 

describieron e interpretaron los datos numéricos y gráficos, todas estas actividades 
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fueron realizadas considerando el contenido del marco teórico y fueron elaboradas 

con relación a los objetivos de la tesis. Ver anexo 7  (Manual técnico y Anexos) 

 

 

3.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Para la elaboración de la propuesta se han tomado en cuenta los siguientes criterios: 

Complejidad: cuan compleja es la usabilidad de las herramientas mencionadas  en la 

investigación (Base de Datos Espaciales, Herramientas para el diseño y visualización de 

información geográfica). 

Impacto: criterio válido para  analizar la aplicabilidad de la propuesta. Implementación de un  

Sistema de Información Geográfica  en el entorno de las empresas privadas en el Ecuador. 

Metodología: criterio utilizado para la definición clara de los métodos a emplear para la 

presente investigación. 

Vialidad: este criterio de elaboración es empleado para medir si el proyecto puede ser o no 

realizado, tomando en cuenta la consecución de los objetivos en un marco temporal limitado. 

 

3.10 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios y estrategias de validación empleados en la presente investigación son: 

Juicio de expertos: este es el primer criterio de validación utilizado y se lo tomó como 

referencia para presentar la propuesta. 
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Referencias bibliográficas: las cual me proporcionaron  información que permitió la  

aclaración de los aspectos utilizados en la presente tesis de grado. 

Experimentación: se utilizó este criterio para examinar el comportamiento de los elementos 

que fueron evaluados. En este caso las herramientas SIG. 

Benchmarking: fue usado porque muestra el resultado de la ejecución de las aplicaciones. En 

este caso se compararon las tecnologías en la máquina en el cual se ha implementado el 

Sistema prototipo. 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

No

. 

TAREAS Duració

n 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

1 

 
Inicio 1 día 12/04/201

0 

12/04/201

0 

2 Análisis 9 días 13/04/201

0 

21/04/201

0 

3 Recopilación de información preliminar 1 día 13/04/201

0 

13/04/201

0 

4 Instalación de Oracle 1 día 13/04/201

0 

13/04/201

0 

5 Instalación de Oracle Forms y Reports 6i 1 día 13/04/201

0 

13/04/201

0 

6 Instalación  de GeoServer, Oracle Map 

Builder y MapViewer 

1 día 18/04/201

0 

18/04/201

0 

7 Configuración para la conexión entre 

Oracle Spatial y GeoServer 

1 día 19/04/201

0 

19/04/201

0 

8 Instalación de Google Earth 1 día 19/04/201

0 

19/04/201

0 

9 Búsqueda de información georreferenciada 1 día 21/04/201 21/04/201
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de los puntos de interés del proyecto 0 0 

10 Diseño 5 días 22/04/201

0 

26/04/201

0 

11 Diseño del Diagrama entidad relación del 

sistema 

1 día 22/04/201

0 

22/04/201

0 

12 Diseño del Diagrama de flujo del prototipo 1 día 23/04/201

0 

23/04/201

0 

13 Diseño de las pantallas del prototipo 1 día 24/04/201

0 

24/04/201

0 

14 Diseño de los reportes a presentarse 1 día 25/04/201

0 

25/04/201

0 

15 Diseño de la información requerida en el 

mapa(Gráfico) 

1 día 26/04/201

0 

26/04/201

0 

16 Elaboración del documento de diseño 1 día 26/04/201

0 

26/04/201

0 

17 Desarrollo 66 días 27/04/201

0 

01/07/201

0 

18 Creación de tablas espaciales y 

convencionales 

8 días 27/04/201

0 

04/05/201

0 

19 Ingreso de  la información geoespacial y 

descriptiva 

3 días 05/05/201

0 

07/05/201

0 

20 Creación el módulo de autenticación 2 días 08/05/201

0 

09/05/201

0 

21 Creación del módulo de la interfaz 

principal del SIG 

4 días 10/05/201

0 

13/05/201

0 

22 Creación del módulo de Ingreso 5 días 14/05/201

0 

18/05/201

0 

23 Creación del módulo Eliminar 2 días 19/05/201

0 

20/05/201

0 

24 Creación del módulo Consultas 3 días 21/05/201

0 

23/05/201

0 

25 Programación  de las funciones  espaciales 8 días 24/05/201

0 

31/05/201

0 

26 Creación del nuevo almacén de datos en 

GeoServer y MapViewer 

1 día 01/06/201

0 

01/06/201

0 

27 Edición del almacén de datos creado 1 día 02/06/201

0 

02/06/201

0 

28 Edición del mapa de Guayaquil a través del 

GeoServer y Map Builder 

9 días 03/06/201

0 

11/06/201

0 

29 Creación de SLD (Styled Layer Descriptor) 

para la tabla empresa 

6 días 12/06/201

0 

17/06/201

0 

30 Creación de SLD para la tabla suscriptores 8 días 18/06/201

0 

25/06/201

0 

31 Cargar el SLD de empresa a GeoServer 1 día 26/06/201

0 

26/06/201

0 
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32 Cargar el SLD de suscriptores a GeoServer 1 día 27/06/201

0 

27/06/201

0 

33 Asociación de los nuevos SLD con los 

elementos de las tablas. Creación de capas 

1 día 28/06/201

0 

28/06/201

0 

34 Realizar la integración de Oracle con 

Google Earth 

1 día 29/06/201

0 

29/06/201

0 

35 Utilización de la interfaz grafica de Google 

para mostrar la información de la base 

1 día 30/06/201

0 

30/06/201

0 

36 Elaboración del documento de desarrollo 1 día 01/07/201

0 

01/07/201

0 

37 Pruebas 32 días 02/07/201

0 

02/08/201

0 

38 Prueba por módulos 15 días 02/07/201

0 

16/07/201

0 

39 Pruebas Integrales 17 días 17/07/201

0 

02/08/201

0 

40 Estabilización 14 días 03/08/201

0 

16/08/201

0 

41 Revisión del documento a presentar 14 días 03/08/201

0 

16/08/201

0 

42 Fin de proyecto 1 día 16/08/201

0 

16/08/201

0 

43 Sustentación de tesis 1 día 31/08/201

0 

31/08/201

0 
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Figura 23. Diagrama de Gantt del proyecto 

  

Se ha detallado el periodo  de duración para cada una de las tareas  que permiten 

guiar el desarrollo del proyecto. El tiempo fue establecido en base a la experiencia, 

tomando en cuenta las restricciones (hitos) impuestas para esta tesis de grado. 

Fecha Inicio: Lunes, 12 de Abril del 2010 

Fecha Fin: Lunes, 16 de Agosto del 2010 

Duración: 127 días  

 

El presente cronograma de trabajo considera las diferentes actividades que se han  

realizado desde el inicio del proyecto de investigación, detallando las tareas para el 
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análisis, diseño, desarrollo  hasta la implementación del prototipo de Sistema de 

Información Geográfica. 

En la etapa de Análisis se desarrollaron las tareas de recopilación de la información 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de la investigación, así como también 

se llevó a cabo la documentación de los requerimientos y necesidades del negocio  

que el sistema debe resolver. En esta etapa además, se realizaron las distintas 

instalaciones y configuraciones de las herramientas utilizadas. Se efectuó la 

instalación del Sistema Operativo, Oracle, GeoServer, Oracle Map Builder, Oracle 

Map Viewer, Oracle Forms y Reports 6i  hasta llegar a la instalación del prototipo de 

Sistema de Información  Geográfica en el ordenador utilizado como servidor.     

En la etapa de Diseño se procedió a documentar mediante el uso de diagramas los 

requisitos potenciales del sistema. Se elaboraron  diagramas de casos de uso, 

diagrama del modelo entidad - relación y diagrama de flujo de datos. También se 

elaboró el diseño preliminar de las pantallas de la aplicación, el diseño de los reportes 

y se esbozó la información geoespacial que se muestra en el mapa digital. 

La etapa de Desarrollo comprendió la creación de las tablas, la carga de los datos en 

Oracle, el desarrollo del sistema por módulos en Oracle Forms y Reports 6 i. Del 

mismo modo se editó la información georreferenciada en GeoServer y en Oracle Map 

Builder. Finalmente se enlazó la información almacenada en la base con Google 

Earth a través del servidor de mapas GeoServer. 
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La etapa de Pruebas permitió verificar y revelar la calidad del producto terminado. Se 

realizó pruebas unitarias por módulos y  por formularios. También se procedió a 

hacer las pruebas funcionales de la aplicación. Esta fase  se complementó ejecutando 

las pruebas integrales del sistema. 

En la etapa de Estabilización se evaluó el manejo y el desempeño del  Sistema de 

Información Geográfica prototipo en una simulación de ambiente de producción. 
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4.2 PRESUPUESTO 

En la Tabla XII se detalla los gastos que se han originado para lograr el cumplimiento 

del objetivo del proceso investigativo. 

      

Tabla  XI: Detalle de Egresos del proyecto 

 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

INGRESOS           

Autofinanciamiento $1,150.00      $ 100.00   $ 180.00 

            

Total Ingresos $1,150.00  $1,150.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,430.00 

      

EGRESOS           

Suministros de 

oficina y 

computación 

 

$ 30.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 

Fotocopias 

 

$ 20.00   $ 10.00  

Gastos de 

suministros básicos 

(pagos mensuales de 

luz e internet) 

 

$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 

Computador portátil 

 

$ 800.00     

Impresiones, 

empastado y anillado 

de tesis de grado 

 

        $ 150.00 

Gastos varios 

 

$ 20.00        $ 20.00 $ 15.00 $ 10.00 $ 15.00 

      

Total Egresos $ 930.00 $ 1,020.00 $ 1,105.00 $ 1,195.00 $ 1,430.00 
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CAPÍTULO V 

 

5   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En la actualidad el mundo está acudiendo hacia las tecnologías de localización, es por 

eso que actualmente a  las empresas les interesa conocer la ubicación de sus puntos de 

interés sobre la superficie de la tierra en un periodo de tiempo determinado, ya que 

sus negocios dependen de esto.   

El poco conocimiento, la falta de difusión e información  sobre la utilización de 

Sistemas de Información Geográfica en el país fue la principal motivación para 

desarrollar  esta investigación,  y esta forma ahondar en el estudio de cada una de las 

partes (Hardware, software y datos  geográficos) que conforman un Sistema de 

Información Geográfica.  

El modelo estratégico aplicado a la investigación se ha  desarrollado con la 

participación de mi tutor guía y con valiosos criterios de expertos en otras áreas. La 

realización de las tareas y procesos indicados en esta planificación ha permitido lo 

siguiente: 

 Establecer la importancia que tiene en la actualidad el uso de Sistemas de 

Información Geográfica  para las organizaciones ya sean estas 
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gubernamentales o privadas. Para mostrar el valor de la implementación de un 

SIG en una empresa fue necesario responder a la cuestión planteada al inicio 

de la investigación ¿Se puede integrar tecnologías sin importar que estas sean 

de código propietario o de código abierto, con el objetivo de crear un Sistema 

de Información Geográfica?  

 Determinar el problema global de la investigación, es decir, identificar cuáles 

son los inconvenientes que existen en la utilización de Base de Datos 

geoespaciales, Herramientas de diseño y visualización de información 

geográfica. El manejo de las Base de Datos Espaciales es similar al que se 

realiza con las tradicionales, la problemática se encuentra en el momento de 

escoger el DBMS que tenga la  capacidad de manejar información geoespacial. 

La problemática referente a las herramientas de diseño y visualización de datos 

geográficos se manifiesta en la facilidad o complejidad de la manipulación de 

los datos y  la conectividad  con las tecnologías complementarias. 

 Establecer un análisis comparativo para conocer cuál es la mejor opción de 

SMBD que permita manipular datos espaciales y/o geográficos, tomando en 

cuenta los parámetros de seguridad, velocidad de repuesta y alta 

disponibilidad. 

 Analizar individualmente las principales alternativas de herramientas que 

permitan la manipulación de información geoespacial y alfanumérica  de 

manera sincronizada. 
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Todo el análisis previo logrado gracias a la planificación estratégica  dieron como 

resultado las siguientes conclusiones: 

 Se determinó que el Sistema Gestor de Base de Datos Espaciales adecuado 

para esta propuesta es Oracle con sus componentes Locator y Spatial, debido a 

que se encontró un rendimiento superior en comparación con las demás 

opciones, sobre todo al momento de la manipulación de los datos y velocidad 

de respuesta. Se escogió a GeoServer porque esta aplicación cumplió con 

todos los requerimientos necesarios para el desarrollo del SIG. Finalmente se 

seleccionó a Google Earth como la aplicación sobre la cual se desplegará y 

publicará la información almacenada en la Base. 

 La selección de Oracle Spatial, Geoserver y Google Earth como las 

tecnologías más favorables para la propuesta de solución de esta tesis, fue 

realizada tomando como criterio las características y funcionalidades que 

dichas aplicaciones ofrecen en  el ámbito de los Sistemas de Información 

Geoespacial. 

 Los pasos  a seguir para la construcción de un SIG son los siguientes:  

1. Realizar el diseño lógico bajo la perspectiva del negocio donde será 

implementado y el diseño físico en el cual se delinea el  funcionamiento  

que debe tener el almacén de datos. 

2. Editar los datos almacenados en la Base de Datos Espacial, a través de  

herramientas que permitan la revisión y corrección de los datos geográficos 

asignándole los atributos pertenecientes a un mismo registro. 
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3. Configuración de la aplicación que servirá para visualizar los datos editados 

y personalizados que están almacenados en la Base. Este paso se puede 

entender como el diseño de la interfaz visual, mostrar en forma gráfica la 

información es uno de los principales objetivos de un SIG. 

 Se ha cumplido con los objetivos de la investigación ya que se construyó la 

base de datos relacional incluyendo información geográfica, se desarrolló la 

aplicación para administrar la Base de Datos Espacial, también se expusieron 

las características de las herramientas utilizadas para la implementación del 

SIG prototipo. Además se nombraron  y estudiaron herramientas alternativas 

que permiten conseguir el mismo objetivo.  

 Se ha demostrado la validez de la propuesta de solución mediante la 

simulación del rendimiento del prototipo de Sistema de Información 

Geográfica en un ambiente de producción. La ejecución de actividades de 

ingreso, actualización, eliminación, consulta y análisis espacial de los datos se 

los realiza con la información que se está dentro del esquema diseñado para 

las actividades diarias de una empresa de prensa escrita cuya matriz se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil y que tomará como gran punto  de ayuda 

a este SIG para el momento de la toma de decisiones de su negocio, así como 

también para la administración de sus actividades diarias. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

1. Conocer y aprender el uso correcto de las tecnologías SIG, estándares y normas 

proporcionados por el OGC. 

2.  Se recomienda no descartar el uso de herramientas Open Source ya que como se 

ha demostrado en este estudio son una alternativa óptima para la implementación de 

un sistema. Esta recomendación se la hace tomando en cuenta la gran cantidad de 

tecnologías que aparecen día a día, y ahí es donde surge la importancia de la 

comunidad Open Source debido a que ofrece tecnologías que manejan varios y 

complejos formatos de datos. 

3. Se recomienda desarrollar la aplicación servidor del SIG, ya que la propuesta 

brindada en este proyecto constituye a un Sistema de Información Geográfica cliente. 

4. Es necesario crear paquetería en la base de datos (funciones, procedimientos) para 

la correcta encapsulación de los datos al momento de desarrollar el Sistema de 

Información Geográfica Servidor, con el fin de que la aplicación sea eficaz al 

momento de su utilización. Cabe recalcar de que el SIG creado para la demostración 

de la presente investigación  es un SIG Cliente Prototipo por eso no fue necesario 

tratar la información en esta manera. 

5. Se recomienda migrar  los formularios desarrollados en Oracle Forms 6i hacia 

aplicaciones web a través del empleo de Oracle Forms 10g (10.1.2.0.2), herramienta 

que permite utilizar arquitectura Web en las aplicaciones de Oracle. Para de esta 

forma lograr que más personas puedan tener acceso a este Sistema. Hay que indicar 
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que en la presente tesis de grado no se realizó el proceso de migración debido a que 

esta actividad no fue definida en los objetivos y alcances, pero esta recomendación 

indica que es viable este proceso. 

6. Se recomienda publicar en la Web la información almacenada en la Base de Datos 

geoespacial on-line, para de esta forma poder tener mayor oportunidades de negocio 

en cualquier empresa que sea implementado el SIG. 

7. Se recomienda a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la 

utilización de los sistemas de Información geográfica ya que esta es la tendencia que 

se viene imponiendo en estos tiempos. La utilización de SIG trae consigo beneficios 

los cuales se han nombrado a lo largo de la presente documentación. 


