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     RESUMEN 
 

En el mundo competitivo en el que se vive hoy en día, la tecnología ha sido base 

fundamental para la creación de nuevas aplicaciones que ayudan a que este crecimiento 

vaya paralelo al avance del tiempo. Aplicaciones tales como los sistemas de Información 

Geográfico cambiaron su objetivo inicial, de una herramienta para el manejo de grandes 

cantidades de información a una herramienta para el análisis con orientación hacia la 

gestión, transformándose en Sistemas para la Toma de Decisiones.  

El presente proyecto muestra la importancia de el desarrollo de una aplicación SIG, como 

herramienta digital para la consulta y localización de los diferentes puntos de interés 

turístico de la ciudad de Guayaquil, permitiendo de manera amigable proporcionar 

conocimiento general de las calles y rutas de desplazamiento de los habitantes de la urbe 

Guayaquileña a determinado lugar.  

Esta herramienta permite recopilar y almacenar por medio de interfaces gráficas la 

información multimedia de los centros y puntos turísticos de los sectores definidos en 

Guayaquil, además de proveer rutas de origen/destino para el traslado de visitantes en 

puntos urbanos de acuerdo a la dirección de inicio, dirección de destino y sentido de vías. 
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ABSTRACT 

 
 

In the competitive world in which we live today, technology has been fundamental basis 

for the creation of new applications that help make this growth will parallel the 

progression of time. Applications such as Geographic Information Systems changed its 

original objective of a tool for handling large amounts of information to an analysis tool 

for management orientation, becoming a Systems for Decision Making.  

This project shows the importance of developing a GIS application, such as digital tool 

for query and location of various tourist attractions of Guayaquil city, allowing amicably 

provide general knowledge of the streets and routes displacement of habitants of the city 

to certain place.  

This tool lets collect and store through of a graphical interface, the media information 

centers and tourist points of the sectors defined in Guayaquil, as well as providing routes 

of origin / destination for the transfer of visitors according to the start address , 

destination address and road sense. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ha considerado el área de estudio la Zona Céntrica (delimitada 

por parroquias) de la Ciudad de Guayaquil.  

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del país tiene una extensión de 21.078 km2 

con alrededor de un total de 2.985.379 de habitantes según el último censo en el 2001 y 

un estimado de 3.366.902 habitantes al 2010 en su área metropolitana. Dando enfoque en 

la difusión del turismo en esta ciudad, se puede mencionar diversos sitios Web que 

explotan los lugares turísticos, familiares, de diversión y entretenimiento, pero ninguno 

contiene un mapa interactivo exclusivo para la ciudad que ayude a determinar la 

ubicación de hoteles, centros comerciales, lugares turísticos, museos, iglesias, entidades 

financieras e instituciones públicas, y los servicios que los lugares de referencia brindan.  

En este documento se presentará un panorama general acerca del entorno de desarrollo 

de un SIG y como un conjunto de componentes con funciones individuales pueden ser 

combinados para el desarrollo de un SIG orientado al turismo para la ciudadanía en 

general.  

Conocer la ubicación geográfica de los lugares más nombrados de la ciudad nos facilita  

realizar negocios, diligencias, compras, ventas, transacciones, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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En el Primer Capítulo plantearemos el Problema que nos llevo a realizar la investigación, 

sus causas y consecuencias, además cual es la delimitación del espacio dentro de la 

investigación y para finalizar alternativas soluciones al problema. 

En el Segundo Capítulo presentamos el Marco Teórico los antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, las variables de la investigación y 

definiciones conceptuales. 

En el Tercer Capítulo presentamos la Metodología con la que fue desarrollada la 

investigación. 

En el Cuarto Capítulo presentamos el Marco Administrativo donde se da a conocer el 

cronograma y el presupuesto. 

Y en el Quinto y último Capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

ESTUDIO DE CONFIGURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

GEOREFERENCIAL SOBRE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

Desde siempre una de las grandes necesidades del hombre ha sido la ubicación de 

lugares, objetos, etc., con un objetivo específico. Guayaquil es una de las ciudades más 

grande y poblada del Ecuador, que da un enfoque en la difusión del turismo en esta 

ciudad, que desde el año 2000 inicio una transformación que ha hecho que el turismo en 

Guayaquil aumente ya que ahora goza de una mejor imagen transformándose en un 

destino turístico. 

Los turistas al momento de llegar a la ciudad requieren de información sean estos un 

mapa, folletos etc., sobre la ubicación de los lugares de turismo para ser visitados, hoy en 

día contamos con un medio de información que es el internet el cual nos proporciona 

información sobre estos lugares pero no conlleva toda la información necesaria o 

requerida por el usuario como la ubicación, los servicios que prestan y la visualización de 

imágenes. 

Conocer la ubicación geográfica de dichos lugares en el ámbito turístico nos facilita  

realizar negocios, diligencias, compras, ventas, transacciones, etc. es por este motivo que 

se ha realizado un estudio para poder satisfacer las necesidades del usuario. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Se desea crear un prototipo basado en un Sistema de Información Geográfica para 

ofrecer al usuario la ubicación de los puntos de referencia y para su operación 

utilizaremos la tecnología adecuada la cual pueda procesar y responder a las solicitudes 

definidas.  

El lugar de referencia es la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil y hemos tomado 

como referencia los lugares turísticos que son hoteles, centros comerciales, lugares 

turísticos, museos, iglesias, entidades financieras e instituciones públicas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Se deben a la necesidad de la ubicación georeferenciada de los lugares turísticos. 

El Municipio de Guayaquil en julio del 2010 propuso un tema en discusión a favor del 

área turística, como promover el turismo vía web y brindar a sus turistas la ubicación 

física georeferenciada y demás información.  

Este desarrollo puede ser aplicado independientemente del área de estudio, el mismo que 

permitirá conocer al usuario su ubicación física georeferenciada y otros datos que se 

deseen presentar, con los estudios cualitativos podemos conseguir un buen retrato de las 

tendencias del mercado, pero con los SIG los datos disponibles nos pueden facilitar su 

ubicación esto permite ofrecer una clara ventaja competitiva, ya que su forma de tratar 

los datos la convierte en una herramienta que no es fácilmente imitable. 
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Junto con los usos, se han creado sitios que buscan crear la base de datos de lugares conocidos y 

vistos desde el espacio, como por ejemplo: estadios, construcciones antiguas, etc. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los puntos de referencia que he tomado son ciertos Lugares Turísticos que se encuentran 

ubicados en la zona Céntrica de la ciudad de Guayaquil, donde encontramos divididos 

por sectores y parroquias, hemos tomado como referencia los siguientes lugares: museos, 

iglesias, centros comerciales, hoteles, parques, y adicional instituciones públicas y 

financieras pero hay que tomar en cuenta que se seleccionaron de cada grupo mínimo de 

4 lugares con sus respectivos datos, así también el estudio de campo se realizo en las 

siguientes parroquias Olmedo, Pedro Carbo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Francisco Roca. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué no utilizamos herramientas licenciadas? 

Al decir que los sistemas GIS trabajan con licencias y también Open Source hemos 

encontrado una diferencia en el desarrollo del aplicativo a mostrar, con las herramientas 

licenciadas podemos subir, convertir datos, y muchos atributos más que nos trae consigo 

el paquete el cual no necesitamos de mucho tiempo pero si de recursos económicos dado 

que las herramientas GIS licenciadas son muy caras pero a su vez tienen una mejor 

respuesta y solución a las aéreas de estudio, mientras que las Open Source son limitadas 

al realizar alguna actividad y para ser complementadas requerimos de más de una 

herramienta para cumplir nuestro objetivo, ya que tenemos que integrarlas para alcanzar  

nuestro objetivo final. Utilizaremos para alcanzar nuestros objetivos y alcances las 

siguientes herramientas: 

- QGIS (Quantum Gis),  
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- Base de datos PostgreSQL, PostGIS 

- Geoserver (Servidor de Mapas)  

- XML, Java Script. 

Dentro de las encuestas realizadas a los usuarios, el conocimiento sirvió para seleccionar 

las variables que podrían correlacionarse mejor con los lugares de estudio (centros 

comerciales, museos, iglesias, hoteles, entidades financieras, entidades públicas, entre 

otros lugares turísticos). Las variables seleccionadas fueron: coordenada x, coordenada 

y, nombre del lugar, ciudad, zona, código del sector, dirección, y según el lugar varían 

los demás datos adquiridos. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Guayaquil siendo una de las ciudades más grandes y pobladas del país dando enfoque a 

la difusión del Turismo se presenta un estudio de investigación el cual aporta a la 

ciudadanía en general a tener una orientación mejor dentro de la ciudad.  

La  solución que hemos brindado es crear un prototipo que le permita al usuario 

visualizar por medio de un mapa georeferenciado los diferentes puntos de referencia, 

poder determinar de inmediato su ubicación y los atributos que esta ofrece, esto nos 

llevaría a proyectar el posible impacto y con esta información facilitar a la Toma de 

Decisiones, es por ello que las temáticas que pueden abordar un SIG dependen de la 

necesidad del usuario final.  
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La implementación de un SIG permite organizar la información que no realiza un mapa 

gráfico, el uso de mapas tradicionales no brindan las opciones que permite un mapa 

digital, pero esto a su vez involucra importantes inversiones de capital referentes a la 

conversión de datos, software, hardware, y capacitación.  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: los lugares de referencia está determinada y va desde  las parroquias 

Olmedo, Pedro Carbo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Francisco Roca, los lugares turísticos 

de la zona céntrica y comercial, de Guayaquil.  

Claro: especificamos los conceptos claros sobre las herramientas a utilizar sobre su 

funcionalidad y se explica mediante un manual técnico la instalación, configuración y 

demás procesos para el desarrollo. 

Factible: Están materializándose importantes beneficios económicos en las empresas y 

entidades que implementan esta tecnología SIG.  

Identifica los productos esperados: Entre estos beneficios se destacan: Realizar un gran 

número de manipulaciones, sobresaliendo las superposiciones de mapas en corto tiempo, 

transformaciones de escala, la representación grafica y la gestión de bases de datos, así 

como su administración y mantenimiento.  

Variables: Este estudio integra la tecnología SIG con la evaluación de variables de 

sectorización para estudiar los lugares turísticos, hoteleros, museos, iglesias, centros 
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comerciales, financieros e públicos, ubicados en la parte céntrica de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un prototipo SIG (Sistema de Información Geográfica) para presentar un 

mapa interactivo en un sitio web, de los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil 

haciendo uso de una base de datos Georeferencial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Montar una plataforma en un prototipo de desarrollo para un sistema SIG (sistema de 

Información Geográfica) basados en Herramientas Open Source. 

- Realizar el levantamiento de información Georeferencial y Comercial de los lugares 

turístico en las parroquias Olmedo, Pedro Carbo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Francisco 

Roca ubicadas en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil para ser publicadas en el 

mapa interactivo. 

 

ALCANCES 

 Levantamiento de información (obtener las coordenadas de la ubicación física de 

los lugares turísticos como hoteles, museos, iglesias, instituciones financieras, 
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instituciones públicas y centros comerciales de la ciudad de Guayaquil) con el 

GPS. 

 Utilizar la Arquitectura SIG para el desarrollo del prototipo. 

 Realizar el prototipo SIG haciendo uso de las herramientas Open Source: QGIS, 

PostgreSQL, PostGIS y Geoserver. 

 Visualizar un mapa temático georeferenciado la ubicación de los lugares de 

referencia Turísticos y Comerciales de la zona céntrica de Guayaquil. 

 Visualizar la información detallada de los lugares turísticos de la zona céntrica de 

Guayaquil como: Posición Geográfica, Dirección, Servicios, y Foto de cada lugar 

en un mapa temático interactivo georeferenciado publicado en un sitio web. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón que me llevo a utilizar SIG (Sistema de Información Geográfica) OpenSource 

es que son de gran ayuda hoy en día los ingenieros, los planificadores y los encargados 

hacen uso del sistema de información geográfico en casi todas las áreas.  

SIG se considera una herramienta eficiente para ayudar a realizar la organización y la 

administración de la base de datos de la industria (perteneciendo a la información 

geográfica o a otros detalles que se relacionan), a la gerencia y al análisis eficaz de la 

base de datos del instrumento.  

El futuro de los SIG: Muchas disciplinas se han beneficiado de la tecnología subyacente 

en los SIG. El activo mercado de los Sistemas de Información Geográfica se ha traducido 
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en una reducción de costes y mejoras continuas en los componentes de hardware y 

software de los sistemas. Esto ha provocado que el uso de esta tecnología haya sido 

asimilada por universidades, gobiernos, empresas e instituciones que lo han aplicado a 

sectores como los bienes raíces, la salud pública, la criminología, la defensa nacional, el 

desarrollo sostenible, los recursos naturales, la arqueología, la ordenación del territorio, 

el urbanismo, el transporte o la logística entre otros. 

Beneficios de los SIG:  

Los beneficios que un Sistema de Información Geográfico puede tener en la ciudadanía 

en general son:  

• Adaptabilidad, debido a que dado un mapa base se pueden agregar más datos o 

nuevas capas al sistema.  

• Eficiencia, Ya que ahorra tiempo en la toma de decisiones que manualmente serían 

largos y molestos.  

• Integración de Datos, permite el uso de información geográfica y alfanumérica en la 

aplicación.  

• Compatibilidad, con sistema operativo y base de datos relacional  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Un SIG es un conjunto de Tecnologías comprendidas por hardware, software y recuso 

humano técnico para el manejo de información Georeferenciada, los Sistemas de 

Información Geográfico han experimentado un gran desarrollo durante los últimos diez 

años, antiguamente los SIG eran utilizados solo por ingenieros o planificadores pero 

actualmente los mismos son utilizados para múltiples aplicaciones dirigidas no solo al 

turismo sino también al marketing, medio ambiente, población, minería, situaciones 

socioeconómicas, etc., permitiendo la interacción de miles de personas de diferentes 

países y culturas.  

Un SIG permite la interconexión de diferentes elementos formando una red completa de 

datos con la cual se puede modelar la realidad, proyectar el posible impacto y con esta 

información facilitar a la Toma de Decisiones, es por ello que las temáticas que pueden 

abordar un SIG dependen de la necesidad del usuario final.  

La implementación de un SIG permite organizar la información que no realiza un mapa 

gráfico, el uso de mapas tradicionales no brindan las opciones que permite un mapa 

digital, pero esto a su vez involucra importantes inversiones de capital referentes a la 

conversión de datos, software, hardware, y capacitación.  
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La mayor utilidad de los GIS está siendo relacionada con la capacidad de construir 

modelos o modelos de simulación  como se llaman técnicamente a partir de una base de 

datos digital, se convierten en una valiosa herramienta de análisis de fenómenos 

relacionados con tendencias y así poder establecer los diferentes factores influyentes.  

La tecnología GIS está siendo integrada, cada vez más frecuentemente, con el resto de 

tecnologías de la información presentes en una organización. Incluir la componente 

geográfica en los procesos de negocio se traduce, en un aumento de la eficiencia 

empresarial y en una mejora del proceso de toma de decisiones, ya que se introduce una 

nueva componente a considerar. 

El ritmo de cambio, la magnitud, cantidad y complejidad de los problemas que enfrentan 

nuestra era y sociedad ya no pueden ser comprendidos y administrados sin el análisis del 

espacio geográfico y de la información relacionada a él, por lo que el desarrollo de las 

tecnologías de análisis espacial y el manejo eficiente y transparente de la información 

georeferenciada es vital para el desarrollo sostenible. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la realización del presente proyecto sobre el ESTUDIO  DE CONFIGURACIÓN 

DE UNA BASE DE DATOS GEOREFERENCIAL SOBRE HERRAMIENTAS OPEN 

SOURCE, el mismo que tiene como objetivo principal el desarrollo de un prototipo para 

la presentación de los Lugares Turísticos de Guayaquil mediante herramientas GIS.  
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Para ello se consulto varios sitios de investigación en  internet los cuales me llevaron a 

una lista de herramientas Open Source  a utilizar, el Municipio de Guayaquil me 

proporciono información de la división por zonas y sectores de la ciudad, se conto con un 

consultor  GIS que me proporciono información sobre las herramientas a utilizar y el 

modelo de desarrollo. 

¿QUÉ ES UN GIS? 

Es una tecnología de manejo de información geográfica. 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 

satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una tecnología que permite gestionar y 

analizar la información espacial, y que surgió como resultado de la necesidad de disponer 

rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo 

inmediato.  

Roberto Tinoco Guevara, (2005): “Existen otras muchas definiciones de SIG, 

algunas de ellas acentúan su componente de base de datos, otras sus funcionalidades 

y otras enfatizan el hecho…..” (
1
). 

                                                           
1
GIS: http://www.monografias.com/trabajos14/informageogra/informageogra.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/informageogra/informageogra.shtml


14 
 

Environmental Systems Research Institute ESRI, (1995-2011): “Un SIG ayuda a 

responder preguntas y resolver problemas mirando los datos de una manera que se 

entendieron rápidamente y compartir con facilidad..” (
2
).  

Alexander von   Humboldt, (2003): “La tecnología SIG se puede integrar en 

cualquier marco de sistemas empresariales de información…” (
3
):  

¿QUÉ NO ES UN S.I.G.? 

- GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

- Un mapa estático (papel) 

• Mapas son siempre el producto de un SIG 

• Es una manera de visualización del análisis 

• Un Software 

- Un CAD (Computer Assisted Design) 

ARQUITECTURA DE UN SIG 

 Hardware 

 Software 

 Datos geográficos 

 Recurso humano 

 Procedimiento 

                                                           
2
 GIS: http://www.gis.com/ 

3
 Instituto de Investigación de   Recursos Biológicos  Alexander von   Humboldt:  

http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=70001#1 

http://www.gis.com/
http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=70001#1
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Ilustración 1 

Componentes básicos de un SIG 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Richard Alfaro,  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos25/sistema-

geografico/sistema-geografico.shtml 

 

Cada uno de ellos se explica a continuación: 

- Hardware: Equipos informáticos donde opera el SIG. Uno de los dispositivos más 

importantes para incorporar la información a un SIG es un GPS. 

Las características del Hardware como referencia son: 

o Capacidad de almacenamiento 320Gb de HG, 

o Velocidad de Procesador Core 2 Duo 3.0GHz. 

o RAM 1Gb (mínimo), si sobrepasa mejor en tiempo de respuesta. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/richard_alfaro
http://www.monografias.com/trabajos25/sistema-geografico/sistema-geografico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/sistema-geografico/sistema-geografico.shtml
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Actualmente, un SIG corre en un amplio rango de tipos de hardware, desde servers 

de computadoras centralizados hasta computadoras desktop utilizadas en 

configuraciones individuales o de red. 

Una organización requiere de hardware suficientemente específico para cumplir 

las necesidades de la aplicación. Algunas cosas a considerar incluyen: velocidad, 

costo, soporte, administración, escalabilidad y seguridad. 

- Software: El software de SIG provee las funciones y herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y mostrar información geográfica. Los componentes clave del 

software son: 

 Herramientas para el ingreso y manipulación de información geográfica 

 Un sistema de manejo de base de datos (SMBD) sistemas de gestión de 

bases de datos 

 Herramientas de soporte para consultas, análisis y visualización geográficos 

 Una interfaz gráfica del usuario (IGU) para fácil acceso a herramientas 

- Datos Geográficos: El componente más importante de un SIG son los datos. Primero 

y principal...se requiere de buenos datos de base. Lograr esto frecuentemente 

absorberá el 60-80% del presupuesto de implementación de un SIG. Asimismo, 

recolectar buenos datos de base es un proceso largo, que frecuentemente demora el 

desarrollo de productos que pueden utilizarse para justificar la inversión. Un 

compromiso a un alto nivel es indispensable para llevar la implementación de un SIG 
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a través de esta fase. Los datos geográficos y los datos tabulares relacionados pueden 

obtenerse por relevamiento propio o adquirirse de un proveedor comercial de datos. 

La mayoría de los SIG emplean un SMBD para crear y mantener una base de datos 

para ayudar a organizar y manejar los datos. 

- Recurso Humano: Es el encargado de trabajar esta información valiéndose del 

hardware, software y los datos geográficos. El equipo humano es la parte más 

importante en un sistema SIG. 

Los usuarios de SIG varían desde especialistas técnicos, que diseñan y mantienen el 

sistema, hasta aquellos que lo utilizan para ayudar a realizar sus tareas diarias. 

o Personal que opera, desarrolla y administra el sistema y establece los planes 

para aplicarlo en  del mundo real. 

o Resuelve los problemas de E/S de datos 

o Diseña el modelo de BD. 

- Procedimiento: Un SIG exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado y reglas 

claras de actividad de negocio, que son los modelos y prácticas operativas únicas a 

cada organización. 

FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SIG 

Las principales funciones que se llevan a cabo en un SIG son: 

o Captura de la información: normalmente mediante  de digitalización, 

procesamiento de  de satélite, fotografías, videos y  aerofotogramétricos. 
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Ilustración 2 

Función de los Componentes de un SIG 

o Análisis: se realiza tanto con los datos gráficos como no gráficos.  

 Contigüidad de objetos sobre un área determinada  

 Coincidencia en la superposición de objetos sobre un mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Álvaro de J. Carmona y Jhon Jairo Monsalve R., 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/gis/gis.shtml 
 

Las áreas donde un SIG puede ser utilizado son: 

 

 Sector medioambiental.  

 Sector Riesgos.  

 Sector logístico.  

 Sector salubre.  

 Sector de estudios de mercado.  

 Sector de las telecomunicaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos/gis/gis.shtml
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 Sector de la comunicación.  

 Sector de franquicias.  

 Sector bancario. Etc.  

DATOS NO ESPACIALES 

Wikipedia (2011): “Los datos no espaciales también pueden ser almacenados junto 

con los datos espaciales,…………” (
4
). 

LA CAPTURA DE LOS DATOS 

Wikipedia (2011): “La captura de datos y la introducción de información en el 

sistema consumen la mayor parte del tiempo de los profesionales de los SIG….” (
5
). 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE  

 Procesador: T8100 Intel Core 2 Duo 

 Disco duro: 250GB Enhanced IDE 5400  RPM SATA 

 Memoria Ram: 2048MB memoria 667MHz DDR2 

 

 

                                                           
4
Datos:http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Datos_no_esp

aciales 

 
5
 La Captura de Datos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Datos_no_espaciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Datos_no_espaciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Datos_no_espaciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%25C
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Ilustración 3 

Receptor GPS Magellan MAP 330. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

S.O. - UBUNTU 9.10 x86_x64  

Wikipedia, (2011): “Ubuntu es una distribución Linux basada en Debían 

GNU/Linux que proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el 

usuario medio,…” (
6
).  

GPS  (Global Positioning System: sistema de posicionamiento mundial)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Magellan, 

Fuente: 
http://www1.magellangps.com/assets/manuals/map_330_series_es.pdf 

 

                                                           
6
 Ubuntu: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www1.magellangps.com/assets/manuals/map_330_series_es.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
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Wikipedia, (2011): “El GPS es un sistema global de navegación por satélite que 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un 

vehículo o una nave,..,(
7
) ”. 

SU FUNCIÓN 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en 

órbita sobre el globo, a 20 200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda 

la superficie de la Tierra.  

Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas 

señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos.  

Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso 

de las señales (es decir, la distancia al satélite).  

Cada receptor GPS proporciona la ubicación tridimensional (latitud, longitud y 

altitud), más el tiempo. 

FIABILIDAD DE LOS DATOS Y FUENTES DE ERROR 

La precisión del GPS a pesar de toda su complejidad no es perfecto aún bajo 

condiciones ideales se reserva la posibilidad de incluir un cierto grado de error 

aleatorio que podría variar desde  ±1 metro hasta más de ±30 metros dependiendo 

de la cantidad de satélites que están “visibles”, las condiciones atmosféricas, y si 

existen obstáculos naturales o artificiales que obstruyan parcial o totalmente la 

señal de los satélites.  

Con un elevado número de satélites siendo captados (7, 8 o 9 satélites), y si éstos 

tienen una geometría adecuada (están dispersos), pueden obtenerse precisiones 

inferiores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. 

A continuación detallamos los factores que pueden influenciar la exactitud de los 

resultados de un GPS, y cuánto pueden aumentar su error: 

                                                           
7
 GPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Ilustración 4 

Latitud y Longitud. 

 

- Efectos en la ionósfera: ± 5 metros 

- Error de efemérides: ± 2.5 metros 

- Error de reloj del satélite: ± 2 metros 

- Distorsión por rebote de señal: ± 1 metro 

- Efectos en la tropósfera: ± 0.5 metros 

- Errores en cálculos numéricos: ± 1 metro 

Ya que la señal del satélite debe viajar a través de la atmósfera, condiciones 

inusuales en la misma pueden causar retrasos en la transmisión de las señales. 

LATITUD Y LONGITUD 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Elaboración: José Antonio E. García Álvarez,  

Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_3.htm 

 

Para localizar un punto sobre la superficie de la Tierra y trasladarlo o plotearlo en un 

mapa o carta náutica, es necesario conocer primero las coordenadas donde se encuentra 

ubicado ese punto, es decir, la latitud y la longitud. Conocer el valor de las coordenadas 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_3.htm
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Ilustración 5 

Quantum GIS 

 

es imprescindible para poder ubicar la posición de automóviles o coches, barcos, aviones, 

personas, carreteras, ciudades, puntos de interés, objetos, manchas de peces, fauna 

animal y hasta una piedra que se encuentre sobre la superficie de la Tierra. 

QGIS – QUANTUM GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wikipedia,  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Quantum_GIS 

 

Quantum GIS (QGIS) es una herramienta Open Source fácil de usar pertenece a los 

Sistema de Información Geográfica ( SIG ) bajo la licencia GNU General Public License. 

Actualmente QGIS funciona en las siguientes plataformas: Linux, Unix, Mac OSX y 

Windows y soporta numerosos vectores,  raster,  y todos los formatos de base de datos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quantum_GIS
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GIS&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiQgAkScDHdIDYccVlZRcB3IPkyLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhh5gryaM5Z1FIj9eEwY_e4oLcfKLw
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funcionalidades. Quantum GIS proporciona un número cada vez mayor de las 

capacidades proporcionadas por las funciones básicas y complementos. Usted puede 

visualizar, administrar, editar, analizar datos, y diseñar mapas para imprimir. Obtener una 

primera impresión con algunas capturas de pantalla y una más detallada lista de 

características.  

Quantum GIS era uno de los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 

oficialmente graduó de la fase de incubación. 

Permite manejar formatos raster y vectoriales, así como bases de datos. Algunas de sus 

características son: 

 Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS. 

 Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, 

GRASS GIS, etc. 

 Soporte para un importante número de tipos de archivos raster (GRASS GIS, 

GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.). 

ANALIZAR DATOS 

Puede realizar análisis de datos espaciales de PostgreSQL/PostGIS y  de otros formatos 

admitidos por OGR usando el complemento de python fTools. QGIS actualmente ofrece 

herramientas de análisis vectorial, muestreo, geoprocesamiento, geometría y 

administración de bases de datos.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.qgis.org/about-qgis/screenshots.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhii7PnR_Or5ZDZLLkKufu8oJKxcqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.qgis.org/about-qgis/features.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiaFoblBkepi6psBDwrHXi9CTDW4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.qgis.org/about-qgis/features.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiaFoblBkepi6psBDwrHXi9CTDW4w
http://es.wikipedia.org/wiki/OSGeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raster
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Shapefile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ArcInfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapinfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPG
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PUBLICAR MAPAS EN INTERNET 

QGIS se puede usar para exportar datos a un archivo mapfile y para publicarlos en 

internet usando un servidor web con UMN MapServer instalado. QGIS también se puede 

usar como cliente WMS o WFS y como servidor WMS. 

COMPARACIÓN DE MANEJADORES DE DATOS  ESPACIALES 

Boston GIS ha publicado una comparación entre estas herramientas para  manejo de 

datos espaciales: 

- SQL Server 2008 Spatial,  

- PostgreSQL/PostGIS 1.3-1.4,  

- MySQL 5-6  

CUADRO No. 1 

COMPARACIÓN DE MANEJADORES DE DATOS  ESPACIALES 

 

 

Característica 

 
SQL Server 2008 

Spatial 

 
 

MySQL 5-6 
 

PostgreSQL /  

PostGIS 1.3-1.4 

 

Sistema Operativo 

Windows XP, Windows 

Vista, Windows 2003, 

Windows 2008 

Windows XP, Windows 

Vista, (no comprobado 

en 2008), Linux, Unix, 

Mac 

Windows 2000+ 

(including Vista and 

2003, no comprobado en 

2008), Linux, Unix, Mac 

http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=sqlserver2008_postgis_mysql_compare
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Licencia 

 

 

 

Comercial- fuente cerrada 

 

 

 

Comercial código abierto 

(COSS), algunas partes 

GPL. 

FLOSS (PostgreSQL es 

BSD, PostGIS es GPL 

Open Source – se pueden 

usar aplicaciones 

comerciales pero si se 

hacen cambios que 

afectan las librerías de 

PostGIS, debes 

regresarlas a la 

comunidad 

 

GIS gratuitos que 

cargan los datos 

shp dataloader for SQL 

Server 2008 desarrollado 

por Morten Nielsen (aún no 

trabaja con RC0) 

OGR2OGR, 

shp2mysql.pl script 

se incluyen shp2pgsql, 

OGR2OGR, 

QuantumGIS SPIT, SHP 

loader para PostGIS 

también desarrollado por 

Morten usando 

SharpMap.NET , existen 

otros 

GIS Comerciales 

que lo soportan 

Manifold, Safe FME 

Objects, ESRI ArcGIS 9.3 

(en un último service pack) 

Safe FME Objects Manifold, FME Objects, 

ESRI ArcGIS 9.3 

Disponibilidad de 

controladores 

específicamente 

para componentes 

espaciales 

? aún no – SharpMap.NET 

eventualmente y 

probablemente construido 

en un nuevo ADO.NET 

3.5+ 

GDAL C++, SharpMap 

via OGR, AutoCAD 

FDO 

SharpMap.Net, JDBC 

postgis.jar incluido con 

postgis, JTS etc. tons 

para Java, GDAL C++, 

AutoCad FDO beta 

support 

Visores de 

escritorio y 

editores gratuitos 

Se construirán sobre SQL 

Manager, pero no 

disponibles en RCO y solo 

para viewer 

GvSig OpenJump, 

QuantumGIS, GvSig, 

uDig 

Visores de 

escritorio y 

editores 

ESRI ArcGIS 9.3 Server 

SDE en el último service 

pack, Manifold, FME 

FME ESRI ArcGIS 9.3 Server, 

ZigGIS para escritorio, 

Manifold, FME 

http://www.iter.dk/page/SQL-Server-2008-Spatial-Tools.aspx
http://www.iter.dk/page/SQL-Server-2008-Spatial-Tools.aspx
http://www.iter.dk/page/SQL-Server-2008-Spatial-Tools.aspx
http://www.sharpgis.net/post/2006/04/Adding-SharpMap-geometry-to-a-PostGIS-database.aspx
http://www.sharpgis.net/post/2006/04/Adding-SharpMap-geometry-to-a-PostGIS-database.aspx
http://www.sharpgis.net/post/2006/04/Adding-SharpMap-geometry-to-a-PostGIS-database.aspx
http://www.sharpgis.net/post/2006/04/Adding-SharpMap-geometry-to-a-PostGIS-database.aspx
http://www.sharpgis.net/post/2006/04/Adding-SharpMap-geometry-to-a-PostGIS-database.aspx
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comerciales 

Herramientas para 

web mapping – 

algo así como 

OpenLayers y 

otros entornos que 

soportan GML 

Manifold, MapDotNet, 

ArcGIS 9.3 (en el último 

service pack), UMN 

MapServer ver, MapGuide 

Open Source (usando beta 

FDO driver) 

UMN Mapserver, 

GeoServer, MapGuide 

Open Source 

Manifold, MapDotNet, 

ArcGIS 9.3, UMN 

Mapserver, GeoServer, 

FeatureServer, 

MapGuide Open Source 

(usando beta FDO 

driver) 

Funciones 

espaciales 

Ambos OGC SFSQL MM y 

Geodetic custom (más de 70 

funciones) 

OGC MBR (bounding 

box functions) algunas 

funciones para relaciones 

espaciales, 2D solamente 

Más de 300 funciones y 

operadores, no soporte 

geodésico, excepto para 

poing-2-point en 

funciones de distancia no 

indexadas, personalizado 

PostGIS para 2D y algo 

de 3D, algo de soporte 

MM en arreglos 

circulares y curvas 

compuestas 

Indexado espacial  

(de acuerdo a 

algunos reportes, 

Oracle también 

usa algo de R-Tree 

y puede usar 

quadtree IBM 

DB2… o algo por 

el estilo 

Si, 4 grillas multinivel 

(BOL says its B-Tree based) 

R-Tree quadratic 

splitting – indexado solo 

existe para MyISAM 

GIST – una variante de 

R-Tree 

Soporte geodésico 

real, soporte para 

mediciones a lo 

largo de un 

esferoide.  

Hay que anotar 

que Oralce tiene 

Si, con algunas limitantes No No 

http://mapserver.gis.umn.edu/development/rfc/ms-rfc-38
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soporte para esto 

Hospedaje 

compartido 

Mucho Mucho Algo, a menos que 

tengas un servidor 

dedicado sobre Linux / 

windows se puede lograr 

muchas cosas 

 
Elaborado: Boston GIS 

Fuente: http://geofumadas.com/comparacin-de-manejadores-de-datos-espaciales/ 

 

POSTGRESQL 

Wikipedia, (2011): “PostgreSQL es una Base de Datos del Sistema de Gestión 

Relacional de Objeto (ORDBMS) basado en Postgres y libre, publicado bajo la 

licencia BSD..” (
8
). 

PgAdmin III 

 

pgAdmin PostgreSQL Tools, (2008): “PgAdmin III es una aplicación gráfica para 

gestionar el gestor de bases de datos PostgreSQL, siendo la más completa y popular 

con licencia Open Source…” (
9
).  

MÁQUINA VIRTUAL JAVA  

Wikipedia, (2011)“Una Máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, 

JVM) es un máquina virtual de proceso nativo, es decir, ejecutable en una 

                                                           
8
 PostgreSQL. http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL  

 
9
 PgAdminIII. http://www.guia- ubuntu.org/index.php?title=PgAdmin_III 

 

http://geofumadas.com/comparacin-de-manejadores-de-datos-espaciales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1quina_virtual_de_proceso&action=edit&redlink=1
file:///p:/www.guia-ubu
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plataforma..” (
10

).  

APACHE TOMCAT 

The Apache Software Foundation, (1999-2011): “Apache Tomcat es una 

implementación de software de código abierto de la especificación Java Servlet y 

JavaServer Pages tecnologías” (
11

).  

ENTORNO  

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. Hoy en día ya no existe esa percepción y 

Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y 

alta disponibilidad. Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema 

operativo que disponga de la máquina virtual Java. 

GEOSERVER 

Mike Pumphrey, (28 de Ene de 2011): “GeoServer es un servidor de software de código 

abierto escrito en Java que permite a los usuarios compartir y editar los datos 

geoespaciales.” (
12

). 

                                                           
10

 JAVA http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java 
11

 Apache Tomcat. http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 
12

 Geoserver: http://geoserver.org/ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://java.sun.com/products/servlets&prev=/search%3Fq%3DTOMCAT%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiTWGtmbAjdhgC2NTMMuDbhkcD9Lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://java.sun.com/products/jsp&prev=/search%3Fq%3DTOMCAT%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhjp7zJCqJN-eg0tLmF7RBBh4fP17A
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/JOnAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://geoserver.org/display/%7Ebmmpxf&prev=/search%3Fq%3Dgeoserver%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D628%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhgoLosgT-H7UMJC3Qny_nJSJJKj7w
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
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Ilustración 6 

Esquema de la arquitectura de un servidor de mapas. 

LICENCIA: GeoServer es software libre y está licenciado bajo la GNU General Public 

License . 

  

SERVIDOR DE MAPAS Y VISUALIZADORES 

Andrés Herrera, (2007- 05-04): Los servidores de mapas permiten al usuario la 

máxima interacción con la información geográfica. Por un lado el usuario o cliente. 

               

 

 

 

 

 

 

        

 

Elaboración: Pau Serra del Pozo,  

Fuente: http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=179. 

  

 

INTERFAZ WEB PARA EL SIG 

 

La interfaz web es el componente elemental del proyecto, la investigación y desarrollo de 

una arquitectura que permita a través de Internet visualizar capas temáticas del SIG es 

una tarea que contiene riesgos si queremos hacer una estimación de horas hombre y 

esfuerzos en el desarrollo de la solución. Existe una amplia variedad de servidores web 

de mapas temáticos shape. Para analizar alternativas son importantes las limitantes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&prev=/search%3Fq%3Dgeoserver%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiDC9wBNGy_0c6hO7t7t_f2luvJSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&prev=/search%3Fq%3Dgeoserver%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiDC9wBNGy_0c6hO7t7t_f2luvJSg
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=179
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Ilustración 7 

Arquitectura planteada SIG Web 

técnicas del  proyecto sobre tipo de conexión, servidor y sistema operativo del sistema en 

general. Definido los puntos de interés podemos realizar una evaluación para una 

elección con sustento técnico a las exigencias y limitaciones. La arquitectura planteada 

como solución para servir mapas localmente y en Internet es responsabilidad del Servidor 

de Mapas que logre una integrada comunicación con el Servidor Web para en conjunto 

trabajo poder entregar por el protocolo Http la imagen e información del shape 

correspondiente en el browser del usuario final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Karol Pamela Briones Fuentes, 

Fuente:http://www.dspace.espol.edu.ec/.../APLICACIÓN%20MULTIMEDIA%20INTERACTI

VA%20PARA. 

 

Una capa temática contiene objetos (línea, polígono o punto) que fueron insertos en una 

ubicación determinada con un conjunto de información asociada. La arquitectura web 

tiene dos tareas fundamentales: 

 Visualizar en el Browser imágenes correspondientes a los shapes. 

Solicitud 

Mapa 

Servidor de 

Mapas 

Datos 
SIG 
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 Permitir la selección de objetos georeferenciados por parte del usuario y obtener 

la información desde la base de datos geográfica, y desplegarla en el web. 

 

INTERFAZ DE INTEGRACIÓN 

El objetivo de esta sección es documentar la creación de una arquitectura capaz de 

integrar a la web las capas temáticas antes mencionadas. Este módulo crea una interfaz 

entre shapes (base de datos), capas temáticas y el servidor web. Este módulo hará visible 

el SIG en el navegador del cliente, creando al SIG Web. 

El SIG mencionado en el módulo anterior contiene una agrupación temática y múltiples 

representaciones para cada shape. Esta configuración de acuerdo a la estructura física se 

almacena en el APR (Apache Portable Runtime) del proyecto. El presente módulo debe 

hacer la traducción del APR y posterior representación Web. 

 

SERVIDORES WEB DE CAPAS TEMÁTICAS 

Los servidores de mapas en su mayoría trabajan de manera conjunta con un servidor 

web. La configuración y creación de apropiados scripts logran establecer una 

comunicación correcta entre el servidor Web, servidor de mapas y Browser del usuario 

final, alcanzando la exitosa integración del SIG en Internet.  
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Ilustración 8 

Esquema tradicional SIG Web. 

 

 

      

http 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Base de Datos 
 

 
Elaboración: Richard Alfaro,  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos25/sistema-geografico/sistema-geografico2.shtml 

 

El proyecto y su servidor Web de Mapas debe cumplir dos requisitos funcionales 

importantes: 

 Obtener una representación desde un shape, generar y entregar una imagen al 

Servidor Web con la representación adecuada y particular de acuerdo al atributo de 

estudio previamente almacenado en el shape. La visualización se apoya por un 

grupo de herramientas para realizar las siguientes operaciones básicas: Zoom-Out 

(alejamiento), Zoon-In (acercamiento), y Paneo (tomando el mapa para moverlo), 

el cual genera dinámicamente el Open Layer creado en el Servidor de Mapas 

Geoserver y el mismo que se envía al servidor Web el re-dibujado del mapa cada 

vez que se realice una de estas operaciones. 

Cliente 

Browser 
Servidor Web 

Servidor 

Mapas 

Shape 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/richard_alfaro
http://www.monografias.com/trabajos25/sistema-geografico/sistema-geografico2.shtml
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 Obtener información del objeto indicado explícitamente desde la capa temática 

representada por el mapa (imagen gif, jpg, etc.). Esta solicitud la hace el usuario 

desde el panel de herramientas. Las referencias a objetos pueden ser individuales o 

grupales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esteban Mendieta, (2008): El Decreto 1014 establece como política pública para los 

organismos de la administración del estado la utilización del Software Libre. 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la república del Ecuador. (
13

). 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas (“…”). 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

                                                           
13

  http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-

content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf , “Esteban Mendieta” 

http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
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c. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  

Según la Ley de Comercio Electrónica, decreta lo siguiente. 

Artículo 9.- Protección de datos.-  Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente  del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso  del titular de éstos, quien podrá seleccionar 

la información a compartirse con terceros (“…”). 

DERECHO PÚBLICO  

José Seguinot Barbosa, (2007) :“Un primer asunto que es pertinente establecer 

cuando se tratan las bases de datos como parte del derecho público es distinguir” 

(
14

).  

HIPÓTESIS  

 

El objetivo de nuestro estudio es modelar un escenario donde se puedan visualizar sobre 

el mapa de Guayaquil la ubicación física georeferenciada de ciertos lugares turísticos del 

centro de la ciudad de Guayaquil los mismos que contaran con los diferentes tipos de 

datos vectoriales y raster. Unas de las preguntas que podemos realizar después del 

desarrollo de nuestro prototipo es:  

                                                           
14

 ASPECTOS LEGALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA    

 (SIG)    

http://www.lexjuris.com/revista/opcion1/2007/Aspectos%20Legales%20del%20SIG.htm 
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• Localización    ¿Qué hay en…………………? 

• Condición        ¿Dónde sucede que………… ? 

• Tendencias      ¿Qué ha cambiado….………? 

• Rutas               ¿Cuál es el camino optimo…..? 

• Pautas              ¿Qué pautas existen…………...? 

• Modelos           ¿Qué ocurriría si………………? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación hemos seleccionado las variables que son parte fundamental del 

proyecto a continuación hablaremos de cada una de ellas: 

 Una de las variables fundamentales es el dispositivo de posicionamiento GPS, 

con el cual se realizo el levantamiento de información geográfica (coordenadas de 

los lugares de estudio). 

 Los tipos de datos que se utiliza para esta aplicación se dividen en dos: 

 Datos raster: en esencia es cualquier tipo de imagen digital representada 

en mallas. Si bien una imagen digital se refiere a la salida como una 

representación de la realidad, en una fotografía o el arte transferidos a la 

computadora, el tipo de datos raster reflejará una abstracción de la 

realidad. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas 

representa un único valor. Los datos raster se compone de filas y columnas 

de celdas, cada celda almacena un valor único. Los datos raster pueden ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celda
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imágenes (imágenes raster), con un valor de color en cada celda (o píxel). 

Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo 

estándar basado en la estructura de TIFF, JPEG, etc. a grandes objetos 

binarios (BLOB), los datos almacenados directamente en Sistema de 

gestión de base de datos.  

 Datos Vectoriales: En los datos vectoriales, el interés de las 

representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos 

geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son 

discretos, es decir, de límites definidos. Para modelar digitalmente las 

entidades del mundo real se utilizan tres elementos geométricos: el punto, 

la línea y el polígono.  

 Los datos a observar en el mapa georeferenciado son los tomados en 

el Levantamiento de Información: 

 Las coordenadas x, 

 Las coordenadas y, 

 Otros atributos. 

 Otra de las variables dependientes es el Espacio Físico de los lugares 

de estudio, muchos de estos están en una zona llena de edificios la 

cual nos dificulto la toma de datos por la presencia de los satélites en 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/BLOB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
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el dispositivo GPS que en muchas ocasiones nos toco tomar las 

coordenadas en la mitad de la calle. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

APR (Apache Portable Runtime): La misión de la Apache Portable Runtime (APR) del 

proyecto es crear y mantener bibliotecas de software que proporcionan una interfaz 

coherente y predecible para las implementaciones subyacentes específicas de la 

plataforma. 

Boston GIS: es un banco de pruebas de SIG y Cartografía de la utilización de soluciones 

Web de código abierto, disponible de forma gratuita y / o tecnologías SIG abierto.  

GIS: Sistema de Información geográfica. 

GeoServer: es un servidor de software de código abierto escrito en Java que permite a 

los usuarios compartir y editar los datos geoespaciales. Diseñado para la 

interoperabilidad, que publica los datos de cualquier fuente importante de datos 

espaciales usando estándares abiertos.  

GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento mundial) 

QGIS: Quantum GIS (QGIS) es muy fácil de usar Open Source Sistema de Información 

Geográfica (SIG) que se ejecuta en Linux, Unix, Mac OSX y Windows. QGIS soporta 

vector, raster, y formatos de base de datos. QGIS está licenciado bajo la GNU Public 

License. 
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Sistema Georeferencial: Un sistema georreferencial es cualquier sistema, normalmente 

de tipo informacional, que utiliza la georreferenciación como elemento primordial de 

funcionamiento. "La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la 

localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) 

en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es utilizado 

frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica". 

PostgreSQL: es una Base de Datos del Sistema de Gestión Relacional de Objeto 

(ORDBMS) basado en PostgreSQL y libre, publicado bajo la licencia BSD (Distribución 

de Software Berkeley). 

PostGIS: Extensión que añade soporte de objetos geográficos a PostgreSQL y permite 

realizar análisis mediante consultas SQL espaciales o mediante conexión a aplicaciones 

GIS (Sistema de Información Geográfica). 

PgAdmin III: es una aplicación gráfica para gestionar el gestor de bases de datos 

PostgreSQL, siendo la más completa y popular con licencia Open Source.  

Tecnología Web Feature Service (WFS): Pertenece a los servicios del la OGC, que 

ofrece un interfaz de comunicación que permite interactuar con los mapas servidos por el 

estándar WMS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio WMS o 

analizar la imagen siguiendo criterios geográficos. Para realizar estas operaciones se 

utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, que es el estándar a través del que se 

transmiten la ordenes WFS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
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Web Map Service: El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open 

Geospatial Consortium) produce mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica 

a partir de información geográfica. 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, mediante la renderización en SVG. 

El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite localizar 

cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades 

dadas. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa 

Sistema Geodésico Mundial 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Ilustración 9 

Etapas de un SIG. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque que conducirá el desarrollo de este trabajo a partir de ahora está influido por 

la metodología de diseño de sistemas, sin embargo, esto no implica que se pretenda 

abarcar todos los aspectos que esta incluye en su posible relación con el turismo. 

Un aspecto muy importante para el diseño de un SIG de tal naturaleza, es la definición 

del contenido (nivel conceptual) de una Base de Datos Geográfica aplicada al estudio y la 

planificación del Turismo. Usualmente se lleva a cabo tres etapas desde la realidad del 

ambiente hasta llegar al nivel de abstracción adecuado que represente y maneje el SIG y 

su estructura de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Ing. Alfredo Fabián Reuter, 

Fuente: http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf 

Realidad 

                           Etapa 1 

 

Modelo Conceptual 

                           Etapa 2 

 

Modelo Lógico 

                          Etapa3 

Modelo Físico 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/richard_alfaro
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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- Modelo Conceptual: Es la conceptualización de la realidad por medio de la 

definición de objetos de la superficie de la tierra (entidades) con sus relaciones 

espaciales (donde están) y características (que son) que representan un escenario 

describiendo fenómenos del mundo real.  

Para obtener el modelo conceptual, el primer pasó: 

 El análisis de la información y los datos, 

 El siguiente paso es la determinación de entidades y los atributos. 

- Modelo Lógico: Se define el diseño detallado de bases de datos que contienen 

información alfa–numérica y capas de información gráfica con objetos que serán 

capturados con atributos que describen a cada entidad, identificadores, conectores, 

tipo de dato (numérico o carácter) y longitud; además, se define la geometría (punto, 

línea o área) de cada una de ellos. En esta etapa se diseñan estructuras que 

almacenarán todos los datos. Se trata de hacer una descripción detallada de entidades,  

procesos y análisis que se llevarán a cabo, la estructura de la base de datos (gráfica y 

alfa–numérica) dependen los resultados;  Definido el modelo conceptual y lógico se 

define que mapa se ha de digitalizar y que información alfa–numérica debe 

involucrarse en la georeferenciación. Tanto el modelo conceptual como el lógico, son 

independientes de los programas y equipos que se vayan a usar y de su correcta 

concepción depende el éxito del SIG. 
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- Modelo Físico: Es la implementación de los anteriores modelos en el programa o 

software seleccionado y los equipos específicos en que se vaya a trabajar, el modelo 

físico determina en qué forma se debe almacenar los datos, cumpliendo con las 

restricciones y aprovechando las ventajas del sistema específico a utilizar. 

Contenido de la base de datos espaciales. 

Para poder llevar a cabo la puesta en funcionamiento del SIG en la zona céntrica de 

Guayaquil, uno de los resultados intermedios fue la determinación del contenido de la 

base de datos espaciales y no espaciales o de atributos. Esto implicó en una primera 

instancia el establecimiento de capas o layers, que definen conjuntos de información 

temáticamente homogénea con dimensiones topológicas similares. 

Para los territorios o Polos turísticos y a partir del resultado de los cuestionarios 

aplicados, se definieron un conjunto de 9 capas temáticas: Manzanas, Calles, Centros 

Comerciales, Hoteles, Museos, Iglesias, Atractivos Turísticos, Entidad Financiera y 

Entidad Pública; Para garantizar las funciones analíticas y la búsqueda de información 

fue necesario en cada una de las capas contar con información asociada (atributos). A 

continuación se relaciona alguna de esta información para las capas antes descritas. 

Capa Iglesias: 

 
ID X Y IGLESIAS PROVINCIA CIUDAD PARROQUIA ZONA CODSEC DIRECCION HORARIOS 

 

Capa Atractivos Turísticos: 

 
ID X Y ATRACTURS PROVINCIA CIUDAD PARROQUIA ZONA CODSEC DIRECCION 
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Digitalización 
Vectorial 

Ilustración 10 

Etapas para la Puesta en Funcionamiento del SIG. 

 

Capa Centros Comerciales: 

ID X Y CENTRO 
COMERCIALES 

PROVINCIA CIUDAD PARROQUIA ZONA CODSEC DIRECCION ROPA CALZADO 

 

Capa Entidades Financieras: 

ID X Y ENTIDFINANCIERAS PROVINCIA CIUDAD PARROQUIA ZONA CODSEC DIRECCION PAGWEB TELEFONO 

 

Una vez conocidos los elementos espaciales y sus atributos, se pasó entonces a la 

etapa de puesta en funcionamiento. 

Puesta en funcionamiento del SIG. 

Dada la extensión de los territorios y el volumen de información a utilizar el siguiente 

proceso se puede resumir en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

Puesta en Funcionamiento del SIG 

Preparación de la base de capas 

georeferenciadas (analógica) 

Creación de la Base de Datos 
(Datos Espaciales) – en el SIG 

 

Vinculación de los elementos 
espaciales con los atributos 

 

Análisis Espacial, generación de nueva 
información, salida del producto 

 

Preparación de los datos  no 

espaciales (atributos) y 

generación de la base de 

datos 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

La metodología para el desarrollo del proyecto se enmarca en una investigación de 

carácter aplicada aprovechando las teorías, modelos y buenas prácticas existentes del uso 

de los Sistemas de Información Geográfico, que permitirán desarrollar un modelo de 

aplicación del uso de esta tecnología para el sector de desarrollo turístico dentro de un 

territorio delimitado como muestra de la investigación. 

PROYECTO FACTIBLE 

El proyecto se basa en un Estudio de Configuración de una Base de Datos Georeferencial 

sobre herramientas Open Source el mismo que se declara como un proyecto factible, es 

decir que se puede aplicar a muchas áreas según lo que se pretende demostrar, en nuestro 

caso lo que queremos demostrar es la visualización de ciertos Lugares Turísticos del 

Centro de Guayaquil por medio de las herramientas GIS. Además de la presentación 

gráfica involucra el análisis de datos georeferenciados con el objetivo de proporcionar 

información óptima en la toma de decisiones a diferentes niveles. Para el análisis de la 

información es necesario que los datos utilizados se encuentren referenciados de tal 

manera que permitan alcanzar los objetivos GIS. 

HIPÓTESIS 

El objetivo de nuestro estudio es modelar un escenario donde se puedan visualizar sobre 

el mapa de Guayaquil la ubicación física georeferenciada de ciertos lugares turísticos del 
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centro de la ciudad de Guayaquil los mismos que contaran con los diferentes tipos de 

datos vectoriales y raster. Unas de las preguntas que podemos realizar después del 

desarrollo de nuestro prototipo es:  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población de estudio para esta aplicación es la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil donde encontramos actividad económica, financiera, turística, hotelera, 

publica, histórica entre muchos más, muchas de estas actividades han tenido un gran 

desarrollo al pasar de los tiempos y muchas de ellas son conocidas a nivel nacional.   

El estudio se basa en presentar las ubicaciones físicas de los lugares de estudio sus 

actividades y los servicios que prestan a los usuarios por medio de un sistema 

georeferencial el cual nos permite visualizar los datos en forma vectorial y raster en un 

mapa. Los lugares tomados de estudio se caracterizan por ser de gran importancia para el 

desarrollo económico de nuestro país. 

Se ha realizado un estudio de las aplicaciones y características que se debe de tomar para 

realizar un sistema GIS el cual he contado con un especialista en sistemas GIS Raúl 

Acevedo, labora como consultor en CONDEMAR Base Sur Inocar. 

Además se realizaron encuestas a los usuarios en particular y encargados de los negocios 

sobre el tema y muy pero muy pocos tienen conocimiento de las herramientas GIS, otros 

lo que si les intereso fue sobre la solución a mostrar y las áreas donde se pueden aplicar 
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ya que nos ayuda a tomar decisiones para futuras reconstrucciones o crecimiento de los 

lugares de estudio. 

Muestra: 

Visualizar los lugares de mayor importancia de la ciudad de Guayaquil en un mapa vía 

web para ubicar el lugar y presentar los datos y los servicios que prestan.  

Se aplicara esta información a: 

- Usuario final turista.  

- Se puede promocionar a diferentes empresas para que estas a su vez sean 

conocidas a nivel nacional e internacional vía internet mostrar su ubicación 

geográficamente y sus servicios para la toma de decisiones. 

CUADRO No. 2 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

Elaborado: Sonia Mejia Pintag 

Fuente: Sonia Mejia Pintag 

 

 
 

POBLACIÓN LUGARES TURÍSTICOS N 

Museos  5 

Iglesias  5 

Centros Comerciales 4 

Atractivos Turísticos 12 

Hoteles  6 

Entidades Financieras 8 

Instituciones Publicas 4 

TOTAL 44 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Durante la investigación  hemos seleccionado las variables que son parte fundamental del 

proyecto a continuación hablaremos de cada una de ellas: 

Una de las variables fundamentales es el dispositivo de posicionamiento GPS, con el 

cual se realizo el levantamiento de información geográfica (coordenadas de los lugares 

de estudio). 

Los tipos de datos que se utiliza para esta aplicación se dividen en dos: 

 Datos raster: en esencia es cualquier tipo de imagen digital representada en 

mallas. Si bien una imagen digital se refiere a la salida como una representación de 

la realidad, en una fotografía o el arte transferidos a la computadora, el tipo de 

datos raster reflejará una abstracción de la realidad. Los datos raster se compone de 

filas y columnas de celdas, cada celda almacena un valor único. Los datos raster se 

almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en la 

estructura de TIFF, JPEG, etc. 

 Datos Vectoriales: En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se 

centra en la precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio 

y donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. 

Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos 

geométricos: el punto, la línea y el polígono.  

http://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
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 Los datos a observar en el mapa georeferenciado son los tomados en el  

Levantamiento de Información: 

- Las coordenadas x, 

- Las coordenadas y, 

- Otros atributos. 

 Otra de las variables dependientes es el Espacio Físico de los lugares de estudio, 

muchos de estos están en una zona llena de edificios la cual nos dificulto la toma 

de datos por la presencia de los satélites en el dispositivo GPS que en muchas 

ocasiones nos toco tomar las coordenadas en la mitad de la calle. 

CUADRO No. 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

Toma de 

coordenadas de los 

lugares de estudio 

y otros atributos. 

 

Levantamiento 

de información: 

GPS, tipo de 

datos. 

Con un elevado número de 

satélites siendo captados (7, 

8 o 9 satélites), y si éstos 

tienen una geometría 

adecuada (están dispersos), 

pueden obtenerse 

precisiones inferiores a 2,5 

Referencia 

bibliográfica en la 

web sobre la 

Fiabilidad de los 

datos y las  Fuentes 

de error del GPS 
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Entrevista a 

especialista GIS. 

 

 

Encuesta  a los 

usuarios comunes 

y encargados de 

los lugares de 

estudio. 

metros en el 95% del 

tiempo 

Funcionamiento 

de las 

herramientas GIS 

Open Source y 

sus aplicaciones 

GIS en diversas 

áreas. 

 

Con un 100% de 

experiencia, desarrollador y 

especialista en manejo de 

Herramientas GIS, 

consultor en diferentes 

áreas aplicables a GIS.  

 

 

Asesor GIS en 

CONDEMAR – 

INOCAR 

 

Encuesta a 

Usuarios: 

- Normales 

- Encargados o 

propietarios de los 

lugares de estudio. 

 

Entrevista en un 70% a 

usuarios normales y en un 

30% a propietarios. 

Se realizaron 

encuestas de 

preguntas a 

contestar sobre el 

tema. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 
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Diseño de GIS 

para la 

presentación de los 

lugares turísticos 

de Guayaquil 

mediante un 

servidor de mapas 

utilizando la base 

de datos 

PostgreSql. 

Conocimiento de 

las herramientas 

GIS y de la base 

de datos para la 

configuración y 

desarrollo del 

proyecto. 

Estudio para obtener el 

conocimiento de las 

herramientas a utilizar para 

el desarrollo. 

Bibliografía basada 

en la web. 

Tutoriales en la 

web, foros, 

entrevistas. 

Diseño de un 

prototipo que 

permita la 

exposición del 

sistema en 

arquitectura tres 

capas. 

Diseño  Presentación del proyecto 

en el modelo tres capas. 

Bibliografía en la 

web, tutoriales. 

 

Elaborado: Sonia Mejia Pintag 

Fuente: Sonia Mejia Pintag 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizo un amplio estudio de los GIS como funcionan, sobre la base de datos y de 

mapas a utilizar su configuración  y funcionamiento. 

El primer paso fue el levantamiento de información que se realizo con un dispositivo 

GPS el mismo que nos permitió obtener las coordenadas de los lugares de estudio, 
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adicional a eso se tomo fotos a los lugares con el objetivo de ser presentados en el 

proyecto a la hora de visualizar los lugares de estudio. 

También se recurrió a realizar entrevistas y encuestas a los diferentes usuarios en este 

caso al especialista GIS se realizo una entrevista sobre las herramientas y usos de los 

GIS, al público en general la opinión sobre el proyecto a realizar, a encargados de los 

lugares de estudio se realizaron encuestas sobre el producto a desarrollarse. 

Con el empleo de la entrevista se busca obtener información acerca de: 

 Cómo funcionan los GIS 

 Tipos de datos  que utilizan los GIS. 

 Herramienta para la captura de datos. 

 Herramienta que sirva como interfaz grafica.  

 Tipos de herramienta las cuales posean las siguientes características: poder 

visualizar mapas, administrar, editar, analizar datos, y diseñar mapas. 

 Tipos de base de datos para los GIS. 

 Servidores de mapas. 

 Áreas de aplicación de los GIS, entre otros temas relacionados. 

Con la entrevista realizada se busca cubrir las expectativas para realizar el proyecto de 

estudio. 
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Con las encuestas realizadas a los usuarios en particular, se busca incentivar a nuevas 

áreas de trabajo a utilizar este prototipo para sus diferentes necesidades ya sea esta de 

negocios u otros.   

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizo para cubrir las expectativas del proyecto fue la entrevista al 

especialista GIS sobre el funcionamiento de las herramientas, cuales son las más 

adecuadas si las Licenciadas o las Open Source, las diferencias y su configuración para 

obtener los resultados. 

El guion de la entrevista consiste en una lista de puntos a tratar el cual el entrevistador 

debe cubrir ordenadamente a medida que se desarrolla la entrevista para llegar al objetivo 

principal del estudio a desarrollarse, por los conocimientos del entrevistado hemos 

conocido sus destrezas y habilidades sobre la implementación de los GIS y las áreas 

donde se puede aplicar este estudio. 

Así mismo las encuestas realizadas a los usuarios en particular y a los encargados de los 

lugares de estudio nos ha llevado a una conclusión que es de mucha utilidad las 

aplicaciones GIS y sus tácticas proporcionan información requerida para la toma de 

decisiones.  

• Los SIG apoyarán la combinación de datos espaciales: por ejemplo, 

información sobre mercado potencial y dónde se localizan los competidores. 

• Las aplicaciones estratégicas proporcionan la información ad_hoc (el sistema 
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permite al usuario personalizar una consulta en tiempo real) que se necesita 

para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, dónde invertir o qué nuevos 

productos lanzar al mercado.  

El instrumento de investigación ha sido originado del internet mucho de sus tutoriales, 

presentación, foros, paginas principales de cada herramientas toda esta información ha 

sido proporcionada por medio de comunicación web, a su vez influyo mucho las 

observaciones del especialista GIS. Para la toma de decisiones de herramientas a utilizar. 

VALIDACIÓN 

Para el desarrollo de este estudio es necesario definir y validar varios aspectos entre ellas 

está: la metodología de investigación actual que se aplica a este estudio, el diseño de la 

base de datos a utilizar, la presentación grafica del desarrollo, etc. y la más amplia 

investigación de las herramientas GIS Open Source definiendo cada una de ellas y las 

funciones que aplicara para nuestro desarrollo. También se cuenta con la validación que 

se necesita para garantizar la información que se obtendrá mediante la técnica de 

investigación y además se realizaron entrevistas y consultas al Especialista GIS Raúl 

Acevedo consultor del CONVEMAR-INOCAR de la Base Sur con una gran experiencia 

en aplicaciones GIS y además consultor en su área de trabajo dentro y fuera del país. 

También se conto con la colaboración del guía de tutoría el Ing. Juan Carlos Ramos 

quien fue partícipe del desarrollo de la misma en cuanto a la asesoría de la Base de Datos 

a utilizar. Se realizo una visita al Municipio - Dirección de Ordenamiento e Información 
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Territorial el cual se pidió información sobre las divisiones de la ciudad de Guayaquil en 

cuanto a zonas, sectores y parroquias, ahí contamos con la colaboración del Arq. A y 

también se visito al Depto. de Turismo la cual nos proporciono información sobre los 

lugares que ellos consideran turísticos dentro de la ciudad de Guayaquil, ahí se conto con 

la colaboración de la Lcda. Roxana.  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

- Planteamiento del problema 

- Interrogantes de la investigación 

- Objetivos y alcances de la Investigación 

- Levantamiento de Información  

- Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

- Fundamentación teórica 

- Fundamentación legal 

- Preguntas a contestarse 

- Variables de la investigación  

- Definición de términos 

Metodología: 
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- Diseño de Investigación (Fase Exploratoria y Proyecto Factible) 

- 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 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica que se utilizaron fueron las siguientes: 

- Entrevista con el especialista GIS, sobre su experiencia y conocimiento en cuanto a 

los GIS además las aplicaciones en diferentes áreas de estudio donde se pueden 

aplicar los GIS. 

- Encuestas a los usuarios, tomando en consideración que los comentarios u 

opiniones a nuestra encuesta es de gran importancia para ver el tamaño de la 

necesidad de nuestro estudio aplicado a las áreas Turísticas de la ciudad de 

Guayaquil.  

- Encuestas a los encargados o representantes de los lugares de estudio. 

- Visita al municipio tema a tratar: sobre la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

construcción del Cantón de Guayaquil – Art. 5.- Para la aplicación de la presente 

Ordenanza se utilizara  la división en subzonas propuesta y la deriva de desarrollo 
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urbanísticos en el ámbito geográfico descrito en el art. 2. Adicional a esto hemos 

tomado de esta investigación las divisiones por sector y parroquias para ubicar 

mejor el lugar de estudio. 

 Visita al departamento de turismo la cual nos proporciono información sobre los 

lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil lo cual tomamos ciertos lugares de la 

zona céntrica y comercial de Guayaquil. 

PROC  ESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento de información ha generado ante todo teorías de la memoria. La 

memoria es la capacidad que tenemos los seres humanos para registrar, retener y 

recuperar información.  Para esto se realiza procesos de recopilación (registro de la 

información), almacenamiento (guarda la información) y recuperación (localizar la 

información cuando queremos utilizarla). 

Por tal motivo se realizara un manual el cual especifique los conceptos básicos  de las 

herramientas a utilizar, su funcionalidad y los pasos que se llevo a cabo para el desarrollo 

del proyecto. Incluyendo el estudio, las instalaciones, configuraciones, entre otros 

aspectos importantes para alcanzar nuestro objetivo.  
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CUADRO No. 4 

ANÁLISIS DE PORCENTAJE 

OBJETIVOS  GENERAL ESPECIFICO 

1. Desarrollo de un sistema de información 

geográfica para la presentación de los Lugares 

Turísticos de Guayaquil mediante un Servidor de 

Mapas utilizando la base de datos PostgreSql. 100%   

2. Montar una plataforma de desarrollo para un 

sistema GIS basados en Herramientas Open Source.   100% 

3. Identificar y situar los lugares turísticos de la parte 

céntrica de la ciudad de Guayaquil   100% 

4. Análisis, diseño y desarrollo de un prototipo GIS 

que permitirá visualizar la información en la web de 

los servicios que brindan los lugares turísticos de la 

ciudad de Guayaquil.   100% 
 

Elaborado: Sonia Mejia Pintag 

Fuente: Sonia Mejia Pintag 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La demanda del uso de tecnología que aporte con el Plan de Desarrollo Turístico de un 

País, es base sustancial para la propuesta de este proyecto haciendo uso de los Sistemas 

de Información Geográfico; el mismo está compuesto por las siguientes partes: 

 Montar un prototipo GIS para la ubicación Geo-Referencial de los lugares 

turísticos de la ciudad de Guayaquil, que permita ofrecer diferentes productos 

y servicios como complemento a su ubicación física. 
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 Brindar al turista local y extranjero una herramienta para la toma de 

decisiones dentro de su plan turístico. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios para validar el proyecto se enmarca en los siguientes puntos: 

a.- El prototipo GIS permitirá en base a consultas hechas por el usuario, definir 

indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir la aceptabilidad del 

producto y de los sitios turísticos. 

b.- Para los indicadores asociados a la productividad y calidad, utilizaremos tres 

criterios para la evaluación de desempeño del sistema: 

Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 

prestamos. 

Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. 

Eficiencia: el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo 

cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El Cronograma de trabajo que se llevo a cabo para realizar este proyecto del primer curso 

de fin de carrera se lo pude ver en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

PRESUPUESTO 

CUADRO No. 5 

Detalle de los ingresos del proyecto 

INGRESOS DÓLARES 

Ingresos Propios $             1,704.00 

TOTAL……………………………………… $            1,704.00 

 

Elaborado: Sonia Mejia Pintag 

Fuente: Sonia Mejia Pintag 

 

CUADRO No. 6 

Detalle de los egresos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado: Sonia Mejia Pintag 

Fuente: Sonia Mejia Pintag 

 

 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $               187.00 

Fotocopias      $                35.00 

Libros y documentos      $                50.00 

Computadora y servicios de Internet   $           1,112.00 

Curso sobre GIS - Espol      $              170.00 

Transporte y  Refrigerio   $              150.00 

TOTAL……………………………………… $           1,704.00 
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PRECIOS DE SOFTWARE SIG COMERCIALES 

ESRI ArcGIS Desktop 

ArcInfo  Arc Reader 

ArcEditor    Extensiones 

ArcView         

TOTAL SOFTWARE    $ 50.000,00 

 

MANIFOLD SYSTEM 

 

Integrado único producto que ofrece tres clases principales de  funcionalidad GIS en un 

solo paquete: como una aplicación de escritorio, como una colección de objetos para los 

programadores y como un mapa de servidor de Internet para aplicaciones web. Precios: 

 Personal Edition - Incluye todas las características de edición profesional, excepto 

Internet Map Server (IMS).  

$ 245 - Colector 8.00 Personal - versión de 32 bits.  

$ 275 - Colector 8.00 Personal + Geocodificación - bit paquete con descuento-32 

con herramientas de geocodificación.  

$ 295 - Colector 8,00 x64 personales - versión de 64 bits.  

$ 325 - Colector 8.00 x 64 + Personal Geocodificación - bit paquete con descuento-

64 con herramientas de geocodificación.  
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ORACLE SPATIAL  

    - Oracle Spatial (Precio por Usuario) $ 276,00 

    - Actualización de versiones + Soporte   

       Telefónico 1 año 60,78 

    - Oracle Spatial (Precio por Procesador)  

      $13.813,00 

    - Actualización de versiones + Soporte  

      Telefónico 1 año $ 3.038,81  
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Ilustración 11. 

Receptor GPS Magellan MAP 330. 
 

SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

CARACTERISTICAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

- Servidor de Aplicaciones GIS 

- Servidor de Base de Datos PostgreSQL 

- Procesador Quad Core 2.6 Gzh  

- Memoria RAM 16 GB 

- Disco SATA 500 GB 

INTERNET 

Del lado del proveedor: 4 Mbp/s de subida y bajada. 

Del lado del cliente mínimo: 256 Kbps para un funcionamiento adecuado más ancho de 

banda para un funcionamiento óptimo. 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS 

- Para la toma de la posición geográfica de los lugares de referencia utilizamos un GPS 

(sistema de posicionamiento global).  

- Cámara fotográfica para captura de imágenes de los lugares turísticos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

  Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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                                  Ilustración 12. 

Datos de los atractivos turísticos (archivos .csv) 

Este es el dispositivo GPS que capturo los datos de longitud y latitud de cada uno de los 

lugares de estudio a continuación veremos un ejemplo de dichos datos: 

  

 

 

 

 

 

            

 

 

  Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

  Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

Estos datos una vez guardados en archivos separados por comas son importados al QGIS 

(Sistema de Información Geográfica de Código Abierto) 

BASE TECNOLÓGICA 

La base tecnológica hace referencia a los componentes que se utilizan para la instalación, 

configuración y despliegue del prototipo, a continuación se detallan las siguientes 

herramientas utilizadas: 

INSTALACIÓN DEL S.O. UBUNTU 9.10 

Una vez que tengan el CD de Ubuntu 9.10 en sus manos lo colocan en la lectora de CD y 

prenden la PC. La primera pantalla con la que nos toparemos será la de elección del 

idioma: 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://paraisolinux.com/ubuntu-9-10-karmic-koala-beta/
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                                  Ilustración 13.  

Elección del Idioma de instalación del S.O. 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

En la siguiente pantalla nos aparecerán 5 opciones, de las  cuales solo nos importan 

las primeras 2: 

Probar Ubuntu sin alterar el equipo: Esto iniciara Ubuntu en modo Live CD, con 

lo que podrán ver como es Ubuntu sin preocupación de hacer algún cambio en su 

PC. 

Instalar Ubuntu: Esto iniciara el asistente de instalación. Esta es la opción que 

vamos a elegir. Se posicionan sobre ella y dan enter. 

Ahora se inicia el asistente de instalación y la primera pantalla del asistente es 

nuevamente la selección del idioma. Elegimos español. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 14. 

Escoger Idioma 

Ilustración 15. 

Escoger zona horaria. 

 

 

       

                                Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

Seleccionar ubicación 

Luego tendrán que seleccionar su ubicación en el mapa, esto es para configurar las 

opciones de hora y fecha, etc. 

 

          

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 16. 

Selección del teclado. 

Elección del teclado 

Luego seguimos con otro paso súper sencillo que es la selección de la distribución del 

teclado. Yo por defecto siempre le dejo Spain porque es la única configuración que me 

toma correctamente la ñ. 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

Ahora viene la parte ‘un poquito más difícil, por lo general es la parte a la que todos le 

tienen miedo pero no deben preocuparse, no es nada del otro mundo. Lo que viene es la 

ventana de preparación del disco duro. Vamos a ver 3 formas de preparar el disco duro: 

usar todo el disco, hacer un particionado manual o instalar junto con Windows. 

Usar todo el disco: al aparecer la ventana de preparación del disco duro, algo como 

esto… 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 17. 

Cuando el disco no tiene particiones. 

Ilustración 18. 

Crear una nueva tabla de particiones. 

 

 

 
 Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

   

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 19. 

Partición lógica. 

Ilustración 20. 

Configuración de la nueva partición lógica 1 utilizando como 

área de intercambio. 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

En el tamaño de memoria ponemos siempre el doble de la memoria que tengamos 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 21. 
2da partición Lógica donde se instalara Ubuntu. Punto de montaje 

Ilustración 22. 

Partición para crear la carpeta HOME, punto de montaje Para 

realizar las actualizaciones el sistema en localhost. 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 
 

 

  

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 23. 

Introduciendo los datos del usuario. 

En una ventana parecida a esta verán 2 o mas opciones para elegir. Si su PC es nueva o si 

no tienen nada importante en el disco duro pueden elegir la opción que dice “Borrar y 

usar el disco entero”, ojo que aclaro que esto borrara todos los datos que tengan en el 

disco. Por lo general nadie elije esta opción. 

Una vez preparado el disco podemos continuar con la instalación de nuestro Ubuntu. La 

siguiente pantalla será para crear un usuario para el sistema. Solo hay que llenar los 

campos con: nombre real, nombre de usuario, contraseña y entre las 3 opciones de abajo 

recomiendo elegir la primera si es que ustedes van a ser los únicos usuarios de la PC, de 

otro modo elegir la segunda. 

Una última ventana antes de instalar Ubuntu… 

 

 

                          

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 25. 
Al terminar saquen el CD de Ubuntu de la lectora y reinicien la PC. 

Ilustración 24. 

Confirmación de los datos para la instalación. 

 

 

 

   

                          Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

Mensaje de confirmación 

Al darle click a instalar el sistema se comenzara a instalar, no tardara mucho, de 4 a 10 

minutos. Y nos mostrara unas diapositivas de los programas que trae Ubuntu mientras 

esperamos. 

 

     

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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QGIS 

Quantum GIS (QGIS) es una herramienta Open Source fácil de usar pertenece a los 

Sistema de Información Geográfica ( SIG ) bajo la licencia GNU General Public License. 

Actualmente QGIS funciona en las siguientes plataformas: Linux, Unix, Mac OSX y 

Windows y soporta numerosos vectores,  raster,  y todos los formatos de base de datos y 

funcionalidades, a continuación detallamos la instalación:  

INSTALACIONES DEL QGIS 

 

- Agregar repositorio fuente para el QGIS 

 

 

 

 

 

 

 

- Actualizar repositorio 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

root@taurus:~# add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable/ 

 

Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --

secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg 

--keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 

6B827C12C2D425E227EDCA75089EBE08314DF160 

gpg: requesting key 314DF160 from hkp server keyserver.ubuntu.com 

gpg: key 314DF160: public key "Launchpad ubuntugis-stable" imported 

gpg: Total number processed: 1 

gpg:               imported: 1  (RSA: 1) 

 

root@taurus:~# apt-get update 

 
Get:1 http://dl.google.com stable Release.gpg [189B] 

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en_US                                                               

Get:2 http://dl.google.com stable Release [2,544B]                                                                

Hit http://ec.archive.ubuntu.com karmic Release.gpg                                                                  

...............      

Reading package lists... Done 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GIS&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiQgAkScDHdIDYccVlZRcB3IPkyLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.qgis.org%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhh5gryaM5Z1FIj9eEwY_e4oLcfKLw
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Ilustración 27. 

Icono Add Delimited Text Layer 

Ilustración 26. 

Icono del QGIS 

- Instalación Qgis 

 

 

 

Paquetes de código fuente y binarios están disponibles en http://download.qgis.org. Una 

vez instalado el QGIS, en el escritorio se crea un icono de acceso. 

- Primero abrimos Quantum GIS, para este estudio se utilizó Quantum GIS   1.4.0-

Enceladus y tendremos la siguiente pantalla:   

              
   
                                                               

                                                           
 
 

                                           Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                    Fuente: Sonia Mejia Pintag. 
 

- Luego vamos a la Barra de Menús donde encontramos una opción de importar los 

archivos .csv, que se puede visualizar en la siguiente ilustración. 

 

 

                    

                     

   Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                           Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- Procedemos abrir los datos delimitados por comas y los cargamos al QGIS. 

root@taurus:~# apt-get install qgis 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree        
Reading state information... Done 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download.qgis.org/&prev=/search%3Fq%3DQuantum%2BGIS%2B1.4.0-Enceladus%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D628%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhgmnmhKvHTYOK4h4uk9P-LZZYHbNA
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf


76 
 

Ilustración 29. 

Los puntos de estudio georeferenciados en el mapa de Guayaquil. 

 

Ilustración 28. 

Los datos csv de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

- Visualización de los datos en el QGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 30. 
Selecciona por default WGS 84 que es un sistema de coordenadas 

cartográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la 

Tierra. 

Esto nos permite ver si los puntos de estudio están en correcta posición en el mapa 

georeferenciado de Guayaquil, si no fuese así y posea un máximo de error debemos 

realizar otro levantamiento de información con el GPS del objeto que este mal ubicado y 

modificar. 

- Una vez cargados los datos csv pasamos a convertirlos en archivos shp para 

proceder luego a llevarlo a la base de datos: 

a. Damos clic derecho sobre cada capa y elegimos la opción save as shape, 

mandamos a guardar en la siguiente ruta del equipo 

/home/lennyn/Documents/DATOS_TESIS/ULTIMO_PROYECTO, damos 

nombre al shp que estamos guardando aceptamos y nos presenta la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 32. 
Visualizamos los Attribute table de instituciones_publicas. 

Ilustración 31. 
El archivo ha sido exportado correctamente. 

b. Luego damos clic en OK, y listo nos vota el siguiente mensaje: 

 

                                     
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

- Para poder ver la tabla de atributos nos ponemos sobre el atributo y con el mouse 

sobre el icono encerrado con el círculo rojo y se nos abre la siguiente ventana ahí 

visualizamos todos los atributos de esa tabla. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- Ahora procedemos a crear una conexión entre QGIS y PostgreSQL para realizar 

esta conexión debemos seguir los siguientes pasos a continuación se detalla el 

proceso con las siguientes ilustraciones: 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 34. 

Create a New PostGIS connection. 

 
 

 

Ilustración 33. 

Import Shapefiles to PostgreSQL. 

 

a. En la Barra de Herramientas damos clic en el icono que está encerrado con 

rojo como se muestra en la siguiente ilustración 2.7.:  

 

          

   

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 
 

b. Luego damos clic en el icono  para crear una conexión, si 

ya existiera una creamos una nueva, a continuación nos muestra una ventana 

como podemos ver en la ilustración 2.8. la cual debemos llenar los siguientes 

datos para hacer conexión con PostGIS. 

                           
                            
 

                                                                 
 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 35. 
Ingresando el Password de la Base de Datos PostgreSQL. 

 
 

- Luego de crear una conexión con PostGIS vamos a conectar con la base de datos 

postgis (que es una base de datos de prueba) y a continuación  nos presentara una 

pantalla la cual nos pedirá la contraseña de la base PostgreSQL y ahí vamos a 

poner lo siguiente, Password: gisug, a continuación se visualiza en la siguiente 

Ilustración. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

                        Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

     

-  Luego añadimos los datos shape uno a uno damos clic en el icono OK y 

automáticamente se comienzan a importar a la base donde hemos realizado la 

conexión. 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 36. 
Importando los archivos a la base con la cual hemos hecho conexión. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

     
 
     

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

            Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

     

Nota: con este paso hemos terminado todo el proceso con la herramienta QGIS. 

 

POSTGRESQL 
 

INSTALACIÓN DEL POSTGRESQL 

 

- Abrimos una consola nos ponemos como usuario root para empezar la instalación: 

 
 

 

 
Reading package lists... Done  

Building dependency tree        

Reading state information... Done  

The following extra packages will be installed:  

libossp-uuid15 postgis postgresql-contrib-8.4  

Suggested packages:  

uuid oidentd ident-server postgresql-doc-8.4 libdbd-pg-perl  

The following NEW packages will be installed:  

libossp-uuid15 postgis postgresql-8.4 postgresql-8.4-postgis postgresql-client-8.4 postgresql-client-

common postgresql-common postgresql-contrib  

postgresql-contrib-8.4  

0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 181 not upgraded.  

 root@taurus:~# apt-get install postgresql-8.4 postgresql-8.4-postgis postgresql-

client-8.4  postgresql-contrib postgresql-client-common postgresql-common  

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Need to get 5,356kB/6,696kB of archives.  

After this operation, 28.0MB of additional disk space will be used.  

Do you want to continue [Y/n]?  

Do you want to continue [Y/n]? Y  

Get:1 http://ec.archive.ubuntu.com karmic/main libossp-uuid15 1.6.2-0ubuntu1 [54.5kB]  

Get:2 http://ec.archive.ubuntu.com karmic-updates/main postgresql-client-8.4 8.4.4-0ubuntu9.10 

[827kB]  

Get:3 http://ec.archive.ubuntu.com karmic-updates/main postgresql-8.4 8.4.4-0ubuntu9.10 [4,046kB]                                                            

Get:4 http://ec.archive.ubuntu.com karmic-updates/main postgresql-contrib-8.4 8.4.4-0ubuntu9.10 

[415kB]                                                      

Get:5 http://ec.archive.ubuntu.com karmic-updates/main postgresql-contrib 8.4.4-0ubuntu9.10 [14.3kB]                                                         

Fetched 5,356kB in 1min 58s (45.0kB/s)                                                                                                                       

Preconfiguring packages ...  

Selecting previously deselected package libossp-uuid15.  

(Reading database ... 152733 files and directories currently installed.)  

Unpacking libossp-uuid15 (from .../libossp-uuid15_1.6.2-0ubuntu1_amd64.deb)  

Selecting previously deselected package postgis.  

Unpacking postgis (from .../postgis_1.5.1-3~karmic1_amd64.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-client-common.  

Unpacking postgresql-client-common (from .../postgresql-client-common_101_all.deb) Selecting 

previously deselected package postgresql-client-8.4.  

Unpacking postgresql-client-8.4 (from .../postgresql-client-8.4_8.4.4-0ubuntu9.10_amd64.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-common.  

Unpacking postgresql-common (from .../postgresql-common_101_all.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-8.4.  

Unpacking postgresql-8.4 (from .../postgresql-8.4_8.4.4-0ubuntu9.10_amd64.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-8.4-postgis.  

Unpacking postgresql-8.4-postgis (from .../postgresql-8.4-postgis_1.5.1-3~karmic1_amd64.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-contrib-8.4.  

Unpacking postgresql-contrib-8.4 (from .../postgresql-contrib-8.4_8.4.4-0ubuntu9.10_amd64.deb) ...  

Selecting previously deselected package postgresql-contrib.  

Unpacking postgresql-contrib (from .../postgresql-contrib_8.4.4-0ubuntu9.10_all.deb) ...  

Configuring postgresql.conf to use port 5432...  

update-alternatives: using /usr/share/postgresql/8.4/man/man1/postmaster.1.gz to provide 

/usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) in auto mode.  

* Starting PostgreSQL 8.4 database server                                                                                                            

[ OK ]  

Setting up postgresql-8.4-postgis (1.5.1-3~karmic1) ...  

Setting up postgresql-contrib-8.4 (8.4.4-0ubuntu9.10) ...  

Setting up postgresql-contrib (8.4.4-0ubuntu9.10) ...  

Processing triggers for libc-bin ...  

ldconfig deferred processing now taking place  

 

-       Asignar PASSWORD al usuario Postgres 

 

 

 
 root@taurus:~# password postgres  
Enter new UNIX password:  
 

Retype new UNIX password: gisug  
passwd: password updated successfully 
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-     Crear un usuario  

 

 

 

 

 

 

- Creación del template_postgis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Revisar estado de Postgres  

 

 

 

 
COMMAND     PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME 

 

 root@taurus:~# sudo su postgres -c 'psql template1'  
could not change directory to "/root"  
psql (8.4.4)  
Type "help" for help.  
template1=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'gisug';  

ALTER ROLE  

 

 

 

 

 root@taurus:~# lsof -i 

 

 

 

 

 

Nos logeamos en PostgreSQL al template1: 
sudo -u postgres psql template1 
Creamos una base de datos, template_postgis, a partir de este template: 
create database template_postgis with template = template1; 
Actualizamos la tabla pg_database para indicarle que la nueva base de datos es un 
template: 
UPDATE pg_database SET datistemplate = TRUE where datname = 
‘template_postgis’; 
Nos conectamos a la nueva base de datos: 
\c template_postgis 
Agregamos las extensiones de PostGIS y les damos acceso a las tablas espaciales a 
todos: 
CREATE LANGUAGE plpgsql ; 
\i /usr/share/postgresql-8.3-postgis/lwpostgis.sql; 
\i /usr/share/postgresql-8.3-postgis/spatial_ref_sys.sql; 
GRANT ALL ON geometry_columns TO PUBLIC; 
GRANT ALL ON spatial_ref_sys TO PUBLIC; 
Restringimos futuros cambios en la base de datos: 
VACUUM FREEZE; 
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avahi-dae  1081    avahi   13u  IPv4   5243      0t0  UDP *:mdns  

avahi-dae  1081    avahi   14u  IPv4   5244      0t0  UDP *:53616  

postgres   1416 postgres    3u  IPv4   7323      0t0  TCP *:postgresql (LISTEN) 

postgres   1416 postgres    6u  IPv6   7324      0t0  TCP *:postgresql (LISTEN) 

postgres   1416 postgres    8u  IPv6   7335      0t0  UDP localhost:44439->localhost:44439  

postgres   1500 postgres    8u  IPv6   7335      0t0  UDP localhost:44439->localhost:44439  

postgres   1501 postgres    8u  IPv6   7335      0t0  UDP localhost:44439->localhost:44439  

 

postgres   1502 postgres    8u  IPv6   7335      0t0  UDP localhost:44439->localhost:44439  

postgres   1503 postgres    8u  IPv6   7335      0t0  UDP localhost:44439->localhost:44439  

 

PostGIS 

Es una extensión al sistema de base de datos objeto-relacional PostgreSQL. 

Permite el uso de objetos GIS(Geographic information systems). PostGIS adiciona 

soporte espacial a la base de datos de PostgreSQL. PostGIS sigue la especificación de la 

OGC "Simple Features Specification for SQL"  y está certificada que cumple con el 

perfil para “Tipos y Funciones”. Este publicado bajo licencia GNU. 

Con PostGIS podemos usar todos los objetos que aparecen en la especificación OpenGIS 

como puntos,lineas, polígonos, multilíneas, multipuntos, y colecciones geométricas. 

PG ADMIN III 

pgAdmin III es una aplicación gráfica para gestionar el gestor de bases de datos 

PostgreSQL, siendo la más completa y popular con licencia Open Source. pgAdmin III 

está diseñado para responder a las necesidades de la mayoría de los usuarios, desde 

escribir simples consultas SQL para el desarrollo de bases de datos complejas. 

http://www.opengis.org/docs/99-049.pdf
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
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Ilustración 37. 

Interface del pgAdmin 

Instalación: dado que esta aplicación se encuentra en los repositorios, tan sólo tendremos 

que instalar el paquete pgadmin3. 

 Agregar repositorio fuente para el PGADMIN3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalación: Para instalar pgadmin solo hay que ejecutar: 

 
 

 

 

 

 

 Una vez instalado el programa para acceder a este nos dirigimos a Herramientas de 

Sistema --> pgAmin III. Se abrirá el programa mostrándonos su interface. 

                 

 

                                   
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 root@taurus:~# wget -q -O - 

http://www.pgadmin.org/pgp/archive_key_debian_ubuntu.gpg | sudo apt-

key add 

 

root@taurus:~#  

deb 

ftp://ftp4.fr.postgresql.org/pub/mirrors/postgresql/pgadmin3/release/ubunt

u gutsy pgadmin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

root@taurus:~#  apt-get install pgadmin3 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 38. 

Configuración del Servidor. 

 

 Hecho esto, procedemos a añadir un servidor para nuestro programa, siguiendo el 

menú: 

Archivo -> Añadir Servidor… 

Ingresemos la información solicitada en el diálogo presentado: 

Nombre: servergis 

Dirección: 127.0.0.1 

Puerto: 5432 

Nombre de Usuario: postgres  

Contraseña: gisug 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 39. 

Imagen del nuevo servidor creado. 

En ‘Nombre’ ponemos el nombre que le vamos a dar al nuevo servidor puede ser 

cualquiera pero es preferible ponerle el nombre con respecto al proyecto que se está 

realizando. 

- En ‘Dirección’ debemos ingresar la ubicación de nuestra Base de Datos, en 

nuestro caso será ‘localhost’ puesto que estamos trabajando con una Base de Datos 

local. 

- ‘Nombre de usuario’, pues eso, ingresamos el nombre de usuario que creamos 

‘postgres’. 

- ‘Contraseña’, ingresamos el password que asignamos al nombre de usuario que 

hemos creado. 

- Le damos a ‘aceptar’. 

- Luego, hacemos ‘doble click’ en la nueva conexión creada y listo. 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf


88 
 

Ilustración 40. 
Damos clic derecho sobre Databases para crear una nueva 

base. 

 

Cabe rescatar que la interfaz provista por pgadmin es bastante amigable, se puede hacer 

todo, desde crear una tabla hasta crear más Bases de Datos, simplemente a base de un 

click derecho en el elemento deseado del panel izquierdo. Por ejemplo, si deseamos crear 

una tabla debemos de hacer click derecho en el item ‘Tablas(n)’ y luego en ‘nueva tabla’ 

(donde n es el número de tablas que tenemos actualmente), para llenar el nombre y el 

propietario. 

- Ya podemos crear una nueva base de datos. 

 

              

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- Ingresamos los datos como el Nombre: prueba, el nombre del Owner que es el 

propietario del server en este caso postgres, recomiendo utilizar la codificación de 

caracteres UTF-8 como estándar si vamos a usar caracteres que no están en el 

idioma inglés, el Template seleccionamos templace_postgis es una plantilla ya 

creada y configurada que nos simplifica la vida a la hora de crear nuevas bases de 

datos espaciales y el Tablespace escogemos el <default tablespace>, damos oky y 

hemos creado nuestra Database prueba. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 42. 
Verificando el lenguaje y las tablas. 

 

Ilustración 41. 

Configuración de un Database prueba. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- Una vez creada la nueva base de datos verificamos que se hayan creado las tablas: 

geometry_columns y spacial_ref_sys. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 
 

 

Damos clic y abrimos el lenguaje debe 

de ser plpgsql, si la new database no 

se crea damos clic derecho y 

seleccionamos New Languaje y en 

nombre elegimos plpgsql y 

aceptamos. 

Verificando que se hayan creado 

las tablas: geometry_columns y 

spatial_ref_sys,  

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 43. 
Tablas importadas desde QGIS a la base creada. 

Ilustración 44. 

Atributos de las tablas. 

- El último paso sería que desde QGIS importemos los datos a la nueva base de datos 

PROYECTO_FINAL luego de haber hecho una conexión, en la Ilustración 2.10.  

se la puede visualizar como se realiza la importación de dichos datos y crea nuevas 

tablas a la base a continuación veremos cómo debería quedar dicho proceso 

terminado. 

 

                     

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 -  A continuación visualizamos los atributos de las tablas ya importadas desde QGIS. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Para instalar el Geoserver que sería el siguiente paso, antes debemos de seguir los 

siguientes requisitos que se detalla a continuación: 

- Java JRE 1.5 

-  Apache Tomcat (v 6.0) 

           Web Geoserver http://geoserver.org 

- Descargar archivo geoserver-2.0.2-bin.zip 

- Descomprimir en una carpeta cualquiera 

Instalación del JAVA 

 

- Instalación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

root@taurus:/etc# apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-
fonts 
 

Reading package lists... Done  

Building dependency tree        

Reading state information... Done  

The following extra packages will be installed:  

  sun-java6-bin  

Suggested packages:  

ttf-kochi-gothic ttf-sazanami-gothic ttf-kochi-mincho ttf-sazanami-mincho ttf-

arphic-uming  

The following NEW packages will be installed:  

  sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-jre sun-java6-plugin  

0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.  

Need to get 3,762B/34.1MB of archives.  

After this operation, 98.1MB of additional disk space will be used.  

Do you want to continue [Y/n]? Y  

 

http://geoserver.org/
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-   Configuración de Variables de Entorno para usuario “root” y “escritorio” 

 

 

- Agregamos al final del archivo las siguientes líneas: 

 

 

 

 

 

- Revisar Variables 

 

SHELL=/bin/bash  
TERM=xterm  
XDG_SESSION_COOKIE=bf805e6072e0b57c784fbba54b4f9da9-1286795606.676661-
72202766  
USER=root  
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:hl=44;37:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=
40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:
*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.zip=01;31:*.z=
01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.
deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7
z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm
=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=
01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mp
eg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;3
5:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35
:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01
;35:*.yuv=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36
:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;
36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:  
MAIL=/var/mail/root  

root@taurus:~# pwd  

/root  

root@taurus:~# vim .bashrc  

 
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre  

export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/lib  

export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/bin  

export GEOSERVER_HOME=/usr/local/geoserver-2.0.2  

export CATALINA_OPTS=/usr/local/geoserver-2.0.2/data_dir  

root@taurus:~/Documents# echo $PATH  

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/lib/jvm/java-

6-openjdk/bin  

 

root@taurus:# env  
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PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/lib/jvm/java-6-
openjdk/bin  
PWD=/root/Documents  
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre  
LANG=en_US.UTF-8  
CATALINA_OPTS=/usr/local/geoserver-2.0.2/data_dir  
GEOSERVER_HOME=/usr/local/geoserver-2.0.2  
SPEECHD_PORT=6560  
SHLVL=1  
HOME=/root  
LOGNAME=root  
CLASSPATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun/lib:.:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/lib  
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s  
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s  
COLORTERM=gnome-terminal  
_=/usr/bin/env  
OLDPWD=/root  

 

- Revisar versión instalada 

 

 

 

 

 

 
INSTALACIÓN DEL TOMCAT 

 

- Instalación  

 

 

 

 
Reading package lists... Done  
Building dependency tree        
Reading state information... Done  
The following extra packages will be installed:  
libservlet2.5-java libtomcat6-java  
The following NEW packages will be installed:  
tomcat6-admin tomcat6-docs tomcat6-examples tomcat6-user  

root@taurus:~# java -version 

java version "1.6.0_0" 

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.6.1) (6b16-1.6.1-3ubuntu3) 

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 14.0-b16, mixed mode) 

 

 

root@taurus:~# apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-

common tomcat6-user tomcat6-docs tomcat6-examples  
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The following packages will be upgraded:  
libservlet2.5-java libtomcat6-java tomcat6 tomcat6-common  
4 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 184 not upgraded.  
Need to get 4,119kB of archives.  
After this operation, 5,136kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue [Y/n]? Y  ................. 
* Starting Tomcat servlet engine tomcat6                                                                                                             
[ OK ]  
 

- Iniciar TOMCAT6 

 

 
 

 

 

 

- Revisar estado del servicio  

 

 

 

 

- Ejecutar  

o apache-tomcat-6.0.18.exe 

http://localhost:8080 

o Tomcat Manager 

Usuario: admin 

Password: Tomcat 

 

root@taurus:~# sudo /etc/init.d/tomcat6 stop  
 * Stopping Tomcat servlet engine tomcat6                                                                    
[ OK ]  
root@taurus:~# sudo /etc/init.d/tomcat6 start  
 * Starting Tomcat servlet engine tomcat6                            [ OK ]  

 

root@taurus:~# /etc/init.d/tomcat6 status 

Tomcat servlet engine is running with pid 12051 
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Ilustración 45. 

Levantar el Tomcat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL GEOSERVER 

Paso 1: Descargar Geoserver 

Nos descargamos el Geoserver del siguiente enlace: 

http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/ y lo guardamos en el directorio /usr/local. 

Paso 2: Descomprimir el archivo 

Descomprimimos el archivo con el comando unzip en este caso el archivo lo tenemos 

guardado en la capeta de Descargas. 

 

 

 

Paso 3: Copiar el Geoserver: Antes de copiar el geoserver, necesitamos logearnos 

como “root” para poder tener los permisos necesarios para hacerlo. Seguido de esto 

copiaremos nuestra carpeta extraída de geoserver a la dirección /usr/local/. 

 

root@taurus:/usr/local# unzip geoserver-2.0.2-bin.zip 
 

 

 

 

 

 

 

 

root@taurus:/usr/local# cp geoserver-2.0.2 /usr/local/geoserver-2.0.2 -

R 
 

 

 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/
http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/
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Copiar la carpeta de Geoserver 

Paso 4: Agregar variables 

Antes de ejecutar nuestro geoserver, es necesario establecer dos variables 

(JAVA_HOME y GEOSERVER_HOME), normalmente hay que definirlas siempre que 

queramos ejecutar el programa, para evitarnos esta molestia, la vamos a definir para que 

cuando cargue nuestro sistema se inicialicen. 

- Agregar variables de entorno 

En modo “root” abrimos el archivo .bashrc ubicado en nuestra carpeta personal, y 

agregamos las siguientes lineas. 

 

 

 

Donde JAVA_HOME es la ruta donde tenemos instalado java (recordemos que 

geoserver trabaja con java) y GEOSERVER_HOME es la ruta donde tenemos 

instalado el geoserver. 

Paso 5: Ejecutar el programa 

Una vez agregadas las variables, procedemos a ejecutar el geoserver, nos dirigimos a la 

carpeta donde lo instalamos, acedemos a la carpeta /bin y ejecutamos el archivo 

startup.sh (recuerden que todo en modo “root”). 

 

 

 

root@taurus:# vim .bashrc 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre/  

export GEOSERVER_HOME=/usr/local/geoserver-2.0.2  

 

 

 

 

 

 

 

root@taurus:/usr/local# cd geoserver-2.0.2 

root@taurus:/usr/local/geoserver-2.0.2# cd bin/ 

root@taurus:/usr/local/geoserver-2.0.2/bin# ls 

shutdown.bat  shutdown.sh  startup.bat  startup.sh 

root@taurus:/usr/local/geoserver-2.0.2/bin# ./startup.sh  

 

 

 

 

 

 

mailto:root@taurus
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Ilustración 46. 

Estructura de directorio. 

13 Jul 19:04:56 INFO [layer.TileLayerDispatcher] - ConfigurationLoader 

completed 

- Asignar permisos al script de arranque  

 

 

 

 

Especificando el GeoServer Data Directory  

Este directorio es el lugar preferido para colocar los archivos de configuración para el 

GeoServer. Este incluye los archivos catalog.xml y services.xml, los cuales son dos de 

los archivos de configuración primaria. También incluye muchos archivos de soporte, 

como un directorio de estilos (styles/), un directorio de tipos (featureTypes/) que tiene la 

configuración cara cada capa y a menudo contiene un numero de archivos espaciales en 

el directorio data/. 

La estructura de directorios de desarrollo para el geoserver, que se encuentra en el 

directorio /usr/local/geoserver2.0.2/webapps/geoserver es la siguiente: 

 

 

           

           

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

chmod +x /etc/init.d/geoserver 
 

 

 

 

 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Los archivos de configuración del Visor de Mapas se encuentran en el directorio raíz 

“geoserver/WEB-INF/”; estos son archivos XML creados para detallar funcionalidades 

específicas del mismo. Los directorios más importantes en el árbol de directorios del 

cliente son: 

 css: Directorio que contiene el archivo de estilo usado por el visor. 

 img: en este directorio se almacenan las imágenes o banners usados en las 

platillas y en la interfaz grafica del visor. 

 WEB-INF: directorio donde se encuentran los archivos XML de configuración 

del visor. 

- Instalación de KOSMO: para los estilos archivos sld. 

 
Descargamos el Kosmo_Desktop_2.0_RC1_linux_jre.tar.gz desde la pagina: 

http://www.opengis.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid

=54&Itemid=59 

 

- Descomprimir en el directorio home del usuario 

 

lennyn@taurus:~/Documents/SONIA/# tar –xvzf 

Kosmo_Desktop_2.0_RC1_linux_jre.tar.gz 

 

- Revisar las variables  

  

lennyn@taurus:~/Documents/SONIA/kosmo_2.0_RC1/bin$ more Kosmo.sh  

#!/bin/sh 

# Kosmo.sh 

KOSMO_LIBS_PATH="../libs" 

export PROJ_LIB="./crs/data" 

if [ -n "$LD_LIBRARY_PATH" ]; then 

export LD_LIBRARY_PATH=$KOSMO_LIBS_PATH:$LD_LIBRARY_PATH 

else 

http://www.opengis.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=54&Itemid=59
http://www.opengis.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=54&Itemid=59
mailto:lennyn@taurus
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export LD_LIBRARY_PATH=$KOSMO_LIBS_PATH 

fi./jre/bin/java -Djava.library.path=/usr/lib:"../libs" -cp .:./saig.jar -Xmx512M 

com.vividsolutions.jump.workbench.JUMPWorkbench -plug-in-directory ./ext 

 

- Cambiar los permisos 

 

lennyn@taurus:~/Documents/SONIA$ chmod 777  kosmo_2.0_RC1 

 

- Cargar interfase gráfica kosmo 

 

lennyn@taurus:~/Documents/SONIA/kosmo_2.0_RC1/bin$./Kosmo.sh 

 

- Instalar herramienta para estilos JAI and JAI Image I/O extensions 

 

En particular, la instalación nativa JAI es importante para todo el procesamiento de 

la trama, que se utiliza en gran medida tanto en WMS y WCS para reescalar, corte 

y reproyectar tramas. Instalación de los nativos JAI también es importante para 

toda la lectura y la escritura de trama, que afecta tanto a WMS y WCS. Por último, 

JAI es muy útil incluso si no hay datos de la trama que participan, como la 

codificación de salida WMS requiere escribir PNG / GIF / JPEG, que a su vez son 

tramas. 

Copia el archivo en el directorio que contiene el JDK / JRE y luego ejecutarlo.  

 

Si tiene dificultades, puede que tenga que exportar la variable de entorno 

_POSIX2_VERSION = 199209 

 

$ sudo cp jai_imageio-1_1-lib-linux-i586-jdk.bin /usr/lib/jvm/java-6-sun 

$ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun 

$ sudo su 

$ export _POSIX2_VERSION=199209 

$ sh jai_imageio-1_1-lib-linux-i586-jdk.bin 

# accept license 

 

  inflating: COPYRIGHT-jai_imageio.txt   

  inflating: DISTRIBUTIONREADME-jai_imageio.txt   

   inflating: ENTITLEMENT-jai_imageio.txt   

   inflating: LICENSE-jai_imageio.txt   

mailto:lennyn@taurus
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Ilustración 47. 

Página principal de Geoserver. Listo tenemos 

instalado Geoserver en Ubuntu. 

   inflating: THIRDPARTYLICENSEREADME-jai_imageio.txt   

   inflating: UNINSTALL-jai_imageio    

   inflating: jre/lib/amd64/libclib_jiio.so   

   inflating: jre/lib/ext/jai_imageio.jar   

   inflating: jre/lib/ext/clibwrapper_jiio.jar   

   Done. 

- Una vez iniciado Geoserver, abrimos nuestro navegador y accedemos a la dirección 

http://localhost:8080/geoserver/web/ 

 

 

                         

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- Servidor   

El guilabel: sección Servidor de la web de administración proporciona el acceso a 

la información medioambiental Geoserver. Es una combinación de herramientas de 

diagnóstico y configuración, y puede ser particularmente útil para la depuración. La 

página de estado del servidor ofrece un resumen de los parámetros de 

configuración del servidor y el estado en tiempo de ejecución  

http://localhost:8080/geoserver/web/
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://www.ubicuos.com/2010/06/27/instalar-geoserver-en-ubuntu/welcome/
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Ilustración 48. 

Página de estado. 

Ilustración 49. 

Página de contacto. 

 

 

 
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- La sección Información de Contacto establece la información de contacto con el 

público en el documento de capacidades del servidor WMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- La página Configuración global configura de mensajería, la tala, el carácter y 

configuración de proxy para el servidor.  

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 50. 

Página de configuración global. 

Ilustración 51. 

JAI Configuración. 

 

                     

                                                         

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

- La configuración de la página JAI se utiliza para configurar varios parámetros 

JAI, utilizados tanto por operaciones WMS y WCS.  

                      

                         

                        

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 52. 

Acerca de la Sección. 

 La sección Acerca de Geoserver proporciona enlaces a la documentación 

Geoserver, página web y gestor de fallos.  

 

 

 

 

 

                    

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 Servicios  

La sección de Servicios es para usuarios avanzados que necesitan para configurar 

los protocolos de solicitud utilizados por GeoServer. La Web Coverage Service 

(WCS) Página maneja la información de metadatos, común a WCS, WFS y WMS 

peticiones. La Web Feature Service (WFS) permite la página de configuración de 

características, niveles de servicio, y la salida de GML. El servicio Web Map 

Service (WMS) y SVG página establece las opciones de la trama.  

 Datos  

Los enlaces de datos directamente a una página tipo de datos con editar, agregar y 

eliminar la funcionalidad. Todos los tipos de datos subsecciones seguir un flujo de 

trabajo similar. Como se ve en el ejemplo de los estilos que aparecen a 

continuación la primera página de cada tipo de datos muestra una página de vista 

con una tabla indizada de los datos.  

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 53. 

Estilos Ver página. 

 

Ilustración 54. 

Ver las tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 Tiendas 

Una tienda se conecta a un origen de datos que contiene los datos raster o vector. 

Un origen de datos puede ser un archivo o grupo de archivos, tales como una tabla 

en una base de datos, un solo archivo (como un archivo de forma), o un directorio 

(por ejemplo, la colección de Formato de Vectores del producto). El almacén de 

construcción se utiliza para que los parámetros de conexión se definan una vez, en 

lugar de cada pieza de datos en una fuente. Como tal, es necesario registrar una 

tienda antes de cargar los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 55. 

Botones para agregar y quitar tiendas. 

Ilustración 56. 

Agregar un nuevo origen de datos. 

 Añadir una tienda  

Los botones para agregar y quitar un espacio de trabajo se pueden encontrar en la 

parte superior de la página de tiendas.  

 

 

     

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

El primer paso es crear un almacén de datos para la base de datos PostGIS 

"proyecto_final". En el almacén de datos GeoServer dice cómo conectarse a la base de 

datos. 

Para agregar un espacio de trabajo, seleccione el botón Agregar nueva tienda. Se le pedirá que 

elija un origen de datos. GeoServer nativa soporta muchos formatos (con más disponible a través 

de extensiones). Haga clic en el origen de datos en este caso sería PostGIS y continuamos.     

            

 

                   
 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 57. 

Adición de una base de datos PostGIS. 

 Crear un nuevo almacén de datos haciendo clic en el enlace PostGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

CUADRO No.7 

DESCRIPCIÓN DE ADICIÓN DE UNA BASE DE DATOS POSTGIS 

Opciones Descripción  

Workspace 

Nombre del espacio de trabajo para contener la base de datos. Este 

será también el prefijo de cualquier nombre de capa creada a partir 

de las tablas de la base de datos.  

Data Source Name  
Nombre de la base de datos. Esto puede ser diferente del nombre 

como se conoce a PostgreSQL / PostGIS.  

Description Descripción de la base de datos / store.  

Enabled 
Permite la tienda. Si está desactivado, no hay datos en la base de 

datos serán servidos.  

dbtype  Tipo de base de datos. Deja este valor como predeterminado.  

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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host  Nombre del host en la base de datos existe.  

puerto  Número de puerto para conectarse al host de arriba.  

database  Nombre de la base de datos como se conoce en el host.  

schema  Esquema en la base de datos anterior.  

user  Nombre de usuario para conectarse a la base de datos.  

passwd  Contraseña asociada con el usuario anterior.  

namespace  
Espacio de nombres asociados con la base de datos. Este campo se 

ve alterado por el cambio de nombre de área de trabajo.  

max connections  Importe máximo de conexiones abiertas a la base de datos.  

min connections  Número mínimo de conexiones agrupadas.  

fetch size  Número de registros leídos en cada interacción con la base de datos.  

Connection timeout  
Tiempo (en segundos) que la agrupación de conexiones esperará 

antes de tiempo de espera.  

validate 

connections  
Comprueba la conexión está vivo antes de usarlo.  

Loose bbox  
Realiza sólo el filtro principal en el cuadro de límite. Vea la sección 

sobre Uso de cuadro delimitador sueltas para más detalles.  

PreparedStatements  Permite declaraciones preparadas.  

Fuente: http://docs.geoserver.org/latest/en/user/data/postgis.html 

Elaboración: Atlassian Confluence 2.10.2, el Wiki Empresarial . 

Cuando termine, haga clic en Guardar.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://docs.geoserver.org/latest/en/user/data/postgis.html&prev=/search%3Fq%3Dnew%2Bvector%2Bdata%2Bsource%2Bgeoserver%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhhA1lntobrfYD2EVTs62u5_fYiD1Q#postgis-loose-bbox
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/data/postgis.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.atlassian.com/software/confluence&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiL-K1T29VgZUqaFLq__lwruxCuCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.atlassian.com/software/confluence&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhiL-K1T29VgZUqaFLq__lwruxCuCw
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Ilustración 58. 
Seleccionamos una capa la cual procedemos a configurar. 

Ilustración 59. 
Información Básica de Recursos. 

 

              

                                          
 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 Las configuraciones siguientes se definen los datos y parámetros para la 

publicación de una capa. Introduzca la base de recursos de Información 

atractivs_turisticos. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 60. 
Seleccionando las coordenadas del sistema WGS 84 / UTM zone 17S. 

Ilustración 61. 

Cuadro Delimitador. 

 Seleccionamos el Sistema de Referencia Espacial SRS, que son utilizados para 

poder ubicar los objetos geográficos en un mapa, el SRS que utilizaremos es el 

directo que hace referencia al datum por medio de un identificador estándar este 

caso sería el WGS84 (World Geodesic System – Sistema Geodésica Mundial). 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 A continuación llenamos las coordenadas geográficas entre Min X, Min Y ,y Max 

X ,Max Y que serán la Lat/Lon del mapa de Guayaquil en la opción de los Nativos 

Cuadros Delimitadores  

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 
Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 62. 

Selección de estilo. 

Ilustración 63. 

Vista Previa de las capas. 
 

 Una vez delimitado las coordenadas del nuevo layer pasamos al estilo Fijado por la 

primera se mueve sobre la ficha Publicación.  

 Podemos dejar el estilo por defecto o de la lista desplegable seleccionamos el estilo 

que hayamos editado, en este caso es un punto. 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 Vista previa de la capa   

Con el fin de verificar que el hoteles es probablemente publicado vamos a ver la 

capa. Vaya a la vista previa de mapa y la búsqueda de la topp: link hoteles. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 64. 

Un mapa de OpenLayers debe cargar con el estilo de puntos por default 

 Haga clic en el enlace OpenLayers bajo la columna de formatos comunes. 

 

               

               
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 Capas  

En Geoserver, el término se refiere a la capa de datos raster o vector que contiene 

características geográficas. Capas vectoriales son análogos a featureTypes y capas 

raster son análogas a las coberturas. Las capas representan cada función que 

necesita ser mostrado en el mapa. Todas las capas tienen una fuente de datos, 

llamada de la tienda.  

En la sección de capas, puede ver y editar una capa existente, agregue (registro) 

una nueva capa, o eliminar (anular el registro) a la capa. 

Cada tipo de enlaces de datos a nombre de una página de configuración 

correspondiente. Por ejemplo, todos los elementos enumerados a continuación área 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 65. 

Ver las capas. 

de trabajo, la tienda y el nombre de capa en la página de vista de Capas, enlace a su 

página de configuración respectiva.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 Tipos de capa  

Las capas se organizan en dos tipos de datos raster y vector. La diferencia entre los 

dos formatos se basa en la forma de almacenar la información espacial. Vector de 

almacén de información acerca de los tipos de tipos de objetos matemáticos como 

caminos, un punto como una sola coordenada x, y, líneas como una serie de 

coordenadas x, y, y polígonos como una serie de coordenadas x, y que comienzan y 

terminan en el mismo lugar. Los datos de mapa de bits es un formato de 

representación basado en células de características de la superficie terrestre. Cada 

celda tiene un valor distinto, y todas las celdas con el mismo valor que representan 

una característica específica.  

Campo  Descripción 

raster (grid) 

vectores (función) 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 66. 

Capas de datos Ver. 

 Editar Datos de la capa  

Haciendo clic en el nombre de la capa se abre un panel de configuración de la capa. 

La ficha de datos, que se activa de forma predeterminada, permite definir y 

cambiar los parámetros de datos para una capa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 Información Básica  

En las secciones a partir de recursos básicos-Info, palabras clave y metadatos 

enlace son análogos a los servicios de metadatos para la sección de WCS, WFS y 

WMS. Estas secciones proporcionan "datos acerca de los datos," la información 

específicamente textuales que hacen que la capa de datos más fácil trabajar con él.  

Nombre: Identificador utilizado para hacer referencia a la capa de peticiones 

WMS.  

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://docs.geoserver.org/latest/en/user/webadmin/services/WCS.html&prev=/search%3Fq%3DNEW%2BDATA%2BSOURCE%2BPOSTGIS%2BGEOSERVER%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhjpw14Tz-cCNWmM3y_nesWQRH9gUg#service-metadata
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Ilustración 67. 

Capa de los grupos de páginas. 

 

Título: Una descripción legible por humanos para identificar brevemente la capa a 

los clientes. (Required) (Obligatorio)  

Resumen: Proporciona una narrativa descriptiva con más información sobre la 

capa.  

Palabras claves: Lista de palabras cortas asociadas a la capa a la ayuda en el 

catálogo de búsqueda.  

 Agregar o eliminar una capa  

En la esquina superior izquierda de las capas de vista de la página hay dos botones 

para la adición y la eliminación de las capas. El botón más verde que permite 

añadir una nueva capa, aquí se hace referencia como recurso. El botón con el signo 

rojo que permite eliminar las capas seleccionadas.  

 Grupos CAPA   

Un grupo de capas es un grupo de capas que se puede denominar con un solo 

nombre. Esto permite una sencilla peticiones WMS, que la solicitud sólo es 

necesario referirse a una capa en lugar de múltiples capas individuales. Grupos de 

capa actúan como capas estándar de la medida de lo WMS es que se trate.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 69. 
De diálogo para agregar una capa a un grupo de capas. 

 

Ilustración 68. 

Nueva capa de grupo, configuración de la página. 

 New Layer Group 

Vamos a crear un grupo de capas lo primero dar nombre a nuestro grupo de capas, 

luego colocamos los límites del mapa de Guayaquil antes ya colocado en la 

creación de la capa, procedemos a seleccionar el Sistema de Referencia Espacial. 

  

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 Una capa se puede agregar a la lista pulsando el botón  Añadir capa… en la parte 

superior de la tabla de la capa. En la lista resultante de las capas, seleccione la capa 

que se añade haciendo clic en el nombre de la capa. Esta última capa se añadirá a la 

parte inferior de la lista de capas. 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 71. 

Grupos de Layer. 

Ilustración 70. 

Orden de las capas en el nuevo grupo. 

 

 Cuando un grupo de capas se procesa, las capas se representan en el orden 

establecido, de modo que la capa en la parte inferior de la lista se representará por 

última vez, y así se mostrará en la parte superior de las otras capas.  

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

   Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 Usted puede ver las capas en el grupo Vista previa de la capa de sección de la 

web de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://docs.geoserver.org/latest/en/user/webadmin/layerpreview/index.html&prev=/search%3Fq%3DNEW%2BDATA%2BSOURCE%2BPOSTGIS%2BGEOSERVER%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&twu=1&usg=ALkJrhh7D9aO8iea3K3yvMxA5NqeyEeV-w#layerpreview
http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 72. 
Mapa de Guayaquil visualizando todos los lugares de estudio, si nos fijamos abajo 

podemos ver los atributos de cada punto. 

 

 Este sería el último paso para poder ya visualizar el mapa completo para lo cual 

procedemos a dar clic en la opción OpenLayers y se nos abrirá la siguiente imagen 

como se muestra. 

 
 
                

               
 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 A continuación visualizaremos ya es el prototipo final esto ya depende de 

ajustar a sus beneficios, hemos tomado algunos ejemplos de la web debido a 

que todo el código es OpenSource y está en la web todo depende a que área se 

aplique, en nuestro caso fue a la parte Turística de la Zona Céntrica 

(delimitada) de la ciudad de Guayaquil, cabe recalcar que dos capas de 

nuestro estudio fueron proporcionadas por el CONVEMAR-INOCAR estas 

son las capas de MANZANAS y CALLES de Guayaquil del año 2006, también 

hemos trabajado con las API de Google para realizar mapas temáticos y 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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Ilustración 72. 

Presentación final del prototipo. 

 

adicionar al prototipo. A continuación la pagina de inicialización del 

prototipo. 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

Elaboración: Sonia Mejia Pintag, 

Fuente: Sonia Mejia Pintag. 

 

 

 

http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-25-SIG2-Reuter.pdf
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

o Aunque los sistemas SIG proceden en origen de otras disciplinas distintas a la 

dirección de operación, existe ya suficientes experiencias que demuestran su utilidad 

para contribuir en la resolución de problemas tradicionales en dicha área. En cualquier 

decisión que conlleve el tratamiento de información referenciada espacialmente, los 

SIG pueden ser una valiosa herramienta. 

o En concreto, estos sistemas pueden tener un gran futuro en los problemas de 

localización donde se busque la selección de lugares que cumplan con determinadas 

condiciones dependiendo del área de estudio. 

o Este proyecto permite establecer un marco teórico de  referencia para nuevas 

investigaciones dentro de la línea de la aplicación de las tecnologías de Sistemas de 

Información Geográfico. 

RECOMENDACIÓN 

o Dentro de la evolución de los SIG OpenSource se recomienda estar atentos a los 

cambios para incorporar las mejoras de Software y equipos que permitan un 

tratamiento más amigable de la información y su exportación para ser utilizada en 

otros entornos. 
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Datos No Espaciales. (3 sep 2010, a las 17:15.) Los datos no espaciales también pueden 

ser almacenados junto con los datos espaciales,  desde  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Dat

os_no_espaciales 

 

Definición y Algunas Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica. 

Administrar, regular, controlar y planificar las acciones que se desarrollan en un territorio 

determinado constituye una tarea muy compleja desde  

http://www.monografias.com/trabajos14/informageogra/informageogra.shtml 
 

Ejemplos del API de Google Maps. A continuación se indican todos los ejemplos 

incluidos en la documentación del API de Google Maps para que sirvan como referencia 

rápida   desde 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/v2/examples/index.html 
 

Generalidades del GIS. Un Sistema de Información Geografico GIS que utiliza 

información locacional  desde http://www.geotecnologias.com/Documentos/GIS.pdf 

GeoExt Examples.  
http://www.geoext.org/examples.html 

 

Geoserver Welcome. GeoServer es un servidor de software de código abierto escrito en 

Java que permite a los usuarios compartir y editar los datos geoespaciales  desde 

http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome 

 

Instalar Ubuntu 9.10 paso a paso. (Octubre 20th, 2009). Vamos a ver cómo hacer la 

Instalación de Ubuntu 9.10 paso a paso usando para ellos imagenes (screeshots), desde 

http://paraisolinux.com/instalar-ubuntu-9-10-paso-a-paso/ 
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el marketing comercial y político  desde http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-

informacion-geografica-sig-29.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%25
http://openlayers.org/
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
file:///p:/www.guia-ubu
file:///p:/www.guia-ubu
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/GIS
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.osgeo.org/
http://www.qgis.org/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i0O9jA7xqP8J:132.248.13.8
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-geografica-sig-29.htm
http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-geografica-sig-29.htm


124 
 

Sistemas de Información Geográfica - GIS. Los diez años pasados han atestiguado el 

crecimiento explosivo de GIS. Today's que el panorama industrial reconoce la necesidad 

de aumento de conceptos espaciales que modelan y que se relacionan espaciales en cada 

sector desde  http://www.clearleadinc.com/spanish/gis-spanish.html 

 

SLD Intro Tutorial. (May 02, 2008) Estilo de capa descriptores, o SLD, son las que 

hacen los mapas de colores. Le dicen al servidor cómo el mapa debe ser prestados, ya sea 

para dibujar líneas en negro o en color en azul con un contorno agradable y etiquetas de 

texto  desde http://geoserver.org/display/GEOSDOC/SLD+Intro+Tutorial 
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fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalación del sistema desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. 
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