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Resumen—Los sistemas de información geográficos se han 

convertido en la actualidad en una importante herramienta de 

análisis e interpretación del componente territorial y de la 

espacialización de datos. Esta investigación connota y relieva la 

incidencia  e importancia de los SIG en la sociedad  y los aportes 

que potencialmente pueden lograrse en las temáticas sociales.  Es 

así como se presenta una descripción  de las características 

principales de estos sistemas y las ventajas que surgen al trabajar 

con tecnologías OpenSource, resaltando la importancia de 

implementar infraestructuras tecnológicas GIS, expresadas en 

servicios como patrón de diseño, que soporten la integración con 

aplicacionesWeb GIS utilizando LBS y que apuntalen el 

desarrollo de software para el manejo y control de información 

espacial relacionada con problemáticas del desarrollo social y 

territorial, específicamente el inventario y caracterización de 

fenómenos de remoción en masa como un aplicativo de la gestión 

del riesgo de desastres. 

Como resultado del seguimiento de la metodología propuesta, se 

implementa y estructura un Geographic Information 

System (GIS) como infraestructura de datos espaciales (IDEs), 

expresada en “servicios” como patrón de diseño, estructurado en 

una plataforma tecnológica OpenSource, arquitectura 

implementada con bases de datos relacionales con extensión 

espacial, como sistema manejador de base de datos, servidor web 

Apache/tomcat y servidor de mapas.  El primero permite crear 

mapas a partir de los datos espaciales existentes en formato 

digital; el segundo la interacción entre la aplicación  y un 

browser y la posterior publicación y consulta de la información 

georreferenciada en Internet usando el protocolo HTTPD. 

Palabras clave— Análisis geoespacial, Infraestructura de datos 

espaciales, Ingeniería de software, Sistemas basados en 

localización, Sistema de información geográfico. 

 

1. Abstract- The geographic information systems have become 

today an important tool for analysis and interpretation of the 

territorial component and the spatialization of data. This 

research connotes and important to underscore the impact and 

importance of GIS in society and the contributions that can 

potentially be achieved in social issues. It is a description of the 

main features of these systems and the benefits that arise when 

working with OpenSource technologies is presented, highlighting 

the importance of implementing technological infrastructures 

GIS , expressed in services such as design pattern, which support 

integration with GIS Web applications using LBS and underpin 

the development of software for the management and control of 

spatial information related to issues of social and territorial 

development, specifically the inventory and characterization of 

landslide phenomena as an application of disaster risk 

management . 

As a result of following the proposed methodology is 

implemented and structure of a Geographic Information System 

(GIS) and spatial data infrastructure (IDEs), expressed in 

"services" as pattern design, structured on a technology 

platform OpenSource , architecture implemented with bases 

relational data with spatial extension , as manager database 

system , Apache/tomcat web server and map server. The first 

allows you to create maps from existing spatial data in digital 

format; the second interaction between the application and a 

browser and the subsequent publication and consultation of geo-

referenced information on the Internet using the HTTPD 

protocol. 

 

Key Word —Geospatial analysis, spatial data infrastructure, 

software engineering, Location Based Systems, Geographic 

Information System. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo relieva la importancia e influencia de los 

sistemas de información geográfica en el diagnóstico y  

solución de problemáticas ambientales y del desarrollo 

territorial, a través de la utilización y aplicación de procesos 

de software en el desarrollo e implementación de sistemas de 
información geográfica, tecnologías Open Source y el 

seguimiento de la normalización de información geográfica 

propuesta por el Comité Técnico de Normalización de 

Información Geográfica (CTN 028) y la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales, a partir de la adopción de 

estándares del Comité Técnico de la ISO para sistemas de 

información geográfica (ISO/TC 211).  Se obtiene como 

resultado la implementación de una infraestructura 

tecnológica GIS expresada en servicios como patrón de 

diseño, que soporta la integración con aplicaciones Web GIS 

utilizando LBS (Location Based Services) para el inventario y 
caracterización de fenómenos de remoción en masade fácil 

uso e implementación y de bajo costo, que permite, a partir de 

bases cartográficas almacenadas en diferentes formatos y 

plataformas, exponerlas como productos cartográficos en un 

ambiente web que incrementa las posibilidades de uso y el 

intercambio de información geográfica, con acceso desde 

cualquier dispositivo tanto para la visualización como para la 

captura de datos a través de los servicios basados en 

localización (LBS), al contar con una arquitectura ágil para 

visualizar, mapear, analizar y compartir información 

geográfica. 

 
El artículo, en la sección II, presenta los conceptos 

fundamentales y su respectiva aplicación, que fundamentan el 

desarrollo de la investigación. La sección IIIpresenta la 

metodología, el tipo de investigación, las fases de la 

investigación y el diseño metodológico empleado para el 

desarrollo de la investigación. La sección IVpresenta los 

resultados y se detalla el desarrollo completo del sistema 

objetivo que da respuesta al problema planteado y finalmente, 

en la sección V se presentan las conclusiones de este trabajo. 

 

 
II. FUNDAMENTACION TEORICA Y 

CONCEPTUAL 

 

 

A. Los SIG en la sociedad y en la solución de problemáticas 

sociales 

 

La incorporación de los SIG en las ciencias sociales planteada 

por Goodchild [1], se evidencia en los conceptos y métodos 

espaciales basados en SIG que se proyectanhacia el campo de 

las ciencias sociales, siendo importante interpretar patrones y 
comprender los comportamientos espaciales asociados a 

temas sociales; [como lo es la toma de decisiones y la 

formulación de estrategias de solución para problemas 

asociados al inventario y caracterización de fenómenos de 

remoción en masa] y como elemento fundamental la 

visualización de la información [2]. 

 

Los SIG presentan nuevas tendencias y características, una de 

las cuales es la disposición de datos basada en Internet, (los 

SIG Web expresados en servicios), características que hacen 

posible la inclusión de componentes Web en los SIG, donde la 
mayoría de operaciones pueden ser realizadas a través de un 

navegador, como lo indica LIU en [3]. 

 

En resumen, los SIG representan el siguiente eslabón en el 

estudio y comprensión en el área de las ciencias sociales, ya 

que, como plantean Knigge y Cope en [4], estos sistemas 

pueden ser útiles para la visualización de datos espaciales y de 

otros tipos, pero lo más importante, permite el análisis 

interpretativo para comprender y explicar los procesos y 

generar teoría a partir de datos del inventario y caracterización 

de fenómenos de remoción en masa  en la Área Metropolitana 
Centro Occidente de Risaralda, municipios de Pereira y 

Dosquebradas. 

 

 

B. Sistemas de información geográficos (SIG o GIS). 

 

Los sistemas de información geográfica han significado una 

verdadera revolución teórica, conceptual y práctica en el 

manejo y análisis de la información geográfica, como teoría 

son múltiples los autores que lo han abordado, pero se ha 

generalizado que los SIG son ante todo herramientas de ayuda 

en la resolución de problemas. 
 

En el contexto del presente proyecto investigativo,  la 

implementación de una infraestructura tecnológica GIS 

expresada en servicios como patrón de diseño, se constituyen 

tal como lo indica el IGAC en [5]: “un conjunto de métodos, 

herramientas y actividades que actúan coordinada y siste-

máticamente para recolectar, almacenar, validar, actualizar, 

manipular, integrar, analizar, extraer, y desplegar 

información, tanto gráfica como descriptiva de los elementos 

considerados, con el fin de satisfacer múltiples propósitos”, 

que permiten resolver problemas complejos de planificación y 
gestión, utilizando una gama de métodos de consulta y 

análisis, así como funciones de visualización de los datos 

geográficos, por lo que son tecnologías  con capacidades para 

analizar, predecir, diseñar, monitorear y hacer seguimiento 

[1], acciones que involucran la generación de escenarios y la 

evaluación de alternativas en temas particulares, enmarcadas 

por el software libre y Open Source. 

 

 

C. Sistemas de información geográficos y el software de 

código Abierto/Libre 

 
La masiva aparición de software con funcionalidades SIG 

reforzadas e intensificadas por la aparición de Interfaces de 

Programación de Aplicaciones Abiertas (OAPI) 

proporcionadas por Google, Microsoft y Yahoo, con el 
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problema del no seguimiento de los estándares internacionales 

para el desarrollo de software geográfico [6], provocó la 

formación de la Fundación para el Código Abierto 

Geoespacial - Open Source Geospatial Foundation (OSgeo) 

[7], con el objetivo de garantizar la adopción de las 

especificaciones del OGC [8] y de las normas ISO/TC 211, 

para integrar, adelantar y acortar el tiempo necesario para 

desarrollar software SIG y las infraestructuras de datos 

espaciales (IDEs). 

 
Por lo tanto la implementación de la infraestructura 

tecnológica SIG, el desarrollo de una App Web GIS y la 

integración entre ellas, adopta los servicios y estándares 

definidos por el Comité Técnico de Normalización de 

Información Geográfica –CTN 028 a partir de la adopción de 

Estándares del Comité Técnico ISO/TC 211 y en ultimas los 

propuestos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

 

 

D. Los servicios web geográficos o Geoservicios 

 
La ICDE en [9], expresa “Los servicios Web geográficos 

(geoservicios) son especialización de servicios Web, como tal, 

son aquellos protocolos y estándares que definen las reglas de 

transmisión de  información geográfica, de manera que se 

puedan compartir, difundir y utilizar de manera interoperable 

en distintas plataformas tecnológicas”. 

 

Un servidor de web geográfico funciona bajo el protocolo 

HTTP (Un servidor de mapas es, de hecho, un SIG a través de 

internet), enviando a petición del cliente, desde su navegador 

de internet, una serie de páginas HTML, con una cartografía 

asociada en formato de imagen GIF, TIFF o JPG.  
 

En el contexto de esta investigación, aportan interoperabilidad 

entre el desarrollo de una AppWeb GIS  utilizando LBS, 

independientemente de sus propiedades y de las sistemas 

operativos sobre las que se instalen, haciendo más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento, además 

de permitir que servicios y software de diferentes fuentes sean 

combinados para proveer servicios integrados. 

 

E. Servicios y estándares como patrón de diseño 

 

El uso y aplicación de estándares garantiza y facilita el 

intercambio de información geográfica en beneficio de los 

usuarios, por lo tanto la caracterización y selección de la 

infraestructura tecnológica para la implementación de 

geographic information system (GIS) expresada en servicios 

como patrón de diseño, las herramientas de desarrollo SIG, el 

desarrollo de la App Web GIS y su componente LBS 

(Location Based Services), adopta los servicios y estándares 
definidos por el Comité Técnico de Normalización de 

Información Geográfica –CTN 028 a partir de la adopción de 

Estándares del Comité Técnico ISO/TC 211 y en ultimas los 

propuestos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

 

Los servicios y estándares empleados en el desarrollo de la 

investigación se resumen en la figura 1. 

 

• Geographic Markup Language (GML)– Lenguaje de 

etiquetas geográficas en [10]. 

• Web Feature Service (WFS) – Servicio de Características 
Web en [11]. 

• Web Map Service (WMS) – Servicio de Mapas Web en 

[12]. 

• Web Map Context (WMC) – Contexto de Mapas Web en 

[13]. 

• Web Coverage Service (WCS) – Servicio de Cobertura 

Web en [14]. 

• Simple Features for SQL (SFS) en [15] 

• Styled Layer Descriptor (SLD) en [16] 

• Filter Encoding en [17] 

 
 

F. Infraestructura de datos espaciales (IDE). 

 

En la práctica, implementar y adaptar una infraestructura 

tecnológica expresada en servicios, como soporte al inventario 

y caracterización de fenómenos de remoción en masa, es la 

implementación de una infraestructura de datos espaciales 

(IDE) , la materialización de esta infraestructura se traduce en 

ofrecer servicios de:  

Figura 1. Servicios y Estándares OGC. 
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• Visualización de los datos a través de servicios web 

• Consulta (búsqueda y consulta de conjuntos de datos y 

servicios a través del contenido de sus metadatos) 

• Localización en un mapa a través de un nombre 

geográfico. 

• Integración con desarrollos de software previos o futuros 
 

 

G. Servicios basados en localización – Location Based  

Service (LBS) 

 

Los LBS (Location Based Services), son servicios que se 

adquieren junto a un dispositivo móvil sumado a una 

aplicación que ofrece información según la localización actual 

del dispositivo, es decir es la suma de una tecnología de 

sistemas de información geográfica, una de posicionamiento y 

una integradora de de telecomunicaciones.  
 

La utilización de esta teoría es fundamental en el desarrollo de 

la AppWeb GIS  utilizando LBS (Location Based Services), y 

su integración con la infraestructura tecnológica GIS 

expresada en servicios, ya que actúa como una arquitecturas 

tipo middleware, que proporcionara información sobre la 

localización del fenómeno o evento a georeferenciar 

directamente sobre teléfonos celulares gracias a la tecnología 

GPS, GPRS que estos incorporan o en su defecto mediante 

tecnología WiFi.  Esta localización es almacenada en la base 

de datos (coordenada geográfica o decimal en formato 
Latitud/Longitud), como un atributo geométrico. 

 

 

H. Bases de datos geográficas y el modelo georrelacional. 

 

Las bases de datos geográficas o extensiones geográficas de 

BD, añaden soporte de objetos geográficos a la base de datos, 

convirtiéndola en una base de datos geográfica o espacial, la 

combinación entre la BD y la extensión es una solución 

perfecta para el almacenamiento, gestión y mantenimiento de 

datos espaciales con posibilidad de utilización en Sistema de 

Información Geográfica e infraestructuras de datos espaciales. 
 

En el contexto de la investigación permite insertar, actualizar 

y borrar elementos en un mapa, mediante el servicio WFS-T 

(WFS-Transaccional), por ejemplo en la aplicación App Web 

GIS permite editar, crear y eliminar la ubicación geográfica de 

un fenómeno de remoción en masa, y guardar esta 

información en la base de datos geográfica. 

 

La principal funcionalidad del modelo georelacional de una 

base de geográfica es la de ejecutar una consulta SQL y como 

respuesta obtener entidades espaciales. Para ello se enlaza la 
base de datos espacial (mapa vectorial) con la base de datos 

temática (tablas) mediante una columna en una de las tablas 

de la base de datos que contenga los mismos atributos que  las 

entidades en la GeoDataBase. 

 

 

I. Representación espacial de la información. 

 

Para representar la información obtenida de datos espaciales, 

la investigación recurre a los 2 modelos de datos más 

utilizados para visualizar  unidades espaciales, estos son:  

 
El modelo raster que divide el espacio geográfico mediante 

una matriz cuadriculada en donde cada celda contiene 

información correspondiente a la característica 

dominante,cada celda es una localización. 

 

El modelo vectorial organiza los datos en bases de datos 

relacionadas y a partir de esto permite trabajar digitalmente 

utilizando las tres entidades gráficas que se usan para la 

confección de mapas: puntos, líneas y polígonos en [18].  

 

La creación de consultas personalizadas se harán en dos 
sentidos: desde la base de datos alfanumérica hacia la 

cartografía o a la inversa en lo que se denominan consultas 

espaciales, en ambos casos utilizando el modelo vectorial. 

 

 

J. Patrón de diseño Model-View-Controller (MVC) 

 

Los patrones de diseño se han convertido en la actualidad en 

la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes 

en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al 

diseño de interacción o interfaces, ofreciendo solución al 

problema de diseño de manera efectiva y con posibilidad de 
reutilización.  

 

Uno de los patrones de diseño más utilizados es el 

modelo/vista/controlador (MVC) este es un patrón de diseño 

muy útil para el desarrollo de aplicaciones web, que separa la 

información, la presentación de esa información y el estado de 

la aplicación, por este motivo, es el patrón de diseño que 

utilizan los desarrolladores de infraestructuras de datos 

espaciales y diversas tecnologías SIG, por lo tanto la 

caracterización e implementación de la infraestructura 

tecnológica SIG como el desarrollo de la Web App GIS 
recurre a este patrón de diseño.  

 

 

K. La ingeniería de software en el proceso de desarrollo de 

un SIG 

 

Muchos autores han teorizado sobre la ingeniería de software, 

al respecto la IEEE en [19] ha elaborado una definición más 

comprensible al establecer la ingeniería de software como “la 

aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación (funcionamiento) y 

mantenimiento del software; es decir, la aplicación de 
Ingeniería al software”, está actualmente juega un papel 

fundamental en la construcción de sistemas de información 

incluyendo, los SIG, debido a que permite construir 

aplicaciones más cercanas a los reales requerimientos de los 
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usuarios, acelera el desarrollo de proyectos SIG, permite la 

reutilización de componentes de software y brinda 

mecanismos de control durante el proceso de desarrollo [20].  

 

El desarrollo y posterior implementación de un SIG es una 

tarea progresiva, compleja, laboriosa y continua.  Las fases 

tempranas de la ingeniería de software como planeación y 

análisis de un SIG son similares a las que se deben realizar 

para cualquier otro sistema de información; pero en los SIG, 

además, hay que considerar las especiales características de 
los datos que utiliza y sus correspondientes procesos de 

actualización. 

 

En esta investigación la ingeniería de software es la disciplina 

o área de la informática o ciencia de la computación, que 

ofrece conocimientos, técnicas y métodos para llevarlo a cabo 

a través de las fases típicas de un proyecto de desarrollo e 

implementación de software (definición, análisis, diseño, 

codificación, pruebas, mantenimiento, transversalizado por la 

calidad) y mediante el seguimiento de métodos o procesos de 

desarrollo, según Gómez y Quiroga [20], los que más se 
ajustan al proceso particular de desarrollo de proyectos SIG 

son: Evolutivos tipo espiral o de cuarta generación como el 

(UP) Proceso Unificado [21]. 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

 

A. Tipo de investigación 

 

La investigación presenta una postura racionalista  (la razón 

en la adquisición del conocimiento)  y cuantitativa, basada en 
el principio de  investigación aplicada (Teórico - práctica) 

circunscrita al área disciplinar de Informática y geografía 

temática. Racionalista en cuanto a los métodos de 

superposición temática de capas ya que es el primer paso en la 

difusión de procedimientos de análisis espacial que favorece 

el desarrollo conceptual de una lógica de pensamiento 

espacial y cuantitativa en cuanto al tratamiento numérico de 

las bases de datos, debido a que en el interior de un mapa, las 

categorías de una variable tienen relación entre ellas 

simplemente por ser diferentes (nominales), establecen una 

situación de orden (ordenadas) o establecen una situación de 
proporcionalidad (cuantitativas).   

 

B. Fases de la investigación 

 

Sabino en [24], resume “… la investigación científica 

constituye la actividad que permite generar conocimientos 

científicos y esta actividad se debe realizar mediante el 

cumplimiento de ciertos lineamientos generales en una 

secuencia lógica”. 

 

La presente investigación sigue el método de investigación 

propuesto por Buzai y Baxendale en [25], quienes proponen 
abordar la investigación científica para temas relacionados 

con  Geografía Aplicada basada en el uso de Sistemas de 

Información Geográfica a través de la definición de cinco 

fases secuenciales con sus correspondientes 

componentes(Tabla I). 

 

TABLA I 

FASES Y COMPONENTES DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO EN EL DESARROLLO SIG 
# Fase Componente 

1 Conceptual 

Marco epistémico 
Base empírica 
Zona teórica 
Prácticas geográficas  
Definición del objeto modelo 

conceptual 

2 
Conceptual-

metodológica 

Antecedentes teóricos y 
metodológicos 
Alcances teóricos y metodológicos 
de la investigación 
Título de la investigación 
Hipótesis 

Objeto modelo operacional  
Cronograma de tareas 

3 
Metodológica-

técnica 
 

Definición de tareas y técnicas 
Recolección y sistematización de 
datos 
Procesamiento de los datos  
Obtención de resultados 

4 

Validación y 
elaboración 

teórica 
 

Análisis e interpretación de los 
resultados 
Validación de Hipótesis 
Modelo Explicativo de la Realidad 

5 
Transferencia 

 

Transferencia para la investigación 
y docencia 
Transferencia para la planificación 
y gestión  

Tabla 1. Fases y componentes del proceso investigativo en el 
desarrollo SIG. 

 
Las Fases 1 y 2: Corresponden a la formulación general del 

proyecto y el diseño de la investigación. 

 

La Fase 3: Contiene los componentes que permiten concretar 
lo diseñado a partir de la definición de tareas y técnicas que 

hacen operativas las metodologías, recurriendo a la ingeniería 

de software. 

 

La Fase 4: Corresponde al análisis e interpretación de los 

resultados, en el caso de la Geografía Aplicada estos 

resultados corresponderán a las relaciones espaciales de los 

factores sociales, es decir la toma de decisiones. 

 

La Fase 5: Corresponde a los productos y resultados de la 

investigación y hacia donde van dirigidos, específicamente 
transferencia para la investigación y docencia y 

transferencia para la planificación y gestión. 

 

 



6 
 

 

 

C. Diseño metodológico 

 

Para la concreción del diseño metodológico, en la fase 

Metodológica-Técnica de la investigación se recurrió a la 

ingeniería de software como disciplina de las ciencia de la 

computación, que ofrece conocimientos, técnicas y métodos 

para llevarlo a cabo, Gómez y Quiroga en [20], indican que el 
que más se ajusta al proceso particular de desarrollo de 

proyectos SIG, es el evolutivos tipo espiral o de cuarta 

generación como Proceso Unificado (UP) en [21], apoyando 

esta afirmación el IGAC,  propone la metodología de 

desarrollo de software – MDS IGAC [22], la cual está 

enmarcada por el UP, y este a su vez dirigido por casos de 

uso, centrado en la arquitectura y las llamadas metodologías 

ágiles, a su vez se apoya en el lenguaje de modelado unificado 

(UML) [23] como herramienta de modelado para especificar, 

construir, visualizar y documentar los artefactos del sistema 

de información a desarrollar. 
 

 

IV. RESULTADOS 

 

A. Caracterización y selección de infraestructura SIG. 

 

Después de realizar los planteamientos teóricos necesarios, se 

identifican y describen componentes y estándares de manejo 

de información geográfica, para la selección de la 

infraestructura tecnológica basada en software libre adecuada 

para la implementación de geographic information 

system (GIS) expresada en servicios”, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento de estándares, licenciamiento y adaptabilidad 

al problema, lo cual permite seleccionar al menos tres 

servidores de mapas que cumplen con las aspectos indicados 

para su selección (Tabla II). 

 

 

TABLA II 

COMPARACIÓNDEMAPSERVER, GEOSERVER, Y 

DEEGREE. 

 
Categor

ía 

MapServer GeoServer Deegree 

Website http://www.m
apserver.org 

http://geoserve
r.org 

http://www.deegre
e.org 

Sistema 

Operati

vo 

Soporta

do 

Windows, 
Linux, Mac 
OSX 

Windows, 
Linux, Mac 
OSX 

Windows, Linux 

Licencia Open Source 
(Estilo MIT) 

Open Source 
(GPL2) 

Open Source 
(LGPL) 

Format

os de 

entrada 

soporta

dos 

• Vector: 
shapefile, 
TIGER, etc.  

• Raster: 
TIFF, 
GeoTIFF, 
JPEG, GIF, 
PNG, etc.  
• Databases: 
Microsoft 
SQL, Oracle, 

PostGIS/Postg
reSQL, etc.  

• Vector: 
shapefile, 
TIGER, etc.  

• Raster: 
TIFF, 
GeoTIFF, 
JPEG, GIF, 
PNG, etc.  
• Databases: 
Microsoft 
SQL, Oracle, 

PostGIS/Postg
reSQL, etc.  

• Vector: shapefile, 
TIGER, etc.  
• Raster: TIFF, 

GeoTIFF, JPEG, 
GIF, PNG, etc.  
• Databases: 
Microsoft SQL, 
Oracle, 
PostGIS/PostgreS
QL 

Estanda

res/Web 

services 

OGC 

• WMS  
• WFS  
• WCS  

• WMS  
• WFS  
• WCS  

• WMS  
• WFS  
• WCS  

Tabla 2. Comparación de MapServer, GeoServer, yDeegree. 

 
La selección de un servidor de mapas no necesariamente da 

solución al problema de investigación, por lo tanto se escala a 
una solución tipo IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), 

basada en un servidor de mapas, la mejor alternativa es, 

entonces seleccionar Geoserver en su versión IDE, lo cual 

corresponde a OpenGeo Suite. 

 

 

B. OpenGeo Suite como Infraestructura tecnológica. 

 

“OpenGeo Suite es una plataforma geoespacial completa 

para la gestión de mapas y aplicaciones a través de 

navegadores web, equipos de escritorio y dispositivos 
móviles[Con arquitectura Cliente/Servidor y orientado a 

servicios]. Construido sobrecódigo abierto, cuenta con una 

arquitectura robustay flexible quepermite gestionar y 

publicardatos geoespacialesfácilmente”en [26]. 

 

Sus principales características son: 

• Implementa arquitectura cliente/Servidor SOA. 

• Disponible para diferentes sistemas operativos. 

• Cumple con los estándares de la OGC 

• Se integra con los sistemas existentes  (propietarios u 

open source). 

• Es OPEN SOURCE, está construido con componentes de 

código abierto. 

• Soporta múltiples bases de datos e imágenes vectoriales y 

raster 

• Formatos de salida KML, GML, Shapefile, GeoRSS, 

GeoJSON, CSV, Excel, PDF, SVG, JPEG, GIF, PNG 

 

OpenGeo se construye sobre PostGis, una base de datos 

espacial; GeoServer, un servidor de datos y mapas 

compatible con los estándares; GeoWebCache, una 

acelerador de la visualización de los mapas y servidor de los 
mosaicos de mapas; y GeoExt, un cliente API de mapas 

construido sobre OpenLayers. 

 

http://www.mapserver.org/
http://www.mapserver.org/
http://geoserver.org/
http://geoserver.org/
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La arquitectura de servicios propuesta se materializa con la 

implementación  de una arquitectura cliente/servidor donde el 

eje de la arquitectura es OpenGeo Suite, como infraestructura 

de datos espaciales (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Arquitectura Cliente/Servidor OpenGeo Suite 
 

 

C. MODELO DE IMPLEMENTACION 

 

El diseño arquitectónico se materializa en un sistema de 

software que tiene como última representación el código 

fuente de los componentes de la App Web GIS – LBS, la 

instalación y configuración de la infraestructura tecnológica 

GIS expresada en servicios como patrón de diseño y la 

integración entre estas.  

 
Acompaña el código fuente, los elementos de soporte 

necesarios para realizar la construcción de los componentes, 

de manera que facilite su uso, su escalabilidad y  

mantenimiento, por lo tanto una vez analizados los requisitos 

funcionales y no funcionales, se implementa una herramienta 

como aplicación web por su orientación a múltiples usuarios, 

indecencia de las máquinas donde se ejecute y a la 

localización geográfica de contenidos, orientada a un uso 

online, donde los contenidos dependen de las aportaciones de 

diferentes usuarios en diferentes locaciones geográficas. 

 

De manera adicional se desarrolla un componente standalone 
LBS, para dispositivos móviles android, esto como 

herramienta de apoyo opcional en la recolección de datos, 

dado el caso de no contar con GPS, los dispositivos móviles 

puedan actuar como tal. 

 

• Componentes App Web GIS – LBS 

 

Interfaz captura de datos: La figura 3muestra la interfaz 

para capturar los datos al momento de agregar o modificar un 

registro, en el caso de tener muchos campos se realizan 

separaciones mediante TAB`S 

 

 

 
Figura 3. Interfaz captura de datos 

 

 

Visualización de imágenes y geodatos: Los objetos gráficos 

se visualizan tal como lo indica la figura 4, para la 

visualización de  los objetos geográficos se recurre a la API de 

Google Maps. 

 

 

 
Figura 4. Visualización de imágenes y geodatos 
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Visualización desde dispositivos móviles: La visualización 

desde dispositivos móviles utiliza la tecnología resposive, 

dependiendo de la orientación del dispositivo bien sea 

horizontal o vertical y sin importar el tamaño de la pantalla la 

aplicación se adapta (figura 5).  

 

 
Figura 5. Visualización desde móviles 

 

• Componente App Móvil LBS 

 

Interfaz App Móvil LBS: Permite la georeferenciación de 

los fenómenos de remoción en masa (figura 6) utilizando 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. 
 

  
Figura 6. Interfaz App Módulo LBS 
 
 

D. Integración AppWeb GIS - LBS, con la infraestructura 

tecnológica. 

 

 

La integración entre la App Web GIS y la infraestructura de 

datos espaciales, tiene como núcleo  fundamental 2 

componentes así: 

 

Conversión de coordenadas geográficas (gra, min, Seg) a 

grados decimales y creación de geometrías espaciales. 

 
Ambas representadas en un procedimiento almacenado. 

 

• Conversión de coordenadas geográficas a grados 

decimales 

 

El sistema de coordenadas NAD27 es el que se utiliza en la 

actualidad en materia de autorizaciones de radiodifusión y 

aplicaciones como los sistemas de información geográficos y 

las bases de datos georreferenciada (PostgreSQL + PostGIS), 

por lo tanto cada vez que se obtenga un punto georeferenciado 

(NAD83) con coordenadas geográficas (latitud y longitud) se 
debe convertir a grados decimales (NAD27).  

 

 

• Creación de geometrías espaciales. 

 

Una vez convertidas las coordenadas geográficas a 

coordenadas decimales, están deben ser almacenadas en un 

campo que almacene información geográfica, este campo es 

un objeto geométrico tipo POINT con sistemas de 

coordenadas WG84 o SRID 4326. 

 

Esto garantiza que la infraestructura de datos espaciales pueda 
suministrar datos espaciales al visor geográfico y este a su vez 

los muestre en la ubicación correcta. 

 

El procedimiento almacenado y la forma de crearlo se 

presenta en el siguiente fragmento de código: 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION posicion_talud() 
  RETURNS trigger AS 
$BODY$ 
 
DECLARE 

BEGIN 
NEW.fen_lat =   
NEW.lat_g_fen + NEW.lat_m_fen/60 + NEW.lat_s_fen/3600; 
NEW.fen_lon =  
(NEW.lon_g_fen + NEW.lon_m_fen/60 + NEW.lon_s_fen/3600) * -
1; 
NEW.fen_punto:=ST_SetSRID 
(ST_MakePoint(NEW.fen_lon,NEW.fen_lat),4326); 

RETURN NEW; 
END; 
----------------- 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100; 
ALTER FUNCTION posicion_talud() 
OWNER TO postgres; 
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Por lo tanto la integración se puede visualizar en la figura 7 

donde se ilustra cómo es la integración desde el punto de vista 

funcional.  

 

 
Figura 7. Integración AppWeb e IDE 

 

 

• La visualización de capas y su aspecto final se 

muestra en las figura 8. 

 

 

 
Figura 8. Visualización de la capa landuse en en el visor 
GeoExplorer 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

• La correcta caracterización y selección de OpenGeo 

Suite como infraestructura de datos espaciales basada en 

servicios como patrón de diseño, y el cumplimiento de los  

estándares internacionales propuestas por la ISO/TC 211 

y la OGC, facilitan el intercambio de productos y 

servicios mediante la eliminación de las barreras técnicas, 

garantiza la interoperabilidad de bases de datos, de fácil 

integración con la AppWeb GIS desarrollada y futuras 

aplicaciones. 

 

• El estricto seguimiento de los estándares nacionales e 

internaciones propuestos por la ISO/TC 211, en el 

transcurso de la investigación permite el cumplimiento de 

los objetivos generales del comité técnico colombiano de 

infraestructura de datos espaciales como: 

 
o Incrementar la comprensión y el uso de la 

información geográfica 

o Incrementar la disponibilidad, acceso, 

integración y distribución de la información 

geográfica 

o Promover el uso eficiente, eficaz y económico 

de la información geográfica digital y los 

sistemas de hardware y software relacionados 

o Contribuir a un enfoque unificado para 

solucionar los problemas ecológicos y 

humanitarios globales. 
 

• El uso de patrones de diseño,  como el patrón 

arquitectónico MVC (Model-View-Controller) y los 

patrones adecuados en cada una de las capas 

(Transfer Object, Data Access Object, Abstract 

Factory, GRID Component), facilitó la 

implementación de la infraestructura de datos 

espaciales, el desarrollo de la AppWeb GIS - LBS y 

su posterior integración. 

 

• La utilización de la tecnología RAD (Rapid  
Aplication Develonment) para el desarrollo de la 

AppWeb GIS y el módulo Móvil LBS, permitió un 

desarrollo de alta calidad en tiempo record con todas 

las funcionalidades requeridas y determinadas en los 

RF (Requisitos Funcionales). 

 

• Un aspecto importante es que para la visualización 

de datos Geoespaciales el visor gráficos se comunica 

con los servicios web a través de estándares (WFS), 

hace uso de estándares de estilos (SLD) y filtros 

(FLD), todos ellos transparentes a los usuarios 

finales, garantizando que el mantenimiento y 
escalabilidad, permite que los usuarios interactúen 

con los datos espaciales generados de manera 

sencilla e intuitiva y que los desarrolladores se 

preocupen por la lógica del negocio y no por la 

visualización de datos geoespaciales 

 

• La utilización de teléfonos celulares con plataforma 

Android y el componente LBS desarrollados para la 

georeferenciación, permitió un servicio “anytime, 

anywhere” de gran ayuda para la localización de 

fenómenos de remoción en masa, sin necesidad de 
portar GPS stand-Alone. 
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• La espacialización georeferenciada de los 

fenómenos de remoción en masa (FRM), no fue la 

más eficiente en virtud de que dicha acción se 

adelantó mediante la tecnología de localización 

WiFi, con su consecuente baja precisión. 
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