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Resumen 

El presente documento corresponde al proyecto técnico para el desarrollo de un 

geoportal con información del área de salud en el Ecuador empleando el sistema SIG 

web colaborativo ArcGIS Online. Para esto se obtiene información geográfica y 

alfanumérica libre en instituciones públicas del Ecuador, y con la ayuda de software 

libre se organiza y realiza el procesamiento respectivo para su incorporación en el 

geoportal, Todo esto nos permite la implementación de varios mapas y el desarrollo 

de ocho aplicaciones empleando las plantillas de ArcGIS Online. 

La presente obra se halla organizada en cuatro capítulos que se resumen a 

continuación: 

Capítulo uno: “MARCO CONTEXTUAL”: contiene el alcance y los beneficios 

esperados en el Proyecto. 

Capítulo dos “MARCO TEÓRICO”: Contiene los conceptos de los Sistemas de 

Información Geográfica, su evolución, los formatos soportados y aplicación, además 

se realiza una introducción a los geoportales, la computación en la nube y la plataforma 

ArcGIS Online 

Capítulo tres “ANÁLISIS Y DISEÑO”: se trata sobre la obtención, clasificación y 

depuración de información, así mismo la instalación y configuración de las 

herramientas software que nos permitirán desarrollar el proyecto y el diseño de los 

mapas por tipología. 

Capítulo cuatro “IMPLEMENTACIÓN DEL GEOPORTAL”: se describe la 

configuración del geoportal, personalización gráfica y la creación de los mapas que 

serán empleados finalmente en la construcción de las ocho aplicaciones web 

propuestas en el proyecto con ArcGIS Online.  

PALABRAS CLAVE: GEOPORTAL, ArcGis Online, Salud 

  



 

 

 

Abstract 

This document corresponds to the technical project for the development of a geoportal 

with information of the health area in Ecuador using the collaborative GIS web system 

ArcGIS Online. In order to do that, it obtains free geographical and alphanumeric 

information in public institutions of Ecuador, and with the aid of free software, the 

respective processing is organized and performed for its incorporation in the geoportal. 

All this allows the implementation of several maps and the development of eight 

applications using the templates of ArcGIS Online. 

The present work is organized in four chapters that are summarized below: 

Chapter one: "CONTEXTUAL FRAMEWORK": contains the scope and expected 

benefits in the Project. 

Chapter two: "THEORETICAL FRAMEWORK": contains the concepts of 

Geographic Information Systems, their evolution, the supported formats and 

application, in addition an introduction to geoportals, cloud computing and the ArcGIS 

Online platform. 

Chapter three: "ANALYSIS AND DESIGN": this is about obtaining, sorting and 

debugging information, as well as the installation and configuration of software tools 

that will allow us to develop the project and the design of the maps by typology. 

Chapter four: "GEOPORTAL IMPLEMENTATION": describes the configuration of 

the geoportal, graphic customization and the creation of maps that will eventually be 

used in the construction of the eight web applications proposed in the project with 

ArcGIS Online. 

KEYWORDS: GEOPORTAL, ArcGis Online, Health  
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen varias instituciones tanto del sector público como privado  que 

ofertan diversos tipos de servicios de salud, todos los prestadores de estos servicios se 

encuentran controlados y normados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 

esta cartera de Estado a través de varias de sus dependencias en los últimos meses y 

años ha venido realizando un arduo trabajo para la recopilación de informac ión 

estadística y georreferenciada de los prestadores de servicios de salud dentro del 

territorio Nacional en coordinación con el Sistema Nacional de Información y la 

SENPLADES para promover condiciones de vida saludables y prestar servicios de 

salud a la población. 

Como parte de los procesos de titulación de la Universidad Politécnica Salesiana se ha 

creado la Unidad de Titulación Especial, misma que conforme los lineamientos 

establecidos en la Ley de Educación Superior entre sus propuestas de titulación se 

encuentra el desarrollo de proyectos técnicos, con temas propuestos por los docentes 

de cada una de las carreras, dentro de este contexto me corresponde el “Desarrollo de 

un GeoPortal utilizando ArcGIS Online con datos del área de salud en el Ecuador” 

como la versión 2.0 de la tesis denominada “Desarrollo de un geoportal que identifique 

las áreas de influencia de las obras salesianas, y que analice distintos sectores para la 

creación de nuevas obras, utilizando la plataforma de ArcGIS Online” elaborada por 

Claudio Mauricio Punina Toalombo, con el objeto de profundizar más en las 

prestaciones de esta herramienta (ArcGIS Online) para la gestión de contenido 

geoespacial en la nube. 
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En este proyecto recopila información relativa al área de la salud en el Ecuador, y tras 

realizar procesos de análisis, depuración y transformación de datos, se implementó un 

GeoPortal empleando ArcGIS Online, con la publicación de mapas y generando 

aplicaciones accesibles a todos los usuarios en general. 

Antecedentes 

En Ecuador existen aproximadamente 3912 instituciones que ofertan diversos tipos de 

servicios de salud entre públicos y privados (Ministerio de Salud Pública , 2017), por 

lo que se ha visto la necesidad de generar información que se accesible a la ciudadanía, 

para esto se puede contar con una herramienta acorde a las nuevas TIC’s, mediante lo 

cual, a través de internet se logre conocer los servicios de salud que se prestan en el 

país y su ubicación específica en el territorio; así como la posibilidad de obtener datos 

estadísticos e información complementaria importante para la fácil comprensión del 

usurario común.  

La generación de información geográfica en Salud Pública en nuestro país es de vital 

importancia, tanto en la planificación como en la evaluación de acciones, 

principalmente en áreas tan estratégicas como la salud ambiental y la epidemiología. 

En el primer caso los riesgos ambientales para la salud se verifican siempre a través 

del territorio, es decir que para su conocimiento y gestión se consideran variables 

geográficas y su interconexión espacial. La cartografía convencional (que no es sino 

un sistema de información geográfica sin apoyo de medios informáticos) ha sido 

tradicionalmente utilizada en Salud Pública por su característica fundamental: la 

posibilidad de representar de forma sintética la distribución espacial de una variable y 

la de relacionar espacialmente, pero se ha visto la necesidad de avanzar a la par con la 
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tecnología y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías se ha podido visualizar esta 

información a través de internet en cualquier lugar del mundo. (Aránguez Ruiz, 2005)  

Problema 

La programación e implementación de un GeoPortal tradicional implica un largo 

tiempo de desarrollo y la necesidad de contar con personal altamente capacitado, 

además requiere de una infraestructura de hardware y software robusta que de cara al 

mundo mediante internet, para su publicación y acceso; todo esto deriva en altos costos 

y la dependencia de terceros para la actualización, mantenimiento y conectividad. 

Esta realidad ha dificultado en cierta medida que las organizaciones, tanto públicas  

como privadas cuenten con GeoPortales que permitan difundir informac ión 

geoespacial de interés público o como una herramienta de trabajo que facilite la toma 

de decisiones para los colaboradores de una determinada organización. 

Justificación 

Estar sanos y tener una vida feliz y larga es uno de los mayores deseos del ser humano. 

Tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando enfermamos, poder 

acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia, son los pilares básicos de 

un buen sistema de salud (PRO SALUTE, 1999).    

Este derecho está enmarcado dentro del Plan Nacional de Buen Vivir 2013 -2017, 

específicamente en el Objetivo 3. Mejorar la Calidad de Vida de la Población, es por 

eso que el Gobierno Central se ha  esforzado por  organizar la información geográfica 

y procesarla, con el propósito de realizar una mejor planificación de la prestación de 

los servicios de salud (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).    
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El apoyo de los SIG para la generación de datos geográficos y el geoprocesamiento de 

la misma ha permitido realizar evaluaciones de posibles impactos ambienta les, 

identificación de riesgos ambientales para la salud y flujos epidemiológicos 

importantes para que puedan ser tratados a tiempo y no logren propagarse.  

Por lo descrito, es necesario implementar un GeoPortal con una herramienta que no 

requiera de excesivos costos de implementación, ni de personal altamente 

especializado; esta herramienta es ArcGIS Online,  que es un gestor colaborativo de 

contenido geoespacial basado en tecnología cloud que almacena mapas, datos e  

información geográfica, construido sobre la infraestructura cloud de ESRI que da 

acceso a contenido geográfico almacenado y registrado por ESRI y usuarios GIS de 

todo el mundo. (ESRI, 2015).  

Para el desarrollo de este proyecto se implementara un GeoPortal haciendo uso de 

tecnología Cloud Computing, con esto los clientes pueden acceder bajo demanda, a un 

gran número de recursos informáticos de modo dinámico, dotándose así de una enorme 

capacidad de procesamiento y almacenamiento sin necesidad de instalar máquinas 

localmente, lo que se traduce en considerables ahorros de tiempo e incluso de consumo 

energético (Aguilar, 2009). 

Objetivo General  

Desarrollar un GeoPortal utilizando ArcGIS Online con datos del área de salud en el 

Ecuador. 

Objetivos Específicos 

Recopilar, analizar y procesar información geográfica del área de salud en el Ecuador 
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Configurar la página de inicio y apariencia del GeoPortal con temas referentes al área 

de salud, así como realizar los ajustes de uso compartido y seguridad.  

Añadir información geográfica del área de salud en el Ecuador al GeoPortal, en 

diversos formatos soportados por ArcGIS Online. 

Crear aplicaciones desarrolladas con la API web de ArcGIS Online, a partir de los 

mapas implementados en el proyecto, que brinden información y servicios útiles a los 

usuarios. 

Configurar una aplicación para dispositivos móviles, compatibles con ArcGIS Online 

para la visualización, captura y actualización de información del GeoPortal 

implementado. 

Marco Metodológico  

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizara el paradigma cualitat ivo; 

mediante los métodos, técnicas e instrumentos que nos proporciona la metodología de 

la investigación científica, que permitan dar solución al problema planteado en este 

proyecto. 

Los métodos de investigación cualitativa que se usarán para el desarrollo del proyecto 

son: 

La Deducción: Este método nos permitirá llegara a conclusiones concretas de las 

particularidades que deseamos implementar en el GeoPortal, a partir de los juicios que 

obtengamos respecto a lo observado en otros similares, como por ejemplo: La 
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iconografía, colorimetría, contenidos, aplicaciones, temáticos, informes estadísticos, 

etc.  

La Inducción: Mediante la inducción en la investigación se pretende ir desde lo 

particular a lo general, lo cual nos permitirá profundizar en aspectos que tienen que 

ver con optimo desempeño del GeoPortal para dar solución al problema planteado. 

El Análisis: Con este método se pretende que la información recopilada para la 

ejecución del proyecto, sea analizada y sintetizada; permitiéndonos determinar sus 

relaciones, dependencias y articulaciones con un criterio técnico nos permita 

incorporal en el GeoPortal datos útiles para los usuarios. 

Las Técnicas de investigación cualitativa que se usarán para el desarrollo del proyecto 

son: 

Entrevista: Se ejecutarán entrevistas con funcionarios de las instituciones 

relacionadas al área de salud, para recopilar la información relevante para la 

implementación del GeoPortal 

Observación: Se prestara atención a la ubicación e información complementaria de 

determinados servicios de salud ofertados en el Ecuador. 

Para la recopilación de la información necesaria para la implementación del GeoPortal, 

es necesario emplear con en las técnicas de investigación, una serie de instrumentos, 

entre los que tenemos: Solicitudes, unidades de almacenamiento externo, manuales 

técnicos, servidores de catálogos de metadatos, smart-phone o tablet con GPS y cámara 

fotográfica 
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CAPÍTULO 1 

1 Marco contextual 

1.1 Alcance 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende contar con un Geoportal funcional que 

permita acceder a información del área de salud del Ecuador misma que fue 

proporcionada y mapeada por el Ministerio de Salud Pública -MSP- fuente oficia l 

gubernamental. El uso del Geoportal será de fácil acceso para el usuario común el cual 

podrá interactuar a través de las ocho aplicaciones que se construirán, este será 

construido con software libre de esta manera el Geoportal contara con una base de 

datos PostgreSQL con módulo PostGis; estará disponible en la plataforma ArcGis 

Online, para lograr esto se realizaran las siguientes actividades:  

Recopilación, Análisis y Procesamiento de la Información: Realizar una búsqueda de 

información en las instituciones relacionadas al área de salud en el Ecuador, la misma 

que tras ser analizada se procede a depurarla y procesarla rescatando información de 

valor para el proyecto, se generara información geográfica en formatos admitidos por 

ArcGIS On-line e información estadística que posteriormente será integrada en los 

mapas web y las aplicaciones. 

Configuración del sitio: En esta etapa se personalizara el sitio, tanto en su apariencia, 

datos informativos, seguridades, así como también se diseñaran los diferentes íconos 

para la clasificación de la información en los mapas web. 

Carga de Información al Geoportal: Toda la información recopilada, que ha sido 

estandarizada a los formatos necesarios para el proyecto, se procede a importarlo a la 

plataforma, de esta forma se irán creando mapas web con información que será 

consumida por las aplicaciones. 

Análisis y Geoprocesamiento: Haciendo uso de las herramientas propias de ArcGIS 

Online se realiza el análisis espacial y geoprocesamiento necesario de la informac ión, 

esto permitirá proporcionar al usuario información estadística y temática de la oferta 

de salud en el Ecuador. 
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Aplicaciones ArcGis Online: A partir de los mapas web se genera ocho aplicaciones 

implementadas con plantillas estándar y las herramientas para desarrolladores de 

ArcGIS Online. 

Aplicaciones Móviles para ArcGis Online: Se realiza la configuración del Collector 

for ArcGIS, para que mediante un Smartphone o tableta sea posible capturar y 

actualizar información en el campo de nuestros mapas publicados en ArcGIS Online. 

1.2 Beneficios 

Permitir el acceso de forma fácil a la información como centros de salud, escuelas, 

centros de vigilancia entre otros gracias a las nuevas tecnologías, desde cualquier parte 

del mundo y desde cualquier dispositivo en tiempo real.  

Fomenta el uso de tecnologías basadas en la nube para el desarrollo de aplicaciones 

GIS y la difusión de información geoespacial. 

 Crea con nuestros datos o de terceros, mapas de una manera rápida e intuitiva, así 

como permite agregar contenido de otros usuarios registrados en ArcGIS Online. 

(ESRI, 2015) 

Crea y comparte aplicaciones web sin tener que saber programar ni escribir códigos. 

Sin embargo, algunas aplicaciones ofrecen esta posibilidad. p.e: para realizar consultas 

espaciales, modificar el estilo y/o la simbología, etc... (Morales, Mappinggis, 2017). 

Permitir utilizar mapas y recoger información para la actualización de datos espaciales 

en cualquier lugar, mediante Collector for ArcGIS disponible para dispositivos iOS y 

Android (ESRI, 2015). 

Permite la captura de datos en tiempo real, así como también se puede sincronizar y/o 

carga de información procedente de fuentes de datos externas (p.e: Google Drive, 

servicios OGC, etc.) (Morales, Mappinggis, 2017). 

Permite importar/exportar capas de información en varios formatos, lo que reduce la 

dependencia de formatos propietarios y hace más sencilla la migración de una 

plataforma a otra (Morales, Mappinggis, 2017).  
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Este servicio ofrece planes gratuitos para su uso que permiten generar todas las 

aplicaciones con un número de créditos limitados, sin embargo para un uso más 

profesional, con gran cantidad de datos y capas se hace necesario contratar un plan. 
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CAPÍTULO 2 

2 Marco teórico 

2.1  Sistemas de Información Geográfica  

Se puede definir aun Sistema de Información Geográfico (SIG) como el conjunto de 

aplicaciones informáticas que integran diferentes funciones. Desde la captura, carga y 

almacenamiento de datos, en particular de mapas espaciales con informac ión 

coherente y referenciados geográficamente, para el uso posterior de los mismos; hasta 

el análisis y modelamiento (manipular, sobreponer, medir, calcular y recuperar) 

espacial de los datos, hasta obtener resultados y desplegar de nuevos mapas (temáticos) 

o resultados en forma tabular. (OIRSA, 2005) 

Según (Llopils, 2005) los componentes necesarios para llevar a cabo las tareas de un 

SIG son: Usuarios, Software, Hardware, Datos y Procedimientos como se puede 

observar en la figura 1. 

Componentes SIG 

 
Figura 1: Descripción de los componentes de los SIG 

Elaborado por: (Llopils, 2005) 
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Los SIG tienen diversas aplicaciones en las actividades relacionadas con el espacio, 

ya que permiten integrar varias bases de datos espaciales e implementar técnicas de 

análisis de datos; entre las aplicaciones más usuales tenemos: Científicas 

(medioambientales, modelamiento, teledetección, etc…), Gestión (cartografía, 

catastro, planificación física, ordenamiento territorial, planificación urbana, etc…) y 

Empresariales (marketing, distribución, transporte, localización, etc…).  

(Llopils, 2005) Además declara que: aunque, todas las disciplinas utilicen los SIG para 

resolver cuestiones distintas, todas realizan y ejecutan tareas comunes, siendo estas: 

Organización de datos: El contar con mapas digitales almacenados en el ordenador 

nos permite reducir el espacio físico; precautelar del deterioro que al que era objeto 

los productos del papel; recuperación de datos inmediata; reproducción de copias sin 

pérdida de calidad; entre otras ventajas. 

Visualización de datos: Nos permite seleccionar los niveles de información deseados; 

de acuerdo al contexto, es posible acoplar varios mapas temáticos superponiéndolos a 

nuestro gusto y dándole los niveles de transparencia requeridos en cualquier momento, 

facilitando de esta manera un mejor análisis de la información. 

Producción de mapas: Gracias a las herramientas propias de los SIG, es posible la 

producción mapas de una manera rápida y precisa, siendo sencilla la inclusión de 

rejillas de coordenadas, escala gráfica y numérica, leyendas, símbolos de norte y otros 

textos. 

Consulta espacial: La funcionalidad de mayor relevancia de los SIG es sin lugar a 

duda la interacción que le permite tener al usuario con los datos de forma dinámica, es 
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así que puede conocer de forma inmediata las propiedades de un determinado objeto, 

o que objetos reúnen determinadas propiedades. 

Análisis espacial: Es posible determinar patrones y establecer relaciones entre 

diversos datos mediante la combinación varias capas y el cruce de datos, todo esto con 

las funciones propias de los GIS, proporcionándonos un significado que puede ser 

fácilmente interpretado por el usuario. 

Las aplicaciones del análisis espacial por lo general arrojan resultados que sirven para 

la toma de decisiones o la verificación de alguna hipótesis planteada, como por 

ejemplo mediante el modelamiento espacial que permita predecir el comportamiento 

del territorio ante algún fenómeno estudiado. 

Previsión: La facilidad de verificar diferentes escenarios, es factible gracias a que con 

los SIG es posible modificar los parámetros para evaluar cómo los eventos, naturales 

o no, ocurrirían si las condiciones fuesen diferentes, permitiéndonos obtener un 

conocimiento más general de los objetos o del área en estudio. 

Creación de modelos: La capacidad de almacenamiento, recuperación y análisis de 

datos espaciales convierte a los SIG en plataformas ideales para el desarrollo y 

aplicación de modelos distribuidos espacialmente, y para la validación de escenarios 

hipotéticos. 

2.2 Evolución de los SIG 

Se pueden distinguir tres fases en la evolución de los SIG, según (Crain y MacDonald, 

1984; Gutiérrez y Gould, 1994): 
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Fase de Inventario: Esta fase se caracteriza por las aplicaciones relacionadas con 

grandes inventarios de datos, como los inventarios de redes públicas, transporte, o el 

catastro. 

Fase de Análisis: En esta fase los SIG son capaces de resolver preguntas más 

complejas, que exigen relacionar distintas capas de información y utilizar técnicas 

estadísticas y de análisis espacial. Ejemplo la localización de rellenos sanitarios, 

ubicación de centros de atención, supermercados, etc. 

Fase de Gestión: Está orientada hacia la gestión y la decisión. Se hace énfasis en 

análisis espacial sofisticado y en la modelización. 

La evolución histórica de los SIG se divide en cuatro periodos (Meaden & Kapetsky, 

1992): 

Periodo de Conceptualización 1975 – 1985. Enfoque netamente cartográfico, de 

naturaleza geográfica, objetivo llevar mapas al medio digital.  

Periodo de Implementación 1985 – 1995.  Enfoque geo-céntrico, pero con la 

necesidad de integrar los sistemas de información y la parte geográfica: (almacenar, 

recuperar, alterar, retroalimentar datos geográficos).  

Periodo de Maduración 1995 – 1998.  Mas aplicaciones, mejoramiento de software, 

trabajo abierto, interdisciplinarios más expansivos, etc., Enfoque informático -  

céntrico.  

Periodo de Apertura 1998 – hasta la actualidad.  Los SIG llegan a un punto de 

apertura y expansión sin precedentes, gracias a la fuerza de la tecnología informática 
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que requieren sistemas abiertos, interoperables, de integración en red, gracias al 

internet y su Word Wide Web. Es así que se los están empleando para temas como: 

Agricultura de Precisión, GIS Móvil, Servicios Web de Información Geográfica 

(Geoportales), Infraestructura de Datos Espaciales, Modelamiento Ambiental entre 

otras aplicaciones.  

2.3 Aplicaciones de los SIG 

Tener información espacial territorial de diferentes temas, es de vital importancia para 

la gestión del territorio y su correcta planificación. El desarrollo de una ciudad está 

ligado a al disposición de servicios básicos (agua, luz y teléfono), educación y salud, 

es por eso que los SIG han sido utilizados para determinar su correcta localización y 

el alcance de los mismo a la población; es así que los SIG permiten el almacenamiento, 

análisis (gestión y modelamiento) y la visualización de datos georreferenciados. 

(AgerIngenieros, 2002) 

Dentro de las múltiples aplicaciones de los SIG se pueden mencionar las siguientes: 

Salud: Gestión de recursos sanitarios, logística o análisis de enfermedades para la 

optimización de recursos humanos y estudios epidemiológicos así como su 

modelamiento es una de las temáticas menos conocidas pero más extendidas dentro de 

los Sistemas de Información Geográfica.  

Administración Pública: Asistencia en la planificación de políticas territoria les, 

mediante el uso de la información de la localización de los recursos naturales, 

actividades económicas, infraestructura, movilidad e información cultural relevante.  
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Planes de Emergencia y Gestión de Riesgos: elaboración en tiempo real de mapas 

para la coordinación de ayuda y acciones de emergencia en cado de incendios 

forestales, inundaciones, o cualquier tipo de eventualidades. 

Estudios Sociodemográficos: determinar la estructura de la población, para el mapeo 

de las necesidades y futura planificación de equipamientos importantes (tuberías de 

agua, cableado eléctrico, centros de salud, polideportivos, etc.), además la 

susceptibilidad de la población a ser afectada por ciertas enfermedades y ocurrencia 

de desastres naturales.  

Geografía Empresarial: investigación de mercado y localización optimas de 

empresas dependiendo de la población y las necesidades del sector llamado también 

geomarketing.  

2.4 GeoPortal 

Es un tipo de portal web usado para búsqueda y acceso de información geográfica 

(información geoespacial) y los servicios geográficos asociados (visualizac ión, 

edición, análisis, etc…) a través de internet. Los geoportales son importantes para el 

uso eficaz de los sistemas de información geográfica (SIG) y un elemento clave de la 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) (Instituto Geográfico Militar, 2016). El 

objetivo principal de un geoportal es permitir la publicación, detección y uso de los 

documentos de metadatos basados en estándares que describen los servicios y datasets 

geográficos. Para el uso del geoportal, no se requiere de un profundo conocimiento de 

sus componentes; sin embargo, conocerlos ayudará a cubrir las necesidades mientras 

se personaliza el geoportal. (ESRI, 2016) 
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A través del geoportal se ofrecen los datos geográficos y servicios proporcionados por 

las distintas Administraciones u organismos del sector públicos integrados en la IDEE 

como se puede observar un ejemplo en la figura 2 ( Juanatey Aguilera, 2013). 

Geoportal IGM

 
Figura 2:Ejemplo de Geoportal IGM Ecuador 

Elaborado por: (Geoportal, 2017) 

Para desarrollar una aplicación web de mapas interactivos publicados en un Geoportal 

donde se pueda visualizar, consultar, actualizar y distribuir los datos geográficos como 

parte de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE); es de mucha utilidad para las 

empresas e instituciones poder generarla desde un Software GIS web open source que 

demande menos recursos económicos y que se la realice en menor tiempo,  gracias a 

la facilidad de la configuración y los escasos minutos que toma la instalación.  El 

principal reto es que todos los componentes encajen y que el Geoportal sea operativo 

en su totalidad. 

Los paquetes integrados de software GIS web open source que pueden ser de utilidad 

para la construcción de un Geoportal son los siguientes (Morales , mappingGIS, 2017): 
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OpenGeo Suite: es un paquete popular y visualmente atractivo de software de código 

abierto, que cubre todos los niveles del proceso de desarrollo. OpenGeo Suite está 

certificado para trabajar con los principales sistemas operativos, servidores de 

aplicaciones y navegadores. La Suite 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 tiles (mosaicos) de mapas; y GeoExt, un cliente API de mapas construido 

sobre OpenLayers. 

GeoNode: es un gestor de contenidos geoespaciales creado con software libre. Es un 

paquete web para desarrollar Sistemas de Información Geográfica y desplegar 

Infraestructuras de Datos Espaciales. Uno de los componentes que encontramos en 

GeoNode es pycsw que es un gestor de metadatos basado en Python. Con GeoNode 

crear los metadatos se hace de forma sencilla utilizando la interfaz web. 

GeoShape: es un gestor geoespacial basado en GeoNode. GeoSHAPE aprovecha el 

software de código abierto y se basa en GeoServer, GeoNode, MapLoom, PostGIS, 

OpenLayers3 y otros componentes. 

geOrchestra: es un software para crear IDE’s libre, modular e interoperable nacido 

en 2009 para cumplir con los requerimientos de la directiva INSPIRE en Europa. Se 

trata de una distribución en la que cada programa se ejecuta más o menos 

independientemente, que incluye muchos de los componentes necesarios para preparar 

y servir mapas web, este proyecto está bajo el paraguas de la Open Source Geospatial 

Foundation. 

https://boundlessgeo.com/boundless-suite/
http://mappinggis.com/2012/09/por-que-utilizar-postgis/
http://mappinggis.com/2013/04/como-crear-un-mapa-con-openlayers-3/
http://www.georchestra.org/es/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_for_Spatial_Information_in_the_European_Community
http://www.osgeo.org/
http://www.osgeo.org/
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OSGeo4W: Diseñado exclusivamente para Windows. Estos dos paquetes de OSGeo 

contienen alrededor de 150 módulos de software de código abierto, incluyendo GDAL 

/ OGR, QGIS, GRASS, MapServer y OpenLayers. 

OSGeo-Live: es una distribución GNU/Linux que nos permite probar una amplia 

variedad de software libre geoespacial sin instalar nada. Está compuesto por más de 

60 de las mejores aplicaciones geoespaciales de software libre. 

2.5 Cloud Computing 

El término Cloud Computing (Computación en la Nube) se refiere a una nueva visión 

tecnológica que ofrece servicios de computación a través de Internet, es un modelo 

que habilita el acceso a un conjunto de servicios computacionales (ej. Redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) de manera conveniente, que 

pueden ser rápidamente liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción con 

el proveedor del servicio mínimo. Es decir minimiza al máximo los recursos de una 

empresa y encuentra esta información en cualquier sitio o en cualquier momento. 

(Mesa sectorial Cloud Computing, 2010)  

El funcionamiento de Cloud Computing se sustenta en tres pilares fundamenta les : 

software, plataforma, e infraestructura. Cada pilar cumple un propósito diferente en la 

nube y cubre distintas áreas de productos y servicios para empresas y particulares de 

todo el mundo como se puede observar en la figura 3 (FEMEVAL , 2008). 

http://trac.osgeo.org/osgeo4w/wiki/PackageListing
http://live.osgeo.org/es/overview/overview.html
http://live.osgeo.org/es/overview/overview.html
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Cloud Computing 

 
Figura 3: Descripción de los procesos de la Computación en la nube 

Elaborado por: (Montenegro, 2011) 

Uno de los ejemplos de está “nube” es el servicio que presta ArcGIS Online que 

permite el traslado de servicios geoespaciales a la nube; requiere consideración de 

temas de seguridad y tecnología, es realmente complejo; sin embargo, utilizando una 

columna vertebral segura de ambos proveedores de cloud y servicios geoespaciales, 

ArcGIS Online es capaz de proporcionar las necesidades de las organizaciones de 

seguridad (ESRI, 2015). 

Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, 

memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos 

necesarios en cada momento. El servidor y el software de gestión se encuentran en la 

nube (Internet) y son directamente gestionados por el proveedor de servicios. De esta 

manera, es mucho más simple para el consumidor disfrutar de los beneficios. En otras 

palabras: la tecnología de la información se convierte en una servicio, que se consume 

de la misma manera que consumimos la electricidad o el agua. Un ejemplo sencillo de 

computación en nube es el sistema de documentos y aplicaciones electrónicas Google 
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Docs. / Google Apps. Para su uso no es necesario instalar software o disponer de un 

servidor, basta con una conexión a Internet para poder utilizar cualquiera de sus 

servicios. (FEMEVAL , 2008) 

2.6 ArcGIS Online 

ArcGIS Online es un sistema SIG web de colaboración on-line que permite usar, crear 

y compartir mapas, escenas, aplicaciones, capas, análisis y datos. Tendrá acceso 

a Living Atlas of the World a aplicaciones y a la nube segura de Esri, donde 

puede agregar elementos y publicar capas web. Como ArcGIS Online forma parte del 

sistema ArcGIS, puede utilizarlo para ampliar las capacidades de ArcGIS 

Desktop, ArcGIS Enterprise, las API web de ArcGIS y ArcGIS Runtime SDK. (ESRI, 

2017) 

Mediante subscripciones, ArcGIS Online se vuelve una plataforma geoespacial con la 

cual podemos administrar la información geográfica de una organización, facilitando 

el acceso y uso de la misma; la plataforma les permite a usuarios que no cuentan con 

experiencia en Sistemas de Información Geográfico que puedan crear contenido 

espacial y que este se pueda ser de acceso público.   

ArcGis Online siendo parte de ESRI nos permite generar una cuenta pública gratuita, 

con la cual se podrá realizar varias actividades dentro de las cuales están (ESRI, 

2017): 

Explorar datos: ArcGIS Online incluye mapas y escenas interactivos que permiten a 

toda la organización explorar, entender y medir sus datos geográficos, cuenta con 



 

21 

 

herramientas de análisis los cuales pueden ser utilizados para encontrar ubicaciones 

adecuadas, enriquecer los datos, encontrar elementos próximos y resumir los datos. 

Crear mapas, escenas y aplicaciones: Mediante el visor de mapas y el visor de 

escenas, puedes acceder a una galería de mapas base y a herramientas para añadir capas 

y configurar combinaciones que se pueden compartir con otras personas.  

Colaborar y compartir: Se puede configurar grupos privados y solos por invitac ión, 

o grupos públicos abiertos a todo el mundo. También se puede compartir mapas 

integrándolos en páginas web, blogs, aplicaciones web y mediante redes 

sociales. ArcGIS Online incluye una serie de aplicaciones y builders configurables. En 

tan solo unos cuantos pasos y sin programar, puedes publicar una aplicación web a la 

que todo el mundo podrá acceder desde un navegador web. 

Publicar datos como capas web: Se puede publicar sus datos como capas 

web en ArcGIS Online. Se puede agregar estas capas a aplicaciones web, de escritorio 

y móviles, y permitir que otros usuarios las utilicen también. Puede publicar sus datos 

directamente desde ArcGIS Desktop o el sitio web de ArcGIS Online sin necesidad de 

instalar su propio servidor y compartirlos con otras personas de su organización, que 

pueden añadir capas de mapas o herramientas de geoprocesamiento a sus propios 

mapas y aplicaciones. 

Administrar la organización: Incluye herramientas y ajustes que permiten al 

administrador de la organización personalizar la página de inicio y, 

además, administrar la organización en su totalidad. Esto incluye configurar el sitio 

Web, invitar y agregar miembros y determinar sus roles, administrar contenido y 

grupos y definir la política de seguridad. 
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Aplicaciones: ArcGIS Online incluye una amplia gama de aplicaciones que pueden 

ser utilizadas como plantillas en conjunto con los datos dispuestos por el administrador 

de la organización.   

2.7 Análisis y geoprocesamiento espacial 

La característica más valiosa de la utilización de los Sistemas de Informac ión 

Geográfica es su capacidad de análisis y geoprocesamiento de datos espaciales. Esta 

capacidad ha convertido a los SIG en la única herramienta capaz de generar la 

información necesaria para apoyar con garantías la toma de decisiones relativas al 

territorio. Así, algunos de los métodos de análisis y procesado de geodatos más 

importantes son los siguientes (AgerIngenieros, 2002): 

Análisis de diversificación y soporte de decisión espacial: mediante este análisis se 

puede establecer criterios de selección (topografía, usos de suelo, fragilidad de 

ecosistemas, distancias a núcleos de población y vías de transporte, distancias a líneas 

de abastecimiento de energía y agua, etc.). De esta forma se pueden obtener las zonas 

de un territorio que cumplen unos determinados requisitos, pudiéndose cuantificar el 

grado importancia en un territorio, ya que mediante la misma se puede tomar 

decisiones que afectan directamente al desarrollo socio – económico de sus habitantes. 

Algunas de sus aplicaciones pueden ser las siguientes: 

Determinación de la ubicación optima de una actividad económica (industrias, parques 

eólicos, grajas, etc.), considerando criterios técnicos (necesidades de la actividad), 

medioambientales (minimización de su impacto ambiental), y socio – económicas 

(distancias a potenciales clientes, a los proveedores a la competencia, etc.) entre otros.  
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Localización de zonas de menor impacto ambiental para la localización de servic ios 

comunitarios (vertederos de basuras, estaciones depuradoras de agua residuales, etc.). 

Localización de zonas con problemas estructurales motivados por la carencia de 

servicios públicos (sanidad, enseñanza, etc.) y/o la existencia de infraestructura de 

servicio y comunicación deficientes. Teniendo en cuenta la distribución espacial de 

todos estos factores se puede, no solo localizar, sino también cuantificar el impacto de 

estos problemas sobre la población de una determinada zona. 

Análisis de redes: estas técnicas trabajan con redes de líneas unidas entre sí, como 

pueden ser redes de carreteras, caminos o senderos, redes de distribución de agua o 

energía eléctrica, etc. Mediante esta utilidad, y teniendo en cuenta otros factores como 

la topografía, se pueden realizar cálculos muy diversos que pueden tener valor en sí 

mismos, o como complemento a otros análisis. Algunos ejemplos son los siguientes:  

Localización de cuellos de botella en redes de distribución de agua y energía eléctrica.  

Determinación de rutas optimas a seguir por los servicios públicos (transporte urbano 

e interurbano, sanitarios, bomberos, recolección de basura, etc.) teniendo en cuenta las 

características de las vías de comunicación y topografía  

Análisis de superficies: entiende la interpretación y/o la interpolación de los 

fenómenos continuos de la tierra la topografía (modelos digitales de terreno), los 

fenómenos climáticos (precipitación, temperatura, viento entre otros factores). 

Modelos digitales de terreno: visualizan el terreno de forma tridimensional y forman 

parte de muchos métodos de análisis (trazado óptimo de carreteras o redes de 

distribución de agua, electricidad, gas, etc., detección de zonas de riesgos de erosión o 
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inundación, análisis de visibilidad de infraestructuras para minimizar su impacto 

visual, análisis de visibilidad entre antenas de telecomunicaciones, etc. 

Datos meteorológicos pueden ser interpolados y visualizados en tres dimensiones, o 

sirviendo de información básica para otros tipos de análisis (localización de parques 

eólicos, de cultivos, de actividades turísticas, etc.). 

Identificación de zonas cubiertas de infraestructura de telecomunicaciones móviles, 

etc.  

Análisis económicos territoriales (Business Geographics o Geomarketing): 

mediante este tipo de análisis se puede determinar las características de la economía 

productiva de un territorio (distribución de actividades económicas y de la población, 

áreas de influencia, comunicaciones, servicios, etc.), así como sus potencialidades y 

debilidades. De esta forma se puede elaborar planes estratégicos para la mejora del 

tejido productivo del territorio así como para asesorar la realización de nuevas 

inversiones. Sus aplicaciones pueden ser las siguientes: 

Análisis de las áreas de influencia y accesibilidad de las empresas.  

Análisis de la estructura de la población en las cercanías de las empresas. 

Análisis de seguimiento y monitorización (monitoring): este tipo de anális is 

permiten la detección de cambios en la evolución de un territorio o de la actividad 

desarrollada en el a corto, medio y largo plazo. Entre las aplicaciones más importantes 

se pueden indicar las siguientes: 
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Monitorización de la superficie cultivada dentro de una determinada zona, 

distinguiendo entre cultivos, así como de sus necesidades hídricas y de su eficienc ia 

en el uso del agua en el caso de las zonas de regadío.  

Monitorización de la masa arbórea, de la combinación de especies, y de actividades de 

repoblación. 

Monitorización de la despoblación de las zonas rurales y análisis de las causas que 

están vinculadas con el terreno (aislamiento por la orografía, distancias a centros 

comerciales, servicios básicos, etc.). 

Análisis de situaciones de emergencia: (incendios forestales, inundaciones, etc.): 

almacenamiento de datos sobre el terreno mediante un SIG, creación de planos 

específicos, desarrollo de secuencias de anál7isis para el apoyo a la toma de decisiones 

en tiempo real, etc.  

2.8 Tipos de formatos geográficos  

2.8.1. Shapefiles. 

Un shapefile es un formato de almacenamiento de datos vectoriales de ESRI que se 

utiliza para almacenar la ubicación, la forma y los atributos de las entidades 

geográficas. Este formato se almacena en un conjunto de archivos relacionados y 

contiene una clase de entidad. Los shapefiles suelen contener entidades grandes con 

muchos datos asociados y tradicionalmente se han utilizado en aplicaciones de 

escritorio SIG como ArcMap. Si tiene una cantidad pequeña de datos en un shapefile, 

normalmente menos de 1000 entidades, puede hacer que esta información esté 

disponible para otros usuarios a través de un navegador web agregando el shapefile 
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como archivo .zip que contiene los archivos .shp, .shx, .dbf y .prj a un mapa creado 

con el visor de mapas. 

Al agregar el shapefile, el visor de mapas lo convertirá a un formato que los clientes 

web puedan leer y visualizar rápidamente. Para ayudar a mejorar el rendimiento de la 

visualización, puede escoger la generalización de las entidades en el shapefile. La 

generalización reduce el tamaño del shapefile simplificando las entidades y suele ser 

apropiada para datos a pequeñas escalas (ESRI, 2015) 

2.8.2. Datos de hojas de cálculo. 

Las hojas de datos son archivos de Excel que se pueden utilizar para tabular datos sean 

numéricos o alfanuméricos. Estos datos pueden ser usados en ArcGIS y trabajar con 

ellas del mismo modo que trabaja con otras fuentes de datos tabulares. Por ejemplo, 

puede agregarlas a ArcMap, verlas en vista previa en ArcCatalog, y usarlas como 

entradas a herramientas de geoprocesamiento. 

Los archivos Excel se agregan a ArcMap como cualquier otro dato, a través del cuadro 

de diálogo Agregar datos. Cualquier referencia en el nombre a las celdas o rangos 

definidos en Excel se preservará en ArcGIS. Cuando se acceda a ella desde ArcGIS, 

la hoja de cálculo se mostrará como una tabla con el símbolo de un dólar ($) al final 

de su nombre (ESRI, 2015). 

2.8.3. Archivos KML. 

Los archivos KML (siglas en ingles de Keyhole Markup Language) es un archivo 

usado por el Google Earth y es usado tanto por los usuarios de las herramientas GIS 

como también el público en general. KML se puede componer tanto de elementos de 
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entidades como ráster, que incluyen puntos, líneas, polígonos e imágenes, así como 

contenidos relacionados del tipo de gráficos, dibujos, atributos y HTML. Mientras que 

los datasets de ArcGIS se ven generalmente como elementos independientes y 

homogéneos (por ejemplo, clases de entidades de puntos, sólo puede contener puntos, 

rásteres sólo pueden contener celdas o píxeles y no entidades), un único archivo KML 

puede contener entidades de diferentes tipos, así como imágenes (ESRI, 2015). 

2.8.4. Servicios OGC. 

Los servicios web OGC son un conjunto de tecnologías que facilitan la disponibil idad 

y el acceso a la información geoespacial usando especificaciones definidas por la OGC 

y que permiten que las aplicaciones operen bajo condiciones conocidas. Los servicios 

web OGC garantizan la interoperabilidad entre sistemas que es la capacidad para que 

diversos sistemas puedan comunicarse, ejecutar procesos o transferir datos entre ellos, 

sin necesidad que el usuario tenga ningún conocimiento específico, sino más bien 

genérico, del sistema (Govern d"Andorra, 2015). 

Los servicios web OGC empleados con mayor frecuencia para el análisis del estudio 

realizado son: 

2.8.4.1. Servicios WMS.  

Este estándar proporciona una interfaz http simple que permite la consulta de mapas 

en formato imagen (jpg, png...) a través de un navegador o desde una aplicació n que 

permite la conexión a WMS. El estándar WMS define tres operaciones:  
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GetCapabilities: Nos muestra información del servicio en formato XML para poder 

hacer las peticiones GetMap (capes disponibles, sistemas de referencia disponib les, 

persones de contacte, etc.). 

GetMap: Nos retorna una imagen del mapa que hayamos solicitado. 

GetFeatureInfo: Esta operación nos permite obtener información de los atributos de 

una capa determinada 

2.8.4.2. Servicios WMTS. 

Es un servicio web estándar que permite obtener mapas georreferenciados mediante 

mosaicos o teselas a través de internet. Es similar al WMS pero su rendimiento es 

mejor en peticiones simultáneas, porque en lugar de generar una nueva imagen en cada 

petición, devuelve imágenes pre generadas. 

2.8.5. Capas de teselas. 

Un paquete de teselas permite crear un conjunto de teselas (imágenes o mosaicos) a 

partir de un mapa y, a continuación, emplear dicho conjunto como mapa base en 

aplicaciones de ArcGIS. Las teselas se empaquetan en un único archivo, de formato 

.tpk, lo cual permite compartirlo del mismo modo que cualquier otro archivo.  

ArcGIS Online incluye varios mapas base que proporcionan contexto geográfico 

inmediato para sus capas operativas. Los mapas base se almacenan como capas de 

teselas y están diseñados para que se pueda acceder a ellos rápida y fácilmente desde 

mapas web, aplicaciones web, ArcGIS y prácticamente cualquier aplicación de 

software de representación cartográfica. Por ejemplo, podría incluir un mapa base con 
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teselas de las calles de su vecindario para proporcionar una referencia visual de las 

señales de tráfico en la capa de entidades. Las capas de teselas también son útiles 

cuando necesita exponer un mapa o capa en la web para la visualización de datos 

relativamente estáticos (ESRI, 2015).  

2.8.6. Archivos geoRSS.  

GeoRSS son objetos geográficamente codificados para feeds RSS, a medida que RSS 

(Really Simple Syndication) se usa con mayor frecuencia como una forma de publicar 

y compartir información, se hace cada vez más importante que la ubicación se describa 

de una manera interoperable para que las aplicaciones puedan solicitar, agregar, 

compartir y asignar feeds geográficamente etiquetados (GEORSS.ORG, 2017). 

RSS es un formato de sindicación de contenido web y su nombre viene del acrónimo 

de Really Simple Syndication, en esencia RSS es un dialecto de XML. Todos los 

archivos RSS incluido los GeoRSS deben cumplir con la especificación XML 1.0, 

conforme lo especifica la W3C. 

En la actualidad podemos encontrar dos codificaciones de GeoRSS, estos son Simple 

y GML: 

GeoRSS-Simple: es un formato ligero que los desarrolladores y los usuarios pueden 

agregar rápida y fácilmente a sus feeds existentes. Soporta geometrías básicas (punto, 

línea, caja, polígono) y cubre los casos típicos de uso al codificar ubicaciones. 
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Feed RSS georreferenciado en un punto (GeoRSS-simple) 

 
Figura 4: Código de ejemplo de un XML GeoRSS-simple 

Elaborado por: (GEORSS.ORG, 2017) 

GeoRSS GML: es un Perfil de Aplicación GML formal, y soporta una mayor gama 

de características, notablemente los sistemas de referencia de coordenadas distintos a 

la latitud / longitud WGS-84. 

Feed RSS georreferenciado en un punto (GeoRSS-GML) 

 
Figura 5: Código de ejemplo de un XML GeoRSS-GML 

Elaborado por: (GEORSS.ORG, 2017) 
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2.8.7. Archivos GPX. 

Archivos GPX (Formato de Intercambio GPS). Este tipo de archivos pueden utilizarse 

con cualquier dispositivo GPS, además todos los teléfonos llamados “Smartphone ” 

llevan GPS incorporado por lo tanto podemos también cargarlos y usarlos como ayuda 

para el seguimiento de las rutas de senderismo y localizar puntos singulares de la 

misma.  

GPX establece una forma estándar para el intercambio y almacenamiento de 

información de mapas en dispositivos GPS, teléfonos inteligentes y computadoras. 

Debido al formato GPX, el software de un dispositivo puede leer datos creados en 

diferentes equipos. Los dispositivos GPS y desarrolladores de software pueden 

extender fácilmente la especificación GPX para acomodar nuevos tipos de datos 

(ESRI, 2015).  

Los siguientes tipos de datos son compatibles con el visor de mapas: 

Puntos de referencia: son puntos que el usuario de GPS ha grabado manualmente, a 

menudo especificando un nombre para marcar ubicaciones en el mapa. 

GPS: son puntos que el dispositivo GPS ha grabado automáticamente en un interva lo 

periódico. Los recorridos representan entidades lineales. 

Rutas: son puntos que el dispositivo GPS ha utilizado para moverse hacia una 

ubicación específica. Las rutas representan entidades lineales.  
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CAPÍTULO 3 

3 Análisis y diseño 

3.1 Obtención de la información 

La información empleada en este proyecto fue obtenida del Sistema Nacional de 

Información del Ecuador (SNI), el mismo que es coordinado por la SENPLADES y 

constituye el conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores 

con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en informac ión 

relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas (Asamblea 

Nacional, 2010). 

El URL del SNI es http://sni.gob.ec/inicio , la sección en la que se encuentra la 

información requerida es “ARCHIVOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”, una 

vez que presionamos sobre este enlace, seremos redirigidos a la página donde 

realizaremos las descargas requeridas ver figura 4.    

Portal SNI 

 
Figura 6:Página inicio: Portal SNI http://sni.gob.ec/inicio 

Elaborado por: (SNI / SENPLADES, 2015) 

http://sni.gob.ec/inicio
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Ya en la página de descargas de Archivos de Información Geográfica, se procede a 

descargar los objetos que se detallan a continuación ver tabla 1. 

Tabla 1. Objetos descargados desde el portal del SNI  

Sistemas Objeto Fuente Año Descripción Tipo 

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos 

Centro de 

Salud  

MSP 2014 

Localización de centros 

de salud, nombre, tipo, 

origen 

Punto 

Planificación 

Zonas de 

Planificación  

SENPLADES 2010 

Nueve Zonas de 

Planificación del 

Ecuador 

Polígono 

DPA 

Referencial 

Cantones 2011 INEC 2012 

División administrativa 

referencial 

Polígono 

DPA 

Referencial 

Parroquias 

2011 

INEC 2012 

División administrativa 

referencial 

Polígono 

DPA 

Referencial 

Provincias 

2011 

INEC 2012 

División administrativa 

referencial 

Polígono 

Nota: la tabla contiene información relevante para el desarrollo del proyecto.  

3.2 Instalación de OpenGeo Suite 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario procesar los datos recopilados, 

además se requiere contar con una base de datos espacial, los mismos que serán 

consumidos por nuestro geoportal. 

Para todo esto se ha optado por usar OpenGeo Suite, que es una plataforma geoespacial 

construida sobre software libre, de esta manera contaremos con una base de datos 

PostGIS/PostgreSQL, un servidor de mapas GeoServer y la aplicación de escritorio 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/GEOGRAFICA/Informacion%20desacargable/coberturas/Coberturas/50.000/CENTROS%20DE%20SALUD.rar
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/GEOGRAFICA/Informacion%20desacargable/coberturas/Coberturas/50.000/CENTROS%20DE%20SALUD.rar
http://portal.sni.gob.ec/documents/10156/a3b46778-f762-4ee1-b1ae-71efaa876623
http://portal.sni.gob.ec/documents/10156/a3b46778-f762-4ee1-b1ae-71efaa876623
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QGIS, para lo que se procede a instalar en un computador con sistema operativo 

Windows 7 ver figura 7.  

OpenGeo Suite 

  
Figura 7: Interoperabilidad de OpenGeo Suite 

Elaborado por: (Boundless, 2017). 

Para proceder con la instalación de OpenGeo Suite de debe ingresar al URL 

https://connect.boundlessgeo.com/Downloads, luego de seleccionar la distribuc ión 

requerida y registrarse como usuario podemos realizar la descarga correspondiente. Se 

procedió a instalar el software OpenGeo Suite 4.8 para Windows7 ver Figura 8.  

OpenGeo Suite 4.8 

  
Figura 8: Instalación OpenGeo Suite 4.8 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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3.3 Instalación PostgreSQL 9.5 

PostgreSQL 9.5 es un sistema de gestión de bases de datos objeto – relaciona l, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado.  

Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema (Zea Ordoñez, Molina Ríos, & Redrován Castillo 

, 2017). 

Para proceder con la instalación de PostgreSQL 9.5 se debe ingresar al URL 

https://www.enterprisedb.com/thank-you?anid=209618, una vez descargado el 

ejecutable procedemos a instalar; es necesario ingresar una clave en el proceso de 

instalación para nuestro caso será 282930 ver figura 9. 

PostgreSQL 9.5 

              

  
*Para nuestro caso el puerto disponible es el 5432 

 

Figura 9:Instalación PostgreSQL 9.5 

Elaborado por: Ricardo Aras Sánchez 
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3.4 Instalación PostGIS 2.3.0  

PostGIS es un espacio de base de datos extensor para PostgreSQL base de datos 

relacional de objetos. Se añade soporte para objetos geográficos que permiten 

consultas de ubicación para ejecutarse en SQL. 

Además de la conciencia básica ubicación, PostGIS ofrece muchas características que 

no se encuentran en otras bases de datos espaciales, tales como Oracle Locator / 

espacial y SQL Server. PostGIS es liberado bajo la Licencia Pública General de GNU 

( GPLv2 o posterior) (PostGIS, s.f.).  

Para proceder con la instalación de PostGIS 2.3.0 se debe ingresar al URL 

http://download.osgeo.org/postgis/windows/pg95/, una vez descargado el ejecutable 

procedemos a instalar; es necesario ingresar la clave anteriormente creada (282930) y 

el nombre de la database será geosalud_ec, ver figura 8. 

           

PostGIS 2.3.0 

 

http://postgresql.org/
http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php
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Figura 10:Instalación PostGIS 2.3.0 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez  

3.5 Instalación pgAdmin 4.0 

PgAdmin 4 es una reescritura completa del pgAdmin, construido usando Python y 

JavaScript / jQuery.  El software tiene la apariencia de una aplicación de escritorio en 

cualquier entorno de tiempo de ejecución, y mejora con elementos actualizados 

interfaz de usuario, multi-usuario / opciones de implementación web, cuadros de 

mando y un diseño más moderno (pgAdmin, 2017). 

Para proceder con la instalación de pgAdmin 4.0 se debe ingresar al URL 

https://www.postgresql.org/ftp/pgadmin/pgadmin4/v1.4/windows/, una vez 

descargado el ejecutable procedemos a instalar ver figura 9. 

           pgAdmin 4.0 

    
Figura 11:Instalación pgAdmin 4.0 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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Una vez instalado el pgAdmin 4.0, creamos el usuario que nos permitirá desarrollar la base 

de datos; se utilizara la clave antes mencionada (282930); a continuación se detalla el 

proceso ver figura 10.  

            pgAdmin 4.0 

    

    
 

Figura 12:Creación de usuario pgAdmin 4.0 

Elaborado por : Ricardo Arias Sánchez 

3.6 Instalación QGIS 2.18.7  

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado 

bajo GNU - General Public License. Es un proyecto oficial de Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). El software corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows y 

Android y soporta varios formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y 

bases de datos (OSGeo Project , 2017).  
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Para proceder con la instalación de QGIS 2.18.7 se debe ingresar al URL 

https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html, una vez descargado el 

ejecutable procedemos a instalar ver figura 11. 

QGIS 2.18.7 

   
Figura 13:Instalación QGIS 2.18.7 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

3.7 Creación de base de datos espaciales 

Crear una base de datos en PgAdmin 4.0, con el Usurario geosalud_ec esto generara 

los esquemas y objetos correspondientes. 

Los esquemas son como las carpetas para las tablas de gestión, vistas, funciones, 

secuencias y otras relaciones. Cada base de datos contiene al menos un esquema 

del publicesquema ver figura 12 (Boundless, 2017). 
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Esquemas 

 
Figura 14:Esquemas PostgreSQL  
Elaborado por : Ricardo Arias Sánchez 

 

Para que la base datos creada tenga carácter espacial es necesario habilitar la extensión 

PostGIS; la cual la conectaremos mediante psql y ejecutamos  el siguiente código 

SQL proporcionado por el URL http://postgis.net/install/:  
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Habilitar PostGIS 

 
Figura 15: Script para habilitar extensión PostGIS en PostgreSQL  
Elaborado por : Ricardo Arias Sánchez 

3.8 Instalación de GeoServer 

GeoServer es un servidor de datos espaciales de código abierto, escrito en Java, que 

permite a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para 

la interoperabilidad, permite publicar cualquier fuente de datos espaciales utilizando 

estándares abiertos. 

Se ejecuta el Script; que se trata de un sitio web para compartir documentos que 

permite a los usuarios publicar archivos de diversos formatos e incrustarlos en una 

página web; genera funciones y tablas con datos propios de QGIS que permite trabajar 

con la plataforma ArcGis Online, para lo cual se ingresará al URL 

http://localhost:8080/geoserver/web/; posteriormente se creará un usuario y 

contraseña.  
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3.9 Clasificación y depuración de la información 

3.9.1. Datos Geográficos. 

Los datos obtenidos en el Sistema Nacional de Información (SNI) en formato 

shapefile, se verifico que se encuentre en el Sistema de Proyección correspondiente al 

Ecuador WGS84 en Proyección Transversa de Mercator UTM Zona 17 S. En esta capa 

se encuentra los puntos que representan los establecimientos de salud del Ecuador, en 

donde se tiene información básica como el nombre y el código, este código es un 

identificador que es utilizado por el MSP y servirá para generar el shape con toda la 

información necesaria para nuestro proyecto, ver Anexo1. 

Datos geográficos del SNI 

 
Figura 16: Shape  de puntos de ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Adicionalmente se obtienen otras capas correspondientes a la División Política 

Administrativa del Ecuador (Provincias, Cantones y Parroquias) y la División de 

Planificación (Zonas, Distritos y Circuitos), ver Anexo 2. 
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3.9.2. Datos Alfanuméricos. 

Los datos alfanuméricos obtenidos corresponden a la distribución de establecimientos 

de salud, estos datos fueron generados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para 

mayor detalle ver Anexo 3 

Datos del Ministerio de Salud Pública 

 
Figura 17: Datos crudos del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Para la generación del shapefile “oferta_salud” (anexo 5) que contiene la informac ión 

que nos permitirá realizar las diferentes aplicaciones, se procedió a migrar los 

shapfile’s obtenido del SNI a la base de datos PostgeSQL/PostGIS y el archivo Excel 

a una tabla de la misma base de datos (ver apartado 3.10. Importar Shapefile al 

PostgreSQL / PostGIS).  Posteriormente se generó un script (anexo 4) para crear una 
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nueva tabla con datos geográficos la que nos permitirá publicar en el geoserver y/o 

convertirlo en shapfile, ver figura 18.  

La nueva capa “oferta_salud” contiene los siguientes campos: 

Nombre del Centro de Salud, Provincia, Cantón, Parroquia, Tipo de Parroquia, Zona, 

Distrito, Circuito, Código Área, Datos GPS (latitud, longitud), Dirección, Teléfono, 

Área salud, Red de atención, Tipo de institución, Nivel de atención, Horario atención 

y Tipología. 

 
Creación de tabla oferta_salud en goedatabase 

 
Figura 18: Script para la creación de la tabla OFERTA_SALUD 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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3.10Importar Shapefile al PostgreSQL / PostGIS 

En el programa QGIS añadimos el shapefile en formato vector  (Añadir capas 

PostGIS), y aparecerá una nueva ventana para la conexión ver figura 15. 

Conexión PostgreSQL 

 
Figura 19: Ventana QGIS para la conexión con PostgreSQL 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Una vez que la conexión ha sido realizada con éxito procedemos a importar los 

archivos shapefile, para esto en la barra de herramientas seleccionamos administrador 

de BBDD y nos dirigimos al icono  (Importar capa / archivo); elegimos la capa a 

importar ver figura 20. 
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Importar capa / archivo 

  

  

 
Figura 20:Proceso de importación de archivo shapefile 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

3.11Creación de espacios de trabajo en GeoServer 

Ingresar al GeoServer, se encuentra la opción espacios de trabajo (+Agregar espacios 

de trabajo), lo nombraremos como geosalud con el URI geosalud-ec ver figura 21.  
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Creación de espacios de trabajo 

  

 
Figura 21: Proceso de creación de espacios de trabajo 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Durante el proceso se requerirá el origen de los datos para este caso se escogerá 

PostGIS Database, se ingresan los datos requeridos dentro de los cuales se encuentra 

la contraseña y el puerto antes mencionados ver figura 18.  

PostGIS Database 

  
Figura 22:Procesos para la generación de PostGIS Database en GeoServer 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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3.12Diseño de mapas para GeoPortal 

3.12.1.  Oferta de salud por institución y tipología de servicio. 

Mediante la información depurada, se le asignó un símbolo a cada uno de los centros 

de salud pública determinados por el MSP con respecto a las diferentes instituciones 

que brindan el servicio de salud ver tabla 2. 

Con la información de oferta de salud actual se le asignó la simbología correspondiente 

dependiendo de la institución que presta este tipo de servicio ver tabla 3.   

Tabla 2. Instituciones prestadoras de servicios de salud en el Ecuador 

Institución Abreviatura Símbolo 

Ministerio de Salud Pública MSP  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS  

Fuerzas Armadas FFAA  

Policía Nacional PN  

Municipio MUN  

Universitario UNI  

Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA  

Junta de Beneficencia JB  

Hospital Privado HP  

Clínica Privada CP  

Fisco misional FM  

Ministerio de Justicia MJ  

Nota: Simbología creada para las Instituciones de servicios de salud pública. 
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Tabla 3. Ofertas de salud actuales por tipo de institución   

TIPOLOGÍA MSP IESS FFAA PN MUN UNI SOLCA JB HP CP FM MJ 

Centro de atención ambulatoria  - 

 

 - -  - -  - -  - -  - - 

Centro de salud 
 

- 
 

- 
  

 - -  - -  - - 

Centro de salud tipo a 
 

 - -  - -  - -  - -  - - 
 

Centro de salud tipo b 
 

 - -  - -  - -  - -  - - 
 

Centro de salud tipo c 
 

 - -  - -  - - -  - -  - - 

Centro especializado 
 

 - -  - -  - -  - -  - -  - 

Clínica privada  - -  -  - -  - -  - - 
 

- - 
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Consultorio  - -  - -  -  - -  - -  - - 
 

Consultorio general  - - 
 

 - 
 

 -  - -  - -  - - 

Hospital básico 
   

- 
 

- - - 
 

- 
 

- 

Hospital de especialidades 
   

- - - - - - - - - 

Hospital especializado 
 

- - - - - 
   

- - - 

Hospital general 

    

- - - 

  

- - - 

Hospital privado - - - - - - - - 

 

- - - 

Hospitales móviles 

 

- - - - - - - - - - - 
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Puesto de salud 
  

- - - - - - - - - - 

Unidad de atención ambulatoria - 
 

- - - - - - - - - - 

Unidad móvil especializado de 

oncológica  
- - - - - - - - - - - 

Unidad móvil general 

 

- - - - - - - - - - - 

Unidad móvil quirúrgica 

 

- - - - - - - - - - - 

Unidades anidadas 
 

- - - - - - - - - - - 

Nota. Simbología por tipología de institución 
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CAPÍTULO 4 

4 Implementación del GeoPortal 

Para implementar el geoportal que se lo denominara GeoSalud EC se hará uso de una 

cuenta organizacional de ArcGIS Online. La creación usuarios, configuración del 

geoportal, roles de grupos, publicación de mapas web y de aplicaciones web son los 

temas estudiados en este capítulo. 

El geoportal creado tiene aplicaciones web referentes a información de salud del 

Ecuador desarrollado en software libre; las aplicaciones se describirán posteriormente 

en el documento.  

4.1 Configuración del GeoPortal en ArcGIS Online 

Para acceder a la plataforma ArcGis Online se debe ingresar a URL: 

https://www.arcgis.com/home/signin.html; en el que se debe realizar el registro 

correspondiente, para la activación de la cuenta se deberá ingresar al link que enviada 

a la cuenta de correo electrónico registrada.  

Para el presente proyecto se creó un cuanta a la que se accede con las siguientes 

credenciales: 

Usuario: geosalud  

Contraseña: geosaludec2015 
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Creación usuario ArcGis Online 

 
Figura 23:  Creación y activación de cuenta Geosalud_ec 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.2 Configuración de la página del geoportal de ArcGis Online 

Para acceder a la configuración de la página del geoportal se ingresa a la pestaña Mi 

Organización donde se encuentra la opción editar ajustes, en el que se despliega el 

menú para diseñar la página principal. 

4.2.1. Diseño de la página principal. 

En la opción general nos permitirá presentar y describir la organización, también 

configurar el idioma predeterminado para la interfaz de usuario de ArcGIS Online. 

Para realizar una personalización de la interfaz, fue necesario la creación de íconos e 
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imágenes que serán empleados durante el proyecto, ver anexo 6. A continuación se 

describirá las configuraciones realizadas en esta opción:  

Logotipo y nombre de la organización: GeoSalud Ecuador 

Logotipo  

 
Figura 24:  Logotipo de la organización  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Descripción de la organización: GeoSalud EC, es el Portal que recopila informac ión 

espacial y estadística de temas relacionados a la salud, de varias instituciones del sector 

público y privado del Ecuador; todo esto como parte de un proyecto de investigac ión 

de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador en el desarrollo de GeoPortales 

sobre una plataforma de colaboración basada en la nube. 

Página de inicio. Configura la apariencia y funcionalidad de la Página de inicio ver 

figura 25.  

Página Inicio Geosalud EC 

 
Figura 25:  Aspecto de la página de inicio  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Galería. Resaltar el contenido del geoportal.  
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Mapa. Selecciona el grupo cuyos mapas web aparecerán en la Galería de mapas base 

para nuestro caso el predeterminado por ESRI.  

Detalles del elemento grupos. Permite que los miembros vean y agreguen 

comentarios en las aplicaciones que se desarrollaran.  

Grupos. Configura los aspectos relacionados con los grupos: Asignación de grupo, 

grupos destacados y aplicaciones configurables ver figura 26.  

Grupos del Geoportal 

 
Figura 26: Configuración de grupos  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Roles. Crea, edita y administra los roles del geoportal, conceder privilegios para el rol 

según sea oportuno ver figura 27.  
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Roles del geoportal 

 
Figura 27: Configuración de roles 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Seguridad. Configura los ajustes de seguridad del geoportal. 

4.3 Creación de mapas web 

Para la creación del mapa web se detallas los pasos a seguir en la secciones siguientes 

los cuales van a ser generadas desde la pestaña Mi Mapa; o a su vez desde pestaña “Mi 

Contenido” mediante la opción Crear -> Mapa; donde se requerirá el título del mapa 

las etiquetas, resumen y la carpeta donde se guardara ver figura 28. 

Creación de Mapa Web 

 
Figura 28: Ventana para creación de mapa Web 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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4.4 Selección del mapa base 

En la página principal de ArcGis Online seleccionaremos la pestaña Mi Mapa, en la 

barra de herramientas encontramos la opción mapa base que tiene las siguientes 

alternativas: imágenes, imágenes con etiquetas, Calles, Topográfico, Lona gris oscuro, 

Lona gris claro, National Geographic, Océanos, Terrenos con etiquetas y OpenStreet 

map. Para el GeoPortal Geosalud EC se utilizaron los diferentes mapas base según el 

requerimiento de la aplicación ver figura 29.  

Mapa base

 
Figura 29: Selección de mapa base 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.5 Adición de capas editadas 

En la página principal de ArcGis Online seleccionaremos la pestaña Mi Contenido, 

crearemos varias carpetas que contendrán la información para la generación de las 

aplicaciones (geodatabase, iconos, datos alfanuméricos, datos geográficos, entre 

otros), dentro de estas carpetas podremos agregar los elementos con la opción de mi 

equipo, de la web y una aplicación. Toda la información para nuestro caso se agregó 
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desde mi equipo; para subir la información de tipo geodatabase es importante 

comprimir todas las extensiones en formato .zip.  

En la opción Mapa, agrego la capa que deseo editar y/o aplicar un filtro dependiendo  

de la información que se desea visualizar; dentro de la capa agregada la plataforma me 

permite realizar varias modificaciones; una de estas es el cambio de estilo que se 

refiere a la simbología que requiera utilizar, tenemos varias opciones:  forma (iconos 

predeterminados),  relleno, contorno y utilizar una imagen, para el GeoPortal 

seleccionaremos la última opción y utilizaremos los iconos descritos en el anterior 

capitulo. Para realizar este proceso se requiere el URL de cada imagen que se encuentra 

en la descripción de la misma ver figura 30.  

Adición de capas 

        

 
Figura 30: Adición de capas editadas y asignación de iconografía 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez  
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Para la visualización de la información ArcGis Online nos presenta ventanas 

emergentes que pueden ser editadas; además se pueden adjuntar imágenes referentes 

a la información de salud (gráficos estadísticos, información base, entre otros) ver 

figura 31. 

Ventana emergente 

 
Figura 31: Edición de ventana emergente  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.6 Guardar y Compartir mapa web 

Luego de realizar todas las modificaciones de la información agregada se requiere el 

mapa para lo cual escogeremos la opción guardar, esto nos permitirá compartir el mapa 

web donde se escoge quién puede ver este mapa y el URL correspondiente a nuestro 

mapa web ver figura 32.  

Compartir Mapa Web 

 
Figura 32: Ventana para Compartir Mapa Web  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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4.7 Administrar el contenido del Geoportal 

Dentro de la página “Mi Contenido”, se puede administrar los mapas y las 

aplicaciones web, creadas por el usuario del geoportal. Además en esta ventana se 

puede editar información de las capas y los mapas ya generados, mediantes las 

opciones ver figura 33:  

Menú Mi contenido 

 
Figura 33: Vista del menú Mi contenido  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Abrir en el visor de mapas: permite visualizar el mapa, modificarlo, y agregar o 

eliminar capas que le administrador considere necesario.  

 Abrir en ArcGis Desktop: permite trabajar interactivamente con el software ArcGis.  

 Crear presentación: permite generar una presentación de la información y los mapas 

realizados  

Crear aplicación web: permite generar una aplicación usando una platilla 

predeterminada o solo la información que se tiene como base ver figura 34. 
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Pestañas para Administrar Mapas Web 

 
Figura 34: Opciones para Administrar Mapas Web  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

 

Crear Aplicación Web 

 
Figura 35: Ventana para creación de Aplicación Web 

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8 Aplicaciones 

Las aplicaciones web utilizan los mapas que se irán generando en el proceso, y las 

plantillas que pone a disposición ArcGIS Online.  

Las aplicaciones son herramientas, que se comparten a los usuarios, pueden ser 

visualizadas sin la necesidad de ser usuario de la plataforma. Además estas 

aplicaciones pueden ser utilizadas desde dispositivos móviles (Smartphone y tablets). 
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4.8.1. Oferta de Salud Ecuador.  

El mapa Oferta de Salud Ecuador, utiliza la información descrita en la tabla 3 para 

generar este mapa se requerirá la siguiente información:  

Título: OFERTA_POR_INSTITUCION 

Etiquetas: Ofertas, Salud, Instituciones  

Resumen: La oferta de salud ayuda a visualizar la clasificación que fue generada a 

partir del Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Calidad del MSP, 

en coordinación con la Dirección Nacional de Articulación del Sistema Nacional de 

Salud y de la Red Pública. Esta calificación será realizada por equipos 

multidisciplinarios, previamente instruidos y certificados, se ejecutará con el apoyo de 

equipos locales de las dos instancias encargadas y su actividad estará sujeta al control 

de la Autoridad Sanitaria Nacional a través de los niveles administrat ivos 

correspondientes., los criterios a cumplir serán de diferenciada según la capacidad 

resolutiva del establecimiento de salud y su nivel de complejidad, considerando las 

diferencias estructurales y organizacionales según la especialización de los servicios 

de salud (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso OpenStreetMap, añadimos la capa 

“geosalud_oferta_salud”, Este elemento proporciona información de las entidades de 

Salud Pública del Ecuador, con la opción agregar contenido al mapa, para visualizar 

las entidades de salud por institución realizaremos varios filtros: MSP, IESS, 
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FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL, MUNIICPIO, SOLCA, JUNTA DE 

BENEFICIA, HOSPITAL PRIVADO, CLINICA PRIVADA, FISCOMISIONAL. 

Para ampliar el uso del ArcGIS online se usó el Collector for ArcGIS para mejorar la 

exactitud y la actualización de sus datos espaciales que utiliza el GPS, con esta 

aplicación nos es posible desde un Smartphone Tablet visualizar y editar la 

información de establecimientos de salud y adjuntar imágenes desde la cámara o 

galería del dispositivo, la información es actualizada en tiempo real y se puede 

visualizar (incluido la fotografía) desde la interfaz web. La cuenta ya generada de 

ArcGIS Online permite acceder a los mapas de la organización de acuerdo a los niveles 

de acceso y permisos asignados., ver figura 37.  

Después de realizar los filtros respectivos, realizaremos el cambio de estilo de las capas 

y agregaremos la simbología correspondiente descrita en el capítulo 3 en la tabla 3. 

Para finalizar archivar el mapa utilizando la opción Guardar; para la generación de la 

aplicación utilizaremos la opción compartir, que serán visible para Todos (publico), 

GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; escogeremos la opción crear 

aplicación web, donde nos muestra las plantillas disponibles por defecto, 

seleccionaremos la plantilla Visor básico la cual presenta un mapa en aplicación 

genérica con un conjunto de herramientas esenciales que incluyen la edición e 

impresión.  

El usuario podrá interactuar con las diferentes capas de entidades de salud pública 

dependiendo su tipología  según sea su necesidad además encontrara fácilmente su 

localización exacta (avenidas principales, calles y transversales) gracias al mapa base 

OpenStreetMap, también tendrá la opción de visualizar el terreno mediante una imagen 
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satelital, y mediante la ayuda del Collector for ArcGIS agregará fotos y actualizar la 

información de cada institución de salud disponible para una mejor ubicación y 

visualización de la misma; el URL correspondiente a la aplicación es http://geosalud -

ec.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=ae8024a8df894a08bf

a3600c3ba40aa0 ver figura 36. 

Aplicación Oferta de Salud – Ecuador 

 
Figura 36: Visualización de la Aplicación Oferta de Salud – Ecuador  
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

 

Collector for ArcGIS   
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Figura 37: Interfaz de la APP Collector de ArcGis  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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4.8.2. Horarios. 

El mapa Horarios de Atención Entidades de Salud, utiliza la información de la capa 

“geosalud_oferta_salud”, para generar este mapa se requerirá la siguiente informac ión:  

Título: Horarios de Atención Entidades de Salud 

Etiquetas: Ofertas, Salud, Instituciones, Hospitales, Hospitales básicos y Clínicas. 

Resumen: El horario de funcionamiento va a depender del nivel de atención según su 

categorización del Ministerio de Salud Pública; esto se refiere al tipo de 

establecimientos de salud que comparten funciones, características y niveles de 

complejidad comunes, las cuales responden a realidades socio-sanitarias similares y 

están diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. Es un atributo de la oferta, en 

el que se considera el tamaño, nivel tecnológico, horario de funcionamiento y la 

capacidad resolutiva cualitativa y cuantitativa de la oferta de recursos (Ministerio de 

Salud Pública , 2017). 

Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso Calles, añadimos la capa 

“geosalud_oferta_salud”, Este elemento proporciona información de las Entidades de 

Salud Pública del Ecuador, realizaremos varios filtros: 24 horas, 12 horas y 8 horas 

con su respectiva iconografía ver figura 38. 
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Iconografía por horario  

 
Figura 38: Iconografía por horario de atención de  

Entidades de Salud Pública del Ecuador  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

Para finalizar archivar el mapa utilizando la opción Guardar; para la generación de la 

aplicación utilizaremos la opción compartir, que será visible para Todos (publico), 

GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; escogeremos la opción crear 

aplicación web, donde nos muestra las plantillas disponibles por defecto, 

seleccionaremos la plantilla Resumen de impacto que resalta un área y muestra el 

resumen de datos cuantitativos relacionados con su ubicación. 

El usuario podrá obtener la información de la entidad de salud correspondiente al 

horario de su necesidad, la información descrita será visualizada en la ventana 

emergente como por ejemplo ver tabla 4,  el URL correspondiente a la aplicación es 

http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=1f819e04a879470ea57

cce5063866b33 ver figura 39.  

Tabla 4: Ejemplo de información que presenta la ventana emergente 
Oferta Salud 24 Horas 

NOMBRE HOSPITAL BASICO DE FLAVIO ALFARO - SAN ANDRES 

DIRECCION AV. CARLOS ALBERTO ARAY 

TELEFONO 052353034 

PROVINCIA MANABI 

CANTON FLAVIO ALFARO 
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PARROQUIA FLAVIO ALFARO 

ZONA ZONA 4 

AREA DE SALUD CHONE 

RED DE ATENCIÓN RED PUBLICA 

INSTITUCIÓN MSP 

NIVEL DE ATENCIÓN NIVEL 2 

HORARIO 24 H 

Nota. Información que se visualiza en la pantalla emergente de la aplicación.  

Horarios de Atención Entidades de Salud 

 
Figura 39: Visualización de la Aplicación Horarios de Atención Entidades de Salud   
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8.3. Zonas de Influencia de Hospitales. 

El mapa Zonas de Influencia de Hospitales Públicos , utiliza la información de la 

capa “geosalud_oferta_salud”, para generar este mapa se requerirá la siguiente 

información:  

Título: Zonas de Influencia de Hospitales Públicos 

Etiquetas: Ofertas, Salud, Instituciones, Hospitales, Hospitales básicos, MSP 

Resumen: Las zonas de influencia corresponde al área del territorio hasta donde se 

deja sentir el efecto de un determinado servicio o equipamiento, esta zona está en 
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relacionada con la población o usuario que lo emplean. En el caso particular se desea 

conocer la disponibilidad de las entidades de salud en un área de influenc ia 

determinada, es importante para la planificación en el sector sanitario, para la dotación 

de recursos materiales y humanos con que debe contar un equipamiento sanitario 

(Ramírez, 2004).  

Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso OpenStreetMap, añadimos la capa 

“geosalud_oferta_salud”, Este elemento proporciona información de las entidades de 

Salud Pública del Ecuador, realizaremos filtros que nos muestran: MSP, IESS, SOLCA 

y Fisco misional.  

Para la generación de la aplicación utilizaremos la opción compartir, que será visible 

para Todos (publico), GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; 

escogeremos la opción Perspectiva local que resalta entidades dentro de una distancia 

de zona de influencia de una ubicación seleccionada por el usuario y permite 

desplazarse a través de capas operativas en el mapa para explorar esa ubicación. 

También proporciona datos demográficos, de estilo de vida, informac ión 

meteorológica en directo e indicaciones.  Configuraremos la aplicación con respecto 

al sistema de medición vigente en el país siendo este kilómetro y temperatura en grados 

Centígrados.  

El usuario podrá buscar las entidades de salud pública es decir me permitirá ingresar 

una dirección específica y la aplicación calculara la zona de influencia a partir de este 

punto; me mostrara el número de instituciones del MSP, IESS, Solca y Fisco 

misionales, y la información correspondiente, el radio de influencia podrá ser 
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modificado según la necesidad; además se podrá visualizar la temperatura en grados 

centígrados del sector, ver figura 40; el URL correspondiente a la aplicación es 

http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/LocalPerspective/index.html?appid=b617c94c67e14df7a79

f59793401509e.  

Zonas de Influencia de Hospitales Públicos 
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Figura 40: Visualización de la Aplicación Zonas de Influencias  
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8.4. Geo Noticias. 

Para la realización del mapa Geo Noticias, se requerirá la siguiente información:  

Título: Geo Noticias 

Etiquetas: Geosalud, noticias y rss.   

Resumen: GeoRSS noticias de salud  

Carpeta: Mapas 

Para una mejor visualización del mapa se seleccionó el mapa base National 

Geographic, añadimos la capa GeoSalud Ecuador RSS, este tipo de elemento 
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proporciona noticias a tiempo real de una determinada localización con respecto a la 

temática de salud.  

Un RSS es una forma sencilla para recibir, en la aplicación generada en el ArcGis 

Online (a través de un lector RSS) información actualizada sobre tus páginas web 

seleccionadas, sin necesidad de que tengas que visitarlas una a una. Esta informac ión 

se actualiza automáticamente, sin que tengas que hacer nada. Para recibir las noticias 

mediante el RSSS la aplicación debe tener disponible el servicio RSS y deberás tener 

un lector Rss (RSS, 2016).  

La opción compartir nos permitirá visualizar el Mapa Web utilizaremos, para Todos 

(publico), GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; escogeremos la 

opción crear aplicación web, donde nos muestra las plantillas disponibles por defecto, 

seleccionaremos la plantilla Visor básico la cual presenta un mapa en aplicación 

genérica con un conjunto de herramientas esenciales que incluyen la edición e 

impresión.  

El usuario podrá observar mediante el uso del RSS información actualizada de noticias 

a tiempo real de una determinada localización con respecto a la temática de salud en 

un lugar geográfico determinado por el usuario, el URL correspondiente a la aplicación 

es   http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=858b916c79f344988b

c10add9c726133 ver figura 41. 
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Aplicación GeoNoticias 

 
Figura 41: Visualización de la Aplicación Geo Noticias   
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8.5. Filtros Interactivos Salud. 

El mapa Filtros Interactivos Salud, utiliza la información de la capa 

“geosalud_oferta_salud”, centros educativos y poblaciones; para generar este mapa se 

requerirá la siguiente información:  

Título: Filtros Interactivos Salud 

Etiquetas: Ofertas, Salud, Instituciones, Ecuador.  

Resumen: La aplicación pone a disposición de la ciudadanía un Geoportal, que 

permite consultar y visualizar los datos relacionados con las entidades de salud pública 

y privada; con su correspondiente información. El Visor Geográfico es una 

herramienta interactiva que permite a los/as ciudadanos/as visualizarán esta 

información de manera fácil y rápida dependiendo sus necesidades (SENESCYT - 

SNIESE , 2017). 

Carpeta: Mapas 
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Seleccionar el mapa base, en este caso OpenStreetMap, añadimos las capas, 

poblaciones, centros educativos y “geosalud_oferta_salud”, este elemento proporciona 

información de las entidades de Salud Pública del Ecuador, realizaremos filtros que 

nos muestran: MSP, IESS, FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL, 

MUNIICPIO, SOLCA, JUNTA DE BENEFICENCIA, HOSPITAL PRIVADO, 

CLINICA PRIVADA, FISCOMISIONAL. 

Para la visualización del Mapa Web se utilizara la opción compartir, que será visible 

para Todos (publico), GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; 

escogeremos la opción crear aplicación web, donde nos muestra las plantillas 

disponibles por defecto, seleccionaremos la plantilla Visor básico la cual presenta un 

mapa en aplicación genérica con un conjunto de herramientas esenciales que incluyen 

la edición e impresión.  

El visitante puede navegar a través de distintos filtros, según sus necesidades; cada 

uno de estos filtros puede ser utilizado en combinación con otros filtros, de tal manera 

que el usuario pueda obtener una búsqueda más en detalle; además tendrá la opción de 

elegir el mapa base (imágenes, imágenes con etiquetas, calles, topográfico,  lona gris 

oscuro , lona gris claro, national geographic, océanos, terrenos con etiquetas y 

OpenStreet map) según su necesidad, la información sobre la aplicación y compartir 

en las redes sociales; el URL correspondiente a la aplicación es http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9dff8c16c3344dd8a41afe97a61f75

66 ver figura 42 . 
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Aplicación Filtros Interactivos Salud 

 
Figura 42: Visualización de la Aplicación Filtros Interactivos Salud   
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8.6. Rutas Óptimas. 

El mapa Rutas Óptimas, utiliza la información de la capa “geosalud_oferta_salud”, y 

provincias; para generar este mapa se requerirá la siguiente información:  

Título: Rutas Óptimas 

Etiquetas: Ofertas, Salud, Instituciones, Ecuador, Hospitales, Hospitales Básicos, 

Hospital de Especialidad.  

Resumen: La aplicación de rutas optimas permite a los conductores y peatones 

conocer su ubicación espacial mediante la tecnología de posicionamiento global (GPS) 

y el tiempo que se demoran en llegar ya sea en auto o caminando. El usuario puede ver 

sobre un mapa digital, las calles donde se está desplazando, y calcular rutas óptimas 

en función de la mejor ruta. La aplicación de estas técnicas de análisis a la gestión del 

territorio permite mejorar la movilidad de personas y vehículos a la par que se ahorra 

tiempo y dinero al optimizar los desplazamientos (Bouzas, 2014). 
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Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso Calles, añadimos la capa, 

“geosalud_oferta_salud”, realizaremos filtros que nos muestran: CLINICA 

PRIVADA, HOSPITAL PRIVADO, FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL 

Para la visualización del Mapa Web se utilizara la opción compartir, que será visible 

para Todos (publico), GeoSalud Ecuador, miembros de este grupo salud.ec; se utilizara 

la opción Indicaciones que proporciona la ruta desde una dirección o ubicación 

seleccionada por el usuario a la entidad de salud privada más cercana se configura la 

aplicaciones para que se indique la distancia en kilómetros. 

El visitante podrá ingresar la dirección en la que se encuentre y la aplicación calculara 

la ruta optima hacia la institución de salud privada más cercana; se visualizara tiempos 

de llegada en vehículo y a pie; el URL correspondiente a la aplicación es 

http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=a01564ba967546ab9bd0041c

caaf062f ver figura 43.  
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Aplicación Rutas Óptimas 

 
 

 
 

 
Figura 43: Visualización de la Aplicación Rutas Óptimas   
Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

 



 

78 

 

4.8.7. Focos Epidemiológicos Zika. 

El mapa Focos Epidemiológicos Zika, utiliza la información de la capa 

“geosalud_oferta_salud” y focos de infección Zika, para generar este mapa se requerirá 

la siguiente información:  

Título: Focos Epidemiológicos Zika 

Etiquetas: Salud, Hospitales, Centros de Salud Ambulatoria, Ecuador.  

Resumen: Para el 2015 se generó un problema de salud pública que gracias al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en coordinación con otras Carteras de Estado, las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emprendieron una campaña masiva en las 24 

provincias, para reforzar el control vectorial en las zonas de riesgo del virus Zika y 

determinar las focos de infección. Más de 60.000 efectivos militares y policías durante 

siete días consecutivos, a escala nacional, realizaron actividades de concienciac ión 

ciudadana sobre el control vectorial; identificación y destrucción de criaderos. 

También se dieron tratamiento adecuado a los reservorios donde se reproducía el 

mosquito Aedes Aegypti transmisor de esta enfermedad, así como la abatización, es 

decir la fumigación de los lugares donde pueden transmitirse estas enfermedades (El 

Universo , 2015).  

Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso Terreno con Etiquetas, añadimos la capa 

“geosalud_oferta_salud” y focos de infección Zika, en este último trabajaremos con la 

herramienta Análisis, en la opción Utilizar proximidad (Crear zonas de influencia), la 

plataforma genera un nuevo archivo tipo shapefile que lo llamaremos Zona de 
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influencia Zika en un radio de 30 km, que estará alojado en la carpeta Datos 

Geográficos; utilizando este archivo seleccionaremos la opción Resumen de Datos 

(Agregar puntos), lo cual nos permitirá generar el número de instituciones de salud 

pública que pueden atender a las personas infectadas; a partir de este geoprocesamiento 

se genera un nuevo archivo tipo shapefile que lo llamaremos N. de entidades de Salud 

Pública Epid. Zika 

Se compartirá el mapa web utilizando la plantilla visor básico, esta será visible para 

Todos (publico), GeoSalud Ecuador y miembros de este grupo salud.ec. 

El usuario podrá obtener la información, la localización de los focos de infección del 

Zika y en un radio de 30 km el número de instituciones de salud pública que puedan 

atender esta epidemiologia. Todo lo anterior podrá se visualizado a través de la ventana 

emergente ver figura 44, el URL correspondiente a la aplicación es http://geosalud -

ec.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=5d6c5113f12a4408ba867147a0ed

05cc. 
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Aplicación Focos Epidemiológicos Zika 

 
Figura 44: Visualización de la Aplicación Focos Epidemiológicos Zika  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 

4.8.8. Información Preventiva Zika. 

El mapa Información Preventiva Zika, utiliza la información de la capa Zona de 

influencia Zika y focos de infección, para generar este mapa se requerirá la siguiente 

información:  

Título: Información Preventiva Zika 

Etiquetas: Salud, Hospitales, Zika, Ecuador.   

Resumen: El virus del Zika es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos 

Aedes, que son los mismos transmisores del dengue y la chikungunya. En Ecuador 

existe presencia endémica del mosquito Aedes aegypti. Para transmitir la enfermedad, 

uno de estos mosquitos debe picar a una persona enferma y luego a una persona sana. 

Según la OMS, el virus fue aislado por primera vez en 1947 en los bosques de Zika, 

Uganda, durante investigaciones con monos rhesus; la infección en humanos se 

comprobó en 1952 en Uganda y Tanzania. A partir de 2007, se detectaron casos en 

Oceanía (Periódico Popular, 2016). 
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Carpeta: Mapas 

Seleccionar el mapa base, en este caso National Geographic, añadimos la capa Zona 

de influencia Zika y focos de infección Zika. Se comparte el mapa web utilizando la 

plantilla Story Map Cascade que presenta una narración con mapas 2D y 3D y otro 

contenido multimedia como una experiencia de visualización envolvente a toda 

pantalla con desplazamiento. Story Map Cascade es una extensión que ESRI pone a 

disposición de los usuarios de ArcGis Online. Esta aplicación podrá ser actualizada 

por el administrador con datos relevantes desarrollada por entidades oficiales.  

La aplicación despliega la información Preventiva del Zika, dentro de esta se encuentra 

información base, el mapa antes generado con las Zona de influencia y focos de 

infección, con el cual se puede interactuar, también se puede visualizar las ventanas 

emergentes con información respecto al mapa, los datos expuestos serán de fuentes 

oficiales (Ministerio de Salud Pública del Ecuador), el URL correspondiente a la 

aplicación es http://geosalud-

ec.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=15b5c27085794872b2b00f8555

ddd2f9 ver figura 45.  
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Aplicación Información Preventiva Zika 

 

 

 
Figura 45:Visualizacion de la Aplicación Información Preventiva Zika  

Elaborado por: Ricardo Arias Sánchez 
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CONCLUSIONES 

 Fue factible realizar la vinculación de software de código abierto con la plataforma 

ArcGis Online, esto se realizó para la publicación de servicios web que son usados 

en el Geoportal con software libre como Geoserver, PostgreSQL / PostGIS y 

QGis, lo que es un beneficio en el sentido de no depender por completo de 

software con licencia.  

 Gracias a los Sistemas de Información Geográfica fue posible realizar el anális is 

espacial de los datos de salud en el Ecuador, los permite realizar una 

representación e interpretación mucho más efectiva, basado en relaciones 

espaciales como de proximidad y localización relativa. 

 Al ser ArcGIS Online parte de la plataforma ArcGIS de ESRI   nos permite agregar 

información de un variado tipo, desde bases de datos hasta imágenes en varios 

formatos, se puede realizar geoprocesamiento, publicación de mapas Web y 

creación de aplicaciones Web; el contenido puede estar a disposición del público 

en general o con la restricción del acceso mediante un login, conforme las políticas 

de seguridad establecidas por el administrador del geoportal. 

 Gracias al uso del Cloud Computing es factible la integración de varios servidores 

para la visualización de información espacial en un geoportal, de esta manera cada 

nodo de información administra su información de forma independiente de 

acuerdo a sus competencias institucionales y a la capacidad técnica de cada uno.  

 Se cumplió con el objetivo del GeoPortal Geosalud-EC de poner a disposición de 

la comunidad varias aplicaciones en torno al tema de Salud del Ecuador,  siendo 

estas de fácil acceso y uso, destinado al usuario común el cual podrá interactuar 
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según sea su necesidad; y en donde no es indispensable poseer conocimientos 

previo de Sistemas de Información Geográfica.  

 Existen un gran número de plantillas para aplicaciones y mapas disponibles en la 

plataforma ArcGIS Online, las que nos pueden ayudar a construir de forma 

dinámica e interactiva nuestros geoportales con la información espacial geográfica 

proveniente de diversas fuentes y temáticas. Hay que considerar que las 

aplicaciones generadas para este proyecto se basan exclusivamente en 

información del área de Salud en el Ecuador.  

 Fue factible el uso de la aplicación Collector for ArcGIS para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android, gracias a esta herramienta fue posible capturar y 

actualizar información del geoportal en el campo, haciendo uso de los recursos  

(GPS y Cámara Fotográfica) del dispositivo, siendo esta información sincronizada 

en tiempo real en el GeoPortal. 

 Conforme los objetivos planteados se realizaron ocho aplicaciones: Oferta de 

Salud Ecuador, Horarios de  Atención de Entidades de Salud, Zonas de Influenc ia 

de Hospitales Privados, Filtros Interactivos de Salud, Rutas Optimas, Focos 

Epidemiológicos Zika e Información Preventiva Zika; cada una de estas generadas 

a partir de un mapa web diferente, haciendo uso de las herramientas disponib les 

en la plataforma como filtros, análisis espacial (geoprocesamiento), simbología 

tanto en tamaño y estilo correspondiente dependiendo de la temática así como el 

correspondiente mapa base. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda promover el uso de GeoPortales como una herramienta para la 

difusión de información que permita fomentar el libre acceso de la informac ión 

pública; siendo muy importante además un adecuado mantenimiento y 

actualización permanente de dichas plataformas que faciliten el uso y la 

posibilidad de compartir mapas entre toda la comunidad.   

 Es necesario que el Ministerio de Salud Pública de manera coordinada con el 

Sistema Nacional de Información, actualicen la información existente y que se 

generen nuevos datos que se relacionen a los servicios de salud, como por ejemplo 

farmacias, centros de rehabilitación, unidades móviles, laboratorios clínicos, etc.  

 Explotar al máximo los sistemas de información geográfica para realizar diversos 

tipos de análisis espacial considerando diferentes variables que le permitan al 

usuario obtener resultados que generen un impacto sobre cualquier estudio que se 

realice, este tipo de análisis debería ser en lo posible interactiva y fácil para el 

usuario.  

 Se recomienda la utilización de la plataforma de ArcGIS OnLine debido a que 

provee una serie de funcionalidades que hacen que la implementación de un 

geoportal se fácil y que no requiera conocimientos avanzados sobre programación; 

además al disponer de almacenamiento en la nube se tiene un muy alto porcentaje 

de disponibilidad y nos evitamos de las tareas de administración de hardware.  

 Se debe monitorear con frecuencia la disponibilidad de créditos disponibles, los 

mismos que son asignados mensualmente de acuerdo al tipo de suscripción de 

ArcGis Online y se consumen de acuerdo al tipo de aplicación que se publique en 
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el geoportal. Para el caso de la suscripción gratis se asignan 50 créditos que ser 

renuevan cada mes.  

 Considerando que la información de las instituciones de Salud Pública del 

Ecuador puede variar frecuentemente, se recomienda mantener una base de datos 

actualizada, con información estadística recopilada a lo largo del tiempo que nos 

permita realizar distintos análisis de información. 

 Es recomendable al momento de construir nuestras aplicaciones, hacer uso de las 

plantillas que provee la plataforma ArcGIS Online, estas deben ser usadas de 

acuerdo a la funcionalidad que deseamos mostrar en el geoportal ya que cada una 

de ellas incorpora funciones específicas desarrolladas que se encuentran listas para 

usar.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

IDE Infraestructura de Datos Espaciales 

API Interfaz de Programación de Aplicaciones, del inglés : 

Application Programming Interface 

TIC Tecnología de la Información y Comunicación 

SIG Sistema de Información Geográfica 

MSP Ministerio de Salud Pública 

SNI Sistema Nacional de Información 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

URL localizador de recursos uniforme, del inglés: uniform resource 

locator 

INSPIRE  Infrastructure for spatial information in Europe 

OGC Open Geospatial Consortium 

RSS Sindicación Realmente Simple, del inglés: Really Simple 

Syndication 

GeoRSS Geographically Encoded Objects for RSS feeds 

GML Lenguaje de Marcado Geográfico, del inglés: Geography 

Markup Language 

W3C World Wide Web Consortium 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_for_Spatial_Information_in_the_European_Community
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