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CAPÍTULO I –INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA
INTRODUCCIÓN
La Comunidad Salesiana se inició en el Ecuador en el segundo decenio del siglo XX,
fundando varias obras RELACIONADAS CON LABOR SOCIAL, MISIONES,
CATECISMO en varias ciudades, como Macas (1924), que se convertirían con el
tiempo en el centro de irradiación de la acción salesiana de la Provincia del Morona
Santiago. En Quito se inició la presencia salesiana en el Barrio Girón (1925); en Cuenca
en el sector rural de Yanuncay (1926), que se convertirá en centro de muchas iniciativas
salesianas como el Colegio Agropecuario, la Casa de Formación para Salesianos, el
Instituto Técnico Superior Salesiano, desde donde la comunidad salesiana desarrolla el
proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana (1994).
La presencia salesiana en el campo universitario es relativamente nueva e inicialmente,
salvo una presencia educativa superior en un proyecto de la India (1934), es aquí donde
nace un proyecto universitario: la Universidad Pontificia Salesiana con propósitos de
dar formación universitaria a los salesianos en 1940 en Turín, primero como el
Pontificio Ateneo Salesiano y desde 1937 como Universidad con sede en Roma. En la
actualidad existen treinta y cinco inspectorías con responsabilidad de la Educación
Superior, lo que implica un crecimiento muy alto de la oferta universitaria salesiana en
el mundo. Las nuevas exigencias de la Pastoral Juvenil llevaron a la Sociedad Salesiana
a abrirse a la franja más alta de la juventud determinada por un principio de continuidad
educativa que exige una prolongación en el acompañamiento educativo más allá del
período de la adolescencia, como una voluntad de ofrecer una oportunidad de acceso a
la Universidad a muchos jóvenes en inferioridad de condiciones económicas y sociales,
y como un lugar privilegiado para la orientación vocacional en sentido amplio y
específico.
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PROYECTO DE CREACIÓN
La propuesta de creación de la Universidad Politécnica Salesiana, surgió por iniciativa
del Padre Luciano Bellini Fedozzi sdb., que desde 1989 dirigía el Instituto Técnico
Superior Salesiano de la Ciudad de Cuenca. Es entonces que a mediados de 1992 se
diseñó el correspondiente Proyecto el mismo que fue entregado al Consejo Nacional
de Universidades y Escuela Politécnicas-CONUEP en diciembre de 1993 para su
conocimiento y posterior aprobación.
El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República del Ecuador, Arquitecto Sixto
Durán Ballén firma el decreto presidencial de creación de la UPS y nace nuestra
Institución en la sociedad ecuatoriana en una época muy crítica desde el punto de vista
social económico, cuyo resultado es la extrema pobreza, que trae aparejada una
secuela de descomposición social y moral.
Una vez aprobado el Proyecto de creación de nuestra Universidad, la Sociedad
Salesiana del Ecuador resuelve iniciar las actividades del nuevo Centro de Educación
Superior, en el mes de octubre de 1994. Previamente el septiembre 6 de 1994 se
instala el primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del Rector y
Vicerrector y nace oficialmente la Universidad Politécnica Salesiana como centro de
educación superior.
Como razón fundamental la Congregación Salesiana tiene como Misión la educación
de los jóvenes, sobre todo de los más pobres, cuya presencia centenaria en el Ecuador
ha marcado un significativo aporte a la educación del país, y esa contribución ha
beneficiado a una gran diversidad de destinatarios y a través de múltiples iniciativas,
como el servicio prestado en la formación técnica, pedagógica, de los pueblos
indígenas y de los muchachos de la calle, con el surgimiento de la Universidad
Politécnica Salesiana en 1994, la Congregación incursiona en un campo de enorme
repercusión social y política, y capitaliza el prestigio adquirido en el campo educativo,
luego de 106 años de presencia salesiana en el Ecuador.
De inmediato el Consejo Universitario elabora el primer estatuto universitario que se
presenta al CONUEP para su aprobación en el que se establece como misión
CAPÍTULO I
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fundamental: “Ofrecer una formación profesional integral basada en el respeto, la
justicia, libertad y solidaridad. Excelencia académica determinada por principios
salesianos, atendiendo de preferencia a los sectores menos favorecidos de nuestra
sociedad”.1
En la Sede Matriz Cuenca se integra el conocimiento práctico del Tecnólogo al de la
formación teórica del ingeniero y se obtiene un nuevo profesional. La formación
práctica se realiza en talleres de producción que permita una posibilidad de generar
recursos para ayudar al financiamiento del proyecto.
Desde el punto de vista administrativo, se inicia con la Dirección Financiera,
Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección de Pastoral como base del proceso
de formación cristiana y salesiana de la nueva institución. Posteriormente se modifica
la estructura general debido al crecimiento de la Universidad, por su aceptación en
nuestro medio y en el país. La nueva estructura obedece a una Universidad Nacional.
Se crea la Sede Matriz en Cuenca y la Sedes en Quito y Guayaquil. La sede matriz
dirigida por el Rector, y las sedes Quito y Guayaquil por los Pro-rectores de cada
sede.
Se crea el Consejo Superior con el Gran Canciller, Rector, Vicerrector, Pro-rectores y
delegados de los estudiantes y trabajadores; y los Consejos Directivos de Sede con la
participación del Rector o Pro-rector, Vicerrector y los Decanos de cada sede. Se
crean los Consejos Académicos de Sede y de Matriz presididos por el Vicerrector con
la participación de los Sub-decanos de cada sede, para que se pueda coordinar y
obtener su desarrollo académico armónico y único en toda la universidad.

JUSTIFICACIÓN
El constante crecimiento de las tecnologías de la información en las principales
ciudades del Ecuador, han significado un gran aporte para el desarrollo y progreso, sin
embargo este crecimiento no se ha reflejado de manera ordenada mediante un Sistema
de Información Geográfico “SIG” para el análisis socioeconómico de los estudiantes de
1

Universidad Politécnica Salesiana, 2010, http://www.ups.edu.ec
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la Universidad Politécnica Salesiana “UPS”, lo cual produce un desconocimiento de su
situación real.
Los SIG son una herramienta fundamental que facilita la automatización de procesos de
análisis de situaciones históricas, actuales y proyecciones a futuro, además ayuda a la
toma oportuna de decisiones basadas en información espacial.
La UPS por ser una institución cofinanciada, recibe aportes anuales del Estado
Ecuatoriano que deben servir para becas a los estudiantes, y debería ser distribuida de
forma proporcionada al nivel de ingresos de ellos, por lo que es necesario realizar los
estudios pertinentes para determinar el nivel de la pirámide de ingresos al que
pertenecen, para poder asignar de forma justa la ayuda del estado.
Actualmente, la UPS está realizando los estudios necesarios para definir la matrícula
diferenciada por créditos (a través del programa Beca por Pensión Diferenciada), de
forma que los costos que deben cubrir los estudiantes sean de acuerdo a la capacidad de
pago de cada uno de ellos, para lo cual se está realizando una actualización de la ficha
socioeconómica de los alumnos.
Disponer de información sobre la realidad económica de las zonas geográficas donde
habitan y provienen nuestros estudiantes, permitirá realizar un análisis conjunto con los
resultados del análisis socioeconómico, ya que se podrá determinar las zonas de
influencia y las zonas beneficiarias de los servicios que brinda la Universidad, así como
también facilitar la ubicación de los alumnos, las proyecciones a mediano y largo plazo,
y la toma de decisiones a la administración.
En la actualidad, la UPS no dispone de la información individual socioeconómica de los
estudiantes, y tampoco un sistema que le permita realizar análisis para apoyo a la toma
de decisiones.
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PLAN ESTRATÉGICO
FILOSOFÍA
La Universidad Politécnica Salesiana como una entidad dedicada a la educación
superior y de calidad para los jóvenes, tiene como una filosofía: “La forma de pensar
y actuar de todos los miembros de la UPS, bajo un marco de valores salesianos y
enfocado a una educación basada en el sistema preventivo de Don Bosco, que mejore
la calidad de vida de los jóvenes”. UPS
MISIÓN
La Universidad Politécnica Salesiana tiene como misión: “La formación de honrados
ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y académica. El desafío de
nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores sociales y políticos con una
visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con voluntad transformadora,
y dirigida de manera preferencial a los pobres”. 2
VISIÓN
La Universidad Politécnica Salesiana inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse
en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo
de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, investigación y
vinculación con la colectividad, por lo que se apoya decididamente la construcción de
una sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, participativa y de paz.3
VALORES SALESIANOS
La Salesianidad se fundamentas en tres pilares fundamentales: Razón, Religión y
Amor Amorevolezza, que definen el estilo salesiano y la metodología de educación de
los salesianos entendidas por su fundador Don Bosco.
 Razón

2
3

Carta de Navegación, 2004, v/a, pág. 24.
Carta de Navegación, 2004, v/a, pág. 28.
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“El término "razón" destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano,
el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura,
del mundo del trabajo y del vivir social, o sea, el amplio cuadro de valores que
es como el equipo que necesita el hombre en su vida familiar, civil y política.”
La razón es sinónimo de “conforme a razón” y persuasión (contrario a
constricción e imposición). La razón valora a las personas en su creciente
proceso de personalización y socialización, y valora las realidades terrenas con
sentido crítico, respetando su autonomía y dignidad. Don Bosco daba mucha
importancia a la formación integral del joven, teniendo en cuenta la formación
para la libertad, la preparación para la vida y para una profesión, la asunción de
las responsabilidades civiles en clima de alegría y de generoso servicio al
prójimo.
 Religión
El término “religión” “indica que la pedagogía de Don Bosco es, por
naturaleza, trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es
formar al creyente. Para él, el hombre formado y maduro es el ciudadano que
tiene fé, pone en el centro de su vida el ideal del hombre nuevo proclamado por
Jesucristo y testimonia sin respeto humano sus convicciones religiosas.”
Cuando Don Bosco habla de religión, no la reduce sólo al ámbito del oratorio
sino qué la presenta como base para la formación de cualquier persona. Lo
constatamos en las siguientes frases: “Si se educa rectamente, habrá orden y
moral; por el contrario, sólo vicio y desorden”, y “La religión es capaz de
comenzar y realizar la gran obra de una verdadera educación.”
 Amor Amorevolezza
La “amorevolezza” es la marca salesiana. Es su rostro, su identidad. Es una
energíaespiritual conquistada diariamente que nace de la mística del amor de
Dios hacia losjóvenes. Amor que se expresa en una convivencia gozosa, en un
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clima corresponsable de diálogo, amistad, comunicabilidad, alegría por el don
de la vida.
La caridad pastoral se plasmó en el "contacto con los jóvenes", en el esfuerzo de
ayudarlos a valorizar la vida, implicándolos en su crecimiento. Por eso tanto
DonBosco como María Mazzarello entablan una relación educativa basada en la
amistad y la confianza. “El afecto o bondad (amorevolezza) se convirtió en lo
esencial de la caridad de estos dos educadores. Se trata de suscitar la
correspondencia del joven. El afecto, al hacer que acepte la propuesta
educativa y que se sienta amado, lo anima a dar lo mejor de sí.”4
Entendido entonces los fundamentos de los Salesianos, tendremos que su
fundamentación principal es formar “Buenos cristianos y honrados ciudadanos con
excelencia humana y académica”, basada en valores como:
 Solidaridad
 Respeto
 Responsabilidad
 Compromiso
 Coherencia Personal
 Visión Cristiana
 Colaboración

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
La Universidad Politécnica Salesiana para el desarrollo de aplicaciones informáticas
utiliza herramientas de código libre u open source, es por ello que el lenguaje de
programación a utilizarse en el desarrollo del SIG es PHP y el almacenamiento de datos
descriptivos y geométricos se lo realizara en PostgreSQL extensión PostGIS.
Actualmente la matriz de la UPS está ubicada en la ciudad de Cuenca, cuenta con
conocimientos en desarrollo de aplicaciones open source, pero no cuenta con equipos
disponibles de servidores para el desarrollo del SIG, el cual debe recibir solicitudes a
nivel nacional para los análisis socioeconómicos con los cuales no cuenta la UPS; por lo
4

Faro de la Utopía, 2010,http://farodelautopia.webcindario.com/salesianos
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consiguiente el proyecto cuenta con el financiamiento de la UPS para la compra de
equipos.
Los problemas detectados por la falta de un sistema de gestión para el análisis
socioeconómico son los siguientes:
 No tiene un sistema informático que ayude a realizar estudios socioeconómicos
para definir la matricula diferenciada por créditos.
 No disponer de reportes de la UPS sobre la realidad económica por zonas
geográficas: donde habitan, zona a la que pertenecen, posibilidad económica,
etc.
 No disponer de un sistema informático que ayude a la toma de decisiones en el
departamento de Bienestar Estudiantil para definir las tarifas de pensiones
dependiendo el estatus social de los estudiantes.
El proyecto pretende ayudar en el análisis de la realidad socioeconómica de los
estudiantes de la UPS, mediante reportes estadísticos basados en la utilización de
Sistemas de Información Geográfico, la misma que usa datos almacenados en una base
de datos espacial, es decir el proyecto pondrá a disposición la información sobre; los
estudiantes que vienen de las diferentes ciudades de nuestro país, los estudiantes que
vienen de cada colegio en la ciudad de Cuenca, el lugar donde residen los estudiantes,
etc.
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CAPÍTULO II – ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE
LOS ESTUDIANTES DE LA UPS
INTRODUCCIÓN
La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador está dirigida a jóvenes que buscan
una formación de excelencia humana y académica, en ella se pone en práctica el
concepto de justicia social mediante el cobro de colegiaturas que se establecen mediante
un sistema de pagos de créditos diferenciados mirando la situación socioeconómica del
núcleo familiar.
La UPS es una universidad privada y cofinanciada por el estado.

SISTEMA DE CRÉDITOS DIFERENCIADOS (SCD)
La aplicación del sistema SCD tiene un procedimiento que permite el pago de los
créditos semestrales en función de la situación económica personal y familiar del
estudiante.
Para permitir el acceso de los jóvenes de distintos niveles socioeconómicos, cada
estudiante recién admitido es ubicado en una escala de pensiones que consta de 5
niveles, siendo el 1 el más bajo y el 5 el más alto. Para asignar el grado, se tiene en
cuenta la situación socioeconómica de la familia y la disponibilidad de la Universidad.
Existen cinco niveles de colegiaturas diferenciadas que se establecen de acuerdo a
variables de índole socioeconómico como por ejemplo, nivel de ingresos de los padres y
estudiante, colegio de procedencia, lugar de residencia, gastos familiares, activos de la
familia y otros.
Cada alumno decide en cuántos cursos (créditos) se matricula.
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En la Universidad Politécnica Salesiana, los alumnos cursan dos ciclos al año. Cada
ciclo dura 16 semanas de actividad académica. Durante un ciclo, un alumno se
matricula en distintos cursos y cada curso tiene un valor en créditos. Sobre la base del
número de créditos, se determina lo que paga un alumno por ciclo.
Cada curso tiene una cantidad de horas de clase a la semana. Cada hora teórica a la
semana equivale a un crédito.
Únicamente durante el primer ciclo de estudios, el alumno es matriculado en un número
fijo de cursos (créditos). Después, él decide en cuántos cursos se matricula, de acuerdo
con las normas específicas sobre el número máximo y mínimo de créditos que establece
la Universidad.

PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS NUEVOS EN
LOS NIVELES DE CRÉDITOS DIFERENCIADOS
El Departamento de Bienestar Estudiantil es el responsable de asignar el nivel en que se
ubica cada alumno, a partir de los márgenes que establece la Universidad y de la
información sobre la situación socioeconómica de la familia. Si un estudiante no
presenta ningún documento, automáticamente es ubicado en el nivel 5.
El colegio de procedencia es uno de los datos que se toma en cuenta, pero no se asigna
el nivel de acuerdo con el colegio sino en función de la información socioeconómica
familiar que se registra en la Declaración Jurada Familiar y que se sustenta con la
documentación pertinente.
La Declaración Jurada Familiar se presenta por escrito y los mismos datos se ingresan a
través de la página web de la universidad.
Documentos solicitados:
 Cédula de identidad de ambos padres.
 Rol de pagos y otros (pensiones de jubilación, recibos de honorarios, remesas),
de los ingresos del padre y de la madre, correspondientes a los tres meses
anteriores a la presentación de la Declaración Jurada Familiar.
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 Último recibo de pago del colegio de procedencia.
 Constancias de pago de pensiones de estudios de los centros educativos
(colegios, universidades, etc.) donde estudian los hermanos. En caso de que
estudien en centros estatales, se adjuntará la constancia de matrícula.
 Pago de los impuestos prediales municipales del lugar de residencia de ambos
padres. Si habitan en inmueble alquilado, adjuntar contrato y/o recibo de
arrendamiento.
 Declaración del Impuesto a la Renta de los dos años inmediatamente anteriores
a la presentación de la Declaración Jurada Familiar, tanto para los que trabajan
en relación de dependencia como para los que trabajan independientemente.
 Último recibo de luz, agua, teléfono, cable.
 En caso de existir un problema particular que afecte la economía familiar,
adjuntar los documentos que certifiquen dicha situación (sentencia de divorcio,
certificado de movimiento migratorio, constancia de cese laboral).
 De acuerdo con cada caso, la Universidad podrá solicitar la información
adicional que sea necesaria.
Con el fin de dar mayor consistencia al estudio para asignar el nivel, la Universidad ha
previsto cruzar la información que presenta el alumno y su familia con la que se
encuentra en las entidades públicas y privadas. Si se detectara alguna inexactitud dolosa
u omisión, se aplicarán las sanciones reglamentarias que correspondan.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LA UPS
Conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento General de Facultad y el
Sistema de Admisión en la Universidad Politécnica Salesiana (SAUPS) se determina el
siguiente procedimiento para inscripción y matrícula:
Para ser estudiante de la UPS se requiere contar con el título de Bachiller refrendado por
el Ministerio de Educación, y haber aprobado el Curso Propedéutico o la Prueba
Complexiva de Admisión. 5
Para inscribirse como aspirante a la UPS se necesita presentar en el período establecido
por el Calendario Académico aprobado por el Consejo Superior, el original y copia a

5

Sistema de Admisión en la Universidad Politécnica Salesiana (Art. 4)
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colores y legible de la cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte (en caso de
extranjeros) y cancelar los rubros establecidos para el efecto.6
Para matricularse por primera vez en una Carrera de la UPS los aspirantes deberán
presentar la Declaración Jurada Familiar impresa y debidamente firmada y cumplir con
los siguientes requisitos establecidos en el Art. 25 del Reglamento General de Facultad:
 Aprobar el Curso Propedéutico o la Prueba Complexiva de Admisión.
 Entregar el título de Bachiller refrendado por el Ministerio de Educación, en
original o copia certificada por el mismo ministerio. Se podrá aceptar el Acta de
Grado refrendada transitoriamente por un semestre.
 Entregar copia de la papeleta de votación, si es mayor de edad.
 Cancelar los derechos de colegiatura establecidos por la Universidad Politécnica
Salesiana.
 La Declaración Jurada Familiar (DJF) deberá ser llenada en el portal web de la
UPS, impresa, firmada y presentada en la Secretaría de Campus junto con los
demás documentos habilitantes.
 La información proporcionada por el estudiante en la DJF se utilizará para
establecer el costo de sus estudios en la Universidad Politécnica Salesiana, por
lo tanto, se pide absoluta veracidad.
 Cada período académico, la UPS realizará la constatación de la información
proporcionada por el estudiante. Para el efecto, la Universidad notificará a los
estudiantes seleccionados vía correo electrónico, solicitando los documentos de
soporte de la información consignada en la DJF e indicando el plazo máximo de
entrega de los mismos.
 Los documentos de soporte deberán ser entregados en el Departamento de
Bienestar Estudiantil.
 En caso de no presentar los documentos de soporte dentro del plazo establecido,
de existir incongruencias o detectarse falsedad en los datos proporcionados, la
Universidad se reserva el derecho de asignar los costos reales y una multa
equivalente al 50% de los costos de matrícula y créditos académicos.
 En caso de reincidencia, la multa será del 100%.
 En caso de dudas con respecto a la información solicitada en la DJF, el
Departamento de Bienestar Estudiantil brindará el soporte necesario a los
estudiantes.
 Dentro del Portal web existirá un link en donde podrán descargar la DJF para
que los estudiantes recopilen la información que deberá cargarse en el portal.

6

Reglamento General de Facultad de la Universidad Politécnica Salesiana (Art. 25)
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En caso de existir variación en la información de la DJF, semestralmente los estudiantes
podrán actualizar la información de su DJF, imprimirla y presentarla debidamente
firmada con los documentos de soporte al Departamento de Bienestar Estudiantil.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA
FAMILIAR
La información que se pide en la ficha de matrícula nos servirá para poder ubicar a
nuestros estudiantes por medio de quintiles, y a la vez aplicar un sistema de subsidios
más equitativo con los recursos que asigna el Estado a nuestra institución.
NOTA: Toda la información referente a la calificacion de la DJF y sus valores
individuales son de uso reservado de la UPS, por lo que se procede a trabajar en
algunos casos con valores ipoteticos.
De la ficha se toman 6 rubros calificados sobre un total de (x) puntos. Los rubros a
considerar son:
DIRECCIÓN DONDE VIVE DEL ESTUDIANTE
Este rubro tiene una calificación de puntos, es decir, tiene una incidencia del 5% sobre
el puntaje final. Está compuesto de dos elementos:
Zona. Se refiere al punto cardinal de la ciudad en donde se encuentra ubicada la
vivienda del estudiante. Para el caso de estudiantes que provienen de otra ciudad, la
información que se tomará en cuenta es la de la vivienda del grupo familiar en el lugar
de origen. Si el estudiante vive en el sector rural este ítem tendrá la calificación
mínima, es decir (x) puntos.
Tabla 1 - CAP. II "Valorización - Zona"

Zona
Norte
Centro
Sur

Valor

Zona
x Valles
x Guasmos
x

Valor
x
x

La máxima calificación de este ítem es x puntos, y corresponde a la opción Valles.
Esta alternativa es frecuente en Quito, y normalmente es una Zona en la que viven
familias pudientes. A sabiendas que siempre hay un margen de relatividad a la opción
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Sur se le asignó un puntaje de (x) puntos, ya que en estas zonas regularmente viven
familias de clase media hacia pobres.
Tipo de Parroquia. Es importante asignar un puntaje al tipo de parroquia en donde se
encuentra ubicada la vivienda.
Tabla 2 - CAP. II "Valorización - Tipo de Parroquia"

Tipo de Parroquia
Urbana
Urbano-Marginal
Rural

Valor
x
x
x

En este caso si la vivienda está ubicada en el sector urbano tendrá la máxima
calificación del ítem que es (x) puntos, si está en el sector urbano-marginal tendrá (x)
puntos y si está en el sector rural tendrá la calificación mínima, es decir (x) puntos.
PROCEDENCIA DEL ESTUDIANTE
Este rubro también equivale al 5% del total, es decir (x) puntos. En este caso, si el
estudiante es de la misma ciudad en donde estudia, se le da un puntaje de (x) puntos, si
es de otra ciudad se le asigna sólo (x) puntos, debido a que el trasladarse de una ciudad
a otra siempre implica gastos adicionales, y dar una calificación menor es una forma de
compensar dicha situación. Asimismo, si un estudiante vive en una parroquia rural de la
misma ciudad e implique al menos treinta minutos de viaje en transporte terrestre
público, será considerado como de otra ciudad. Este ítem solo es válido para otra ciudad
dentro de Ecuador. Los extranjeros llenarán este requerimiento solo para fines de
reporte y estadística.
DATOS ACADÉMICOS
En este bloque la puntuación máxima equivale a (x) puntos (10% del total) distribuidos
de la siguiente manera:
Tipo de Colegio. Con una puntuación máxima de (x) puntos y una mínima de 10 puntos.
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Tabla 3 - CAP. II "Valorización - Categoría de Colegio"

Categoría de Colegio Valor
Categoría A
x
Categoría B
x
Categoría C
x
Categoría D
x
Categoría E
x

La categoría de colegio tendría una incidencia del 4% sobre el puntaje final que pudiera
obtener un estudiante. Las categorías son establecidas por la Universidad Politécnica
Salesiana de acuerdo a los costos de estudio de cada establecimiento en cada ciudad.

¿Estudia otra carrera fuera de la UPS? Tiene dos opciones:
Tabla 4 - CAP. II "Valorización - Estudia Otra Carrera"

Estudia otra carrera
Si
x
No
x

Si el aspirante o estudiante cursa otra carrera se le asigna (x) puntos, por cuanto esto
significa una ligera ventaja sobre alguien que no estudia otra carrera. Ahora bien, la
persona puede estudiar otra carrera en una universidad, en un instituto como el SECAP
o en instituciones que brindan certificaciones para desempeñarse en una determinada
ocupación (artesanos, operarios, técnicos, etc.)

Tipo de institución donde estudia la otra carrera. Si la institución donde el estudiante
sigue otra carrera es fiscal el puntaje es (x) puntos, si es particular es (x) puntos.
Tabla 5 - CAP. II "Valorización - Tipo Institución"

Tipo de Otra Institución
Público
x
Particular
x
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¿A más del bachillerato tiene otro título? Si nuestro estudiante ya dispone de otro
título, sea del nivel que fuere, está en mejor condición de alguien que no lo tiene, por
tanto los puntajes son diferentes:
Tabla 6 - CAP. II "Valorización - Otro Titulo"

Otro título
Si
No

x
x

SITUACIÓN FAMILIAR
Este bloque corresponde a (x) puntos (10% del puntaje final) y se evalúan tres aspectos:
Número de miembros del grupo familiar. Este ítem tiene una calificación máxima de
(x) puntos. Si bien en la ficha se solicita variada información como: nombres, nivel de
educación, ocupación, etc. de cada uno de los miembros familiares, para efectos de la
puntuación sólo se considera el número de miembros del hogar incluido el estudiante.
Esto en virtud que más adelante se requiere establecer el gasto per cápita de cada
familia. Los puntajes se asignan de la siguiente manera:
Tabla 7 - CAP. II "Valorización - Numero del Grupo Familiar"

CAPÍTULO II

Miembros del grupo familiar

Puntaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A menor número de miembros mayor puntaje, puesto que esto tiene incidencia directa
en el gasto per cápita, el cual está relación directa con la capacidad de gasto (ingreso)
del grupo familiar.

Dependencia económica. El ítem ¿El estudiante depende económicamente de sus
padres u otras personas? Deberá ser respondido de manera obligatoria, afirmando o
negando; si la respuesta es SI no se le asignará ningún valor (x), si la respuesta es NO se
le asignará (x) puntos. Si es independiente económicamente hablando quiere decir que
la persona trabaja, puede ser un profesional, etc.
Tabla 8 - CAP. II "Valorización - Dependencia Económica"

Dependencia económica
Si
x
No
x

El estudiante es cabeza de familia. Este ítem tiene dos opciones en cuanto al puntaje:
(x) puntos o (x) puntos. Si el estudiante es cabeza de familia, suponemos tiene
responsabilidades económicas, por tanto no se le asigna puntaje alguno, pero si el
estudiante no es cabeza de familia se le asigna (x) puntos, ya que alguien debe cubrir
sus necesidades o en su defecto es él quien cubre sus necesidades pero no tiene bajo su
responsabilidad a ninguna persona. Se puede dar una combinación lógica con el punto
anterior; por ejemplo, si un estudiante no depende económicamente de sus padres
(porque tiene sus propios ingresos) y además no es cabeza de familia (no tiene
responsabilidades económicas sobre terceros) por lo tanto su puntaje será mayor.
Tabla 9 - CAP. II "Valorización - Cabeza de Familia"

Cabeza de familia
Si
x
No
x
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SITUACIÓN HABITACIONAL
Esta sección tiene una calificación máxima de (x) puntos. Lo que se considera en esta
sección es básicamente lo siguiente:
Tenencia de la vivienda. Su puntaje máximo es (x). Según el tipo de tenencia de la
vivienda se elaboró la siguiente tabla:
Tabla 10 - CAP. II "Valorización - Tenencia de la Vivienda"

Tenencia de la vivienda
Propia
Arrendada
Cedida por familiares
Cedida por trabajo

x
x
x
x

Tipo de vivienda. Su puntaje máximo es (x) puntos. Según el tipo de vivienda:
Tabla 11 - CAP. II "Valorización - Tipo de Vivienda"

Tipo de vivienda
Villa
Casa
Departamento
Cuarto
Otro

x
x
x
x
x

Estructura de la vivienda.
Tabla 12 - CAP. II "Valorización - Estructura de la Vivienda"

Estructura de la vivienda
Concreto
x
Ladrillo
x
Bloque
x
Adobe
x
Madera
x
Caña
x

Disponibilidad de Agua Potable. Si la persona goza de este servicio en su domicilio
tendrá un puntaje de (x) puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.
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Disponibilidad de Alcantarillado. Si la persona goza de este servicio en su domicilio
tendrá un puntaje de (x) puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.
Disponibilidad de Energía Eléctrica. Si la persona goza de este servicio en su
domicilio tendrá un puntaje de (x) puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.
Disponibilidad de Teléfono Fijo. Si la persona goza de este servicio en su domicilio
tendrá un puntaje de (x) puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.
Disponibilidad de Internet. Si la persona goza de este servicio en su domicilio tendrá
un puntaje de (x) puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.
Disponibilidad de Televisión por Cable. Si la persona goza de este servicio en su
domicilio tendrá un puntaje de x puntos, caso contrario tendrá (x) puntos.

DATOS ECONÓMICOS
Esta sección es la de mayor importancia, puesto que evidencia la situación real de la
persona, por esta razón representa el 50% de la calificación total de la ficha, es decir (x)
puntos. Pero en este rubro se agrupan las siguientes variables:
Propiedades extras. En nuestro sistema de calificación se considerará como
propiedades extras todos aquellos bienes que el grupo familiar del estudiante tuviera,
exceptuándose la vivienda en la que se domicilian permanentemente sus miembros. Por
ej. Casas, departamentos o villas que cedan o den en arriendo, estén dentro de la ciudad
de su residencia o fuera de ella; terrenos, negocios, etc. Este ítem se calificará sobre (x)
puntos; cada propiedad extra corresponde a (x) puntos hasta llegar al máximo de (x)
puntos.

Valor total de propiedades extras. Este tiene una calificación máxima de (x) puntos. Si
el valor acumulado de los bienes extras es menor o igual a $5000 tiene (x) puntos; si los
bienes extras tienen un avalúo comercial mayor a $5000 pero menor o igual a $10000 se
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le asigna (x) puntos; si los bienes extras representan un capital mayor a $100 pero
menor o igual a $150 se le asigna (x) puntos; si los bienes extras representan un capital
mayor a $150 pero menor o igual a $200 se le asigna (x) puntos; si este rubro es mayor
a $200 pero menor o igual a $250 se le asigna (x) puntos; si es mayor a $250 el puntaje
que se asigna es el máximo, es decir (x) puntos.

Número de vehículos familiares. Cada vehículo familiar representa (x) puntos hasta
llegar a un máximo de (x) puntos.
Valor total de vehículos. Si el o los vehículos familiares tienen un avalúo menor o igual
$400 se asigna (x) puntos, si este valor es mayor a $400 pero menor o igual a $800 el
puntaje es de (x) puntos, si es mayor a $800 pero menor o igual a $1200 el puntaje es
(x) puntos, si es mayor a $1200 pero menor o igual a $1600 la calificación es de (x)
puntos, si es mayor a $1600 pero menor o igual a $2000 (x) puntos, si el valor del
avalúo vehicular es mayor a $2000 se le asigna (x) puntos.
Total de gastos mensuales del grupo familiar. Este rubro corresponde a todos los
gastos que la familia realiza mensualmente por diferentes conceptos: vivienda,
alimentación, educación, transporte y movilización, salud, pago de servicios, etc.
componentes de la canasta básica ecuatoriana. Este ítem en sí mismo no tiene
calificación, puesto que es una variable para determinar el gasto mensual per cápita del
grupo familiar.
Gasto per cápita. Este ítem es el resultado de dividir el gasto mensual para el número de
miembros del grupo familiar. La puntación de esta fórmula corresponde al 30% del
puntaje total, es decir (x) puntos. Si el gasto per cápita es menor o igual a $93 el puntaje
es (x); si el gasto per cápita es más de $93 pero menor o igual a $121 se asigna (x)
puntos; si el gasto per cápita es mayor a $121 pero menor o igual a $155 se asigna (x)
puntos; si el gasto per cápita es mayor a $120 pero menor o igual a $246 se asigna (x)
puntos; si el gasto per cápita es mayor a $246 pero menor o igual a $316 se asigna (x)
puntos; si el gasto per cápita es mayor a $316 se asigna (x) puntos.
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Para establecer los rangos se tomó como referencia información contenida en el texto
“Las Condiciones de Vida de los Ecuatorianos” de autoría del Eco. Galo Viteri Díaz,
correspondiente al año 2009. Según sus estudios los egresos promedios mensuales de
los ecuatorianos según quintiles son los siguientes:
Tabla 13 - CAP. II "Quintil - Gasto Mensual Promedio"

QUINTIL GASTO MENSUAL PROMEDIO
Q1
1/5 X
Q2
2/5 X
Q3
3/5 X
Q4
4/5 X
Q5
5/5 X
Para establecer los rangos se procedió a sacar la diferencia entre el gasto del quintil
inmediatamente superior y el gasto del quintil referenciado como inferior. Este resultado
se divide para 2 y se suma al gasto del quintil inferior, exceptuándose de esta operación
al quintil 5 por cuanto no hay un valor superior. De esta manera tenemos que:
Tabla 14 - CAP. II "Quintil - Gasto Mensual Promedio"

QUINTIL GASTO MENSUAL PROMEDIO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

X1
X2
X3
X2
X3

Establecido el gasto mensual promedio por quintil en función de la fórmula anterior,
procedemos a dividir para cuatro los gastos de cada uno de los quintiles para determinar
el gasto per cápita de cada grupo familiar. De esta operación tenemos el siguiente
resultado:
Tabla 15 - CAP. II "Quintil - Gasto Mensual Per Cápita"

QUINTIL GASTO MENSUAL PER CÁPITA
Q1
X1
Q2
X2
Q3
X3
Q4
X4
Q5
X5
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El gasto mensual promedio hemos divido para cuatro debido a que tanto la canasta vital
como la canasta básica ecuatoriana están calculadas para un hogar tipo de 4 miembros.
DETERMINACIÓN DE QUINTILES
Para determinar los quintiles de la población estudiantil de la UPS consideramos el
puntaje más alto que puede obtener una persona según los parámetros especificados en
la DJF, que en este caso corresponde a 250; de este valor restamos 50 que es el
puntaje más bajo, y tenemos un resultado de 200. Posteriormente dividimos 200 para
5, cuyo resultado es 40, valor que lo utilizaremos para sumar al límite inferior del Q1
(55) para determinar su límite superior. Para evitar duplicar el límite superior de cada
quintil con el límite inferior del quintil subsiguiente, alteramos con + 1 el límite
inferior de cada quintil a partir del Q2. A partir del Q2 la constante para determinar
los rangos de cada quintil es 40, para evitar sobrepasarnos el valor máximo que es
200.
Tabla 16 - CAP. II "Quintil - Limites Inferiores y Superiores"

Quintiles
Q1
Q2
Q3

Límite Inferior
50
91
131

Límite Superior
90
130
170

Q4
Q5

171
211

210
250

Según este sistema las personas que obtengan un puntaje de hasta 90 estarían en el
quintil 1, el más bajo de nuestra población (Pobres), quienes obtengan un puntaje de
91 hasta 130 corresponden al quintil 2 (Clase media baja), las personas que alcancen
un puntaje entre 131 hasta 170 estarían en el quintil 3 (Clase media), quienes obtengan
un puntaje socioeconómico entre 171 hasta 210 corresponderían al quintil 4 (Clase
media alta), y finalmente, quienes alcancen un puntaje de 211 o más corresponderían
al quintil 5 (Clase alta), el más privilegiado.

MODELO DE FICHA SOCIOECONÓMICA
La ficha socioeconómica ya ha sido modelada por el Departamento de Bienestar
Estudiantil, para lo cual adjuntamos la ficha socioeconómica que los estudiantes
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deberán llenar tomando en cuenta para la calificación de la Ficha Socioeconómica
(véase el ANEXO A – “MODELO DE FICHA SOCIOECONÓMICA”) los puntos antes
mencionados.

NOTA: El modelo de Ficha Socioeconómica está sujeto a cambios, por lo cual el
proyecto se basara únicamente en el modelo de ficha anexada.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- 40 -

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS
OPENSOURCE PARA GIS

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS – CAPÍTULO III
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

CAPÍTULO III – ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS
OPENSOURCE PARA GIS
SIG DE ESCRITORIO
Los SIG de escritorio son aplicaciones que permiten a los usuarios; visualizar,
consultar, almacenar, actualizar y analizar datos sobre información geográfica.
Además proveen un alto grado de flexibilidad de utilización, es decir tienen interfaces
graficas interactivas para el usuario. Facilitan el acceso a las principales fuentes de
datos geográficos como archivos de varios formatos o geodatabase.
GVSIG DESKTOP
GVSIG es una aplicación de escritorio para el manejo de información geográfica, es
decir, fue diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar la
información geográficamente referenciada, la misma que sirve de soporte en la
resolución de problemas complejos de planificación y gestión, distribuida bajo
licencia GNU/GPL.
En 2004, el proyecto GVSIG fue desarrollado en el lenguaje de programación Java,
por la Cancillería de Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana y la
Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, En la actualidad
se mantiene bajo una agrupación de empresas, administraciones y universidades que
forman la Asociación GVSIG.
GVSIG integra las Infraestructuras de Datos Espaciales7, convirtiéndose en un cliente
IDE avanzado. Permitiendo pasar de un modelo centralizado de información a un
modelo de red descentralizada. Por lo tanto GVSIG permite inter operar los distintos
servicios IDE.

7

IDE es el conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos necesarios para adquirir,
procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica.
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Esta aplicación está orientada a usuarios finales que manejan información geográfica,
estos pueden ser profesionales o de administraciones públicas.

Además permite

internacionalizarlo, es decir, está disponible en varios idiomas.
GVSIG tiene una gran gama de herramientas para trabajar con la información
geográfica, entre ellas están: herramientas de consulta, creación de mapas, geoprocesamiento, redes, etc. Las herramientas básicas permiten navegar a través de las
capas por medio de múltiples vistas gráficas, explorar registros de las tablas y hacer
composición de mapas.
Tiene un alto grado de interoperabilidad con otras aplicaciones, siendo capaz de
acceder a los datos de aplicaciones privativas, como ARCVIEW, AUTOCAD o
MICROSTATION sin tener que cambiar el formato de los datos.
También, permite mejorar la aplicación, es decir, incrementar su funcionalidad
mediante la utilización de extensiones. Entre las extensiones tenemos:
 SEXTANTE (Sistema Extremeño de Análisis Territorial), es una biblioteca de
algoritmos de análisis espacial, que aporta más de 200 funciones de análisis
territorial.

Útil para: análisis hidrológico, geoestadística, geomorfometría y

análisis del relieve, análisis y cálculo de capas raster, etc.
 Extensión de Redes, contiene una serie de herramientas que resuelven típicos
problemas de análisis de redes como matriz de distancias, área de servicio,
proveedor más cercano o árbol de recubrimiento mínimo.
Más características se pueden obtener en la Matriz de comparación (véase la Tabla 17
– CAP. III "Matriz de Comparación – SIG de Escritorio”)
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Figura 1 - CAP. III "GVSIG v1.10"

QUANTUM GIS
QUATUM GIS o QGIS es una aplicación orientada al trabajo con información
geográfica bajo la licencia GNU/GPL. La aplicación está diseñada para visualizar,
administrar, editar, analizar datos, y componer mapas para imprimir.
En 2002, el proyecto QGIS fue desarrollado usando C++ y Qt toolkit 8, entró a formar
parte SourceForge9. En la actualidad, es un proyecto oficial de OSGeo10.
Esta aplicación apareció después de una búsqueda de un visualizador SIG para Linux,
el mismo que era rápido y trabajaba con una amplia gama de datos. Este visualizador
junto con algunas mejoras llevó a la creación del proyecto QGIS.

8

Qt toolkit, es aplicación que permite crear interfaz de usuario, mediante el clases multiplataforma en C++.
SourceForge, es un sitio donde se centra el desarrollo de software, con la finalidad que controlar, gestionar
y compartir varios proyectos de software libre, mediante el uso del repositorio de código fuente.
10
Open Source Geospatial, es una fundación que trata de promover el uso y desarrollo colaborativo de
proyectos liderados por la comunidad, orientado al software geoespacial abierto de la más alta calidad.
9
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QGIS busca convertirse en un SIG de escritorio fácil de usar, por lo tanto proporciona
un conjunto de funciones y complementos, para trabajar con datos geográficos más
comunes (vectoriales y raster). Entre las principales funcionalidades tenemos:
 Ver datos de diferentes formatos y proyecciones sin tener que convertir en algún
formato específico.
 Explorar datos y crear mapas de forma interactiva.
 Crear, editar, gestionar y exportar mapas vectoriales en distintos formatos.
 Realizar un análisis espacial de datos geográficos. Actualmente, ofrece el
análisis vectorial, el muestreo, geoprocesamiento, geometría y herramientas de
gestión de bases de datos.
 Publicar mapas en Internet mediante un servidor web.
Además, permite ampliar las funcionalidades de QGIS mediante el uso de plugins.
Entre los plugins tenemos:
 Plugins de núcleo, son creados usando las bibliotecas que proporciona QGIS y
el personal del equipo QGIS, entre los plugins más importantes están:
Herramientas GPS (Cargar e importar datos GPS),

GRASS (Integración

GRASS GIS), fTools (Herramienta de análisis y manejo de datos vectoriales), y
otras más.
 Plugins Externos en Python, creados por la comunidad.

Estos plugins se

encuentran en el repositorio oficial PyQGIS 11.
Más características se pueden obtener en la Matriz de comparación (véase la Tabla 17
– CAP. III "Matriz de Comparación – SIG de Escritorio”)

11

Pagina donde se almacenas los plugins creados por la comunidad. <http://pyqgis.org/>

CAPÍTULO III

ANÁLISIS, HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS

- 45 -

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS – CAPÍTULO III
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

Figura 2 - CAP. III "QUANTUM GIS v1.5.0 Tehtys"

UDIG
UDIG es una aplicación de escritorio bajo la licencia GNU/LGPL. Permite trabajar
con información geográfica, y también sirve como plataforma de base para los
desarrolladores que crean otras aplicaciones. En el ámbito de SIG está diseñado para
el acceso, edición y visualización de datos espaciales.
En 2004, el proyecto UDIG fue desarrollado por la empresa Refractions Research
usando el lenguaje de programación Java, mediante el uso de la aplicación Eclipse
Rich Client (RCP)12.
UDIG puede ser utilizado de forma independiente o ampliar la aplicación con plugins
de RCP o como un plugin para otra aplicación existente de RCP.

12

Eclipse Rich Cliente, es un conjunto mínimo de plug-ins necesarios para construir una aplicación de
cliente.
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El nombre “UDIG” engloba el propósito con el que está creada dicha aplicación:
 User-friendly, facilidad de uso para usuarios SIG, mediante una interfaz
amigable.
 Desktop, aplicación de escritorio para diferentes plataformas.
 Internet, usar servicios web geoespaciales cumpliendo con el estándar OGC.
 GIS,

complemento para realizar complejas funciones analíticas sobre la

información geográfica.
Más características se pueden obtener en la Matriz de comparación (véase la Tabla 17
– CAP. III "Matriz de Comparación – SIG de Escritorio”)
Figura 3 - CAP. III "UDIG v1.2.0"
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GRASS
GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) es una aplicación de
escritorio diseñada para la gestión de datos espaciales (almacenamiento, actualización,
visualización y análisis), procesamiento de imágenes, producción de gráficos, el
modelado espacial y visualización de varios tipos de datos, distribuida bajo licencia
GNU/GPL.
En 1982, fue desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros del Laboratorio de
Investigación de Ingeniería de la Construcción del Ejército de los Estados Unidos
(USA-CERL), en primera instancia fue creada como una herramienta de supervisión y
gestión del medio ambiente en los territorios bajo la administración del Departamento
de Defensa se los Estados Unidos. En 2008, GRASS llego a graduar oficialmente
como un proyecto de OSGeo.
En la actualidad, GRASS se ha convertido en una herramienta de gran alcance con
una amplia gama de aplicaciones en diferentes áreas de la investigación científica
como la ingeniería, hidrología, geología, física, estadística, teledetección y
aplicaciones empresariales. También, se lo está utilizando en el ámbito académico y
comercial en todo el mundo, así como agencias gubernamentales (NASA), el Servicio
de Parques Nacionales, la Oficina del Censo de Estados Unidos., y muchas empresas
de consultoría ambiental.
En sus inicios se trabajaba al estilo de Unix, es decir línea de comandos, pero con cada
versión se ha mejorado y facilitado el uso mediante una interfaz gráfica desarrollada
en Tcl/Tk13, creando una interfaz intuitiva que facilita la visualización y manipulación
de los datos.
GRASS tiene más de 350 módulos y herramientas que ejecutan tareas concretas y
simples. Al ejecutar GRASS no se carga un gran programa en memoria, sino que se

13

Tool Command Language/Toolkit, lenguaje de programación dinámico con un conjunto de herramientas de
interfaz gráfica de usuario, fácil de usar y es multiplataforma. <http://www.tcl.tk/>
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cargan una serie de nuevas variables de entorno que permiten el acceso a los datos y a
los módulos de GRASS.
Además, existe una Interfaz de programación de aplicaciones (API) para C, que
incluye más de 800 librerías, que están completamente documentadas y permite el
desarrollo de nuevos módulos directamente en lenguaje C, conjuntamente con una
completa librería de desarrollo de SIG que puede ser usado para crear nuevas
aplicaciones SIG. GRASS pone a disposición el manual completo de programación
de su última versión.
GRASS permite la incorporación de 3D (Tres dimensiones). Los datos visualizados en
3D se pueden almacenar como archivos gráficos o como animaciones en formato
MPEG. En la visualización de datos en 3D utiliza la herramienta NVIZ14, la misma
que ha sido mejorada para permitir desplegar información vectorial 3D yvolúmenes en
vóxeles15.
La aplicación GRASS trabaja con una estructura de base de datos, la cual está
compuesta de tres elementos:
 LOCATION: nombre de la región o localidad con la que se va a trabajar, en
cual se define el sistema de coordenadas, proyección cartográfica y las fronteras
geográficas. Son subdirectorios del DATABASE.
 MAPSET: guarda los mapas generados en cada sesión de trabajo. Pueden
existir uno o más MAPSET dentro de un LOCATION. Por defecto se crea un
MAPASET llamado PERMANENT, el cual puede almacenar la información
más importante del proyecto.
 DATABASE: Es el directorio de trabajo, donde se almacenaran las bases de
datos.
 GRASS permite que cualquier cantidad de usuarios puedan trabajar en un
mismo LOCATION (pero con diferentes MAPSETs) simultáneamente. Por lo
tanto los usuarios pueden únicamente leer mapas de otros MAPSETs, Siempre y
cuando no existan restricciones de permisos, pero nunca pueden escribir en
otros LOCATION. En el caso de un grupo de trabajo se puede almacenar los
mapas en el MAPSET PERMANENT, el cual permite una fácil administración
en proyectos de SIG grandes.

14 NVIZ, es un módulo de GRASS que permite a los usuarios tener una visión realista de varias superficies en un espacio 3D.
15

Vóxel, es la unidad cúbica que compone un objeto 3D, siendo el equivalente del píxel en un objeto 2D.
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Más características se pueden obtener en la Matriz de comparación (véase la Tabla
17 – CAP. III "Matriz de Comparación – SIG de Escritorio”)
Figura 4 - CAP. III "GRASS v6.4.0"
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Matriz de Comparación – SIG de Escritorio
Tabla 17– CAP. III "Matriz de Comparación – SIG de Escritorio”

Parámetros de
Comparación

GVSIG Desktop
(1.10 – 2010/Sep./27)

Quantum GIS o QGIS
(1.5.0 – 2010/Jul./29)

UDIG
(1.2.0 – 2010/Sep./09)

GRASS
(6.4.0 – 2010/Sep./03)

(Portal gvSIG —
gvSIG)

(OSGeo)

(uDig:Home)

(GRASS GIS - The World
Leading Free Software GIS)

GNU/GPL

GNU/GPL

GNU/LGPL

GNU/GPL

Plataforma

Linux, Windows y
Mac OS X

Linux, Unix, Mac OSX,
and Windows

Windows, Mac OS/X and
Linux

Windows, GNU/Linux, Mac
OS X, POSIX

País de origen

España-Venezuela

Comunidad de países

Canadá

Estados Unidos

Empresa o
entidad de
origen

Cancillería de
Infraestructuras y
Transportes de la
Generalidad
Valenciana

Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo).

RefractionsResearch

Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo).

Desarrollo
interno

Java

C++ y Qt toolkit

Java

C, C++, Python, Tcl

GDAL , Qt(Interfaz
gráfica de usuario)

geotools

GDAL, SIG, PROJ4

Referencia
Licencia

Bibliotecas/libre
rías utilizadas
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Desarrollo
Externo
Servicios OGC
que consume
(Estándares)
Base de datos
soportadas

Formatos

Java

C++, Python

Java

C, C++, Python, Tcl

WMS, WFS, WFS-T
O WCS

WMS y WFS

WMS y WFS

WCS, WFS y WMS

PostGIS, MySQL,
Oracle Spatialy
ArcSDE

PostGIS, MySQL, Oracle
Spatial, ESRI Personal
GeoDatabase y
SpatiaLite

PostGIS, ArcSDE, MySQL
y Oracle Spatial.

PostGIS

Vectoriales:
GML, SHP, DXF,
DWG, DGN, KML
Raster:
MrSID, GeoTIFF,
ENVI o ECW.

Vectoriales:
Shapefile, Mapinfo,
GRASS GIS
Raster :
GRASS GIS,
GeoTIFF,TIFF, JPG,
bases de datos espaciales:
ESRI ShapeFile, geotiff

Vectoriales:
Limitado con archivos
discretos (no lee dgn, kml,
dxf, o dwg) pero sí los (gml,
xml). El único tradicional
que lee es el shape file.

Vectoriales:
Topología (2D,
recientemente extendido a
3D)
Raster:
2D, 3D(vóxeles)

Raster:
Limitado, pero se puede
pegar a servicios wms y
otros servicios en línea.

Puntuales (llamados sites)

Apoyo de OSGeo

SI

SI

NO

SI

Soporte mapas
basadas en
teselas

SI

NO

SI

NO

CAPÍTULO III

ANÁLISIS, HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS

- 52 -

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS – CAPÍTULO III
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

Componente de
metadatos

SI

SI

SI

SI

Página oficial

http://www.gvsig.org/
web/

http://www.qgis.org/

http://udig.refractions.net/

http://grass.osgeo.org/

Descarga

http://www.gvsig.org/
web/catalog

http://www.qgis.org/wiki
/Download

IDIOMAS:
Español, Inglés UK,
Inglés USA, Francés,
Alemán, Italiano,
Portugués,PortuguésBrasileño, Ruso,
Chino, Serbio,Swahili,
Documentación Turco, Checo, Polaco,
Rumano, Griego,
Euskera, Valenciano,
Gallego.

Formatos:
Html - PDF
Idiomas:
inglés, español
NIVELES:
Usuarios y
Desarrolladores

http://udig.refractions.net/do http://grass.osgeo.org/downl
wnload/
oad/index.php

Idiomas:
Inglés

Idiomas:
Inglés

NIVELES:
Usuarios y Desarrolladores

NIVELES:
Usuarios y Desarrolladores

NIVELES:
Usuarios y
Desarrolladores
http://www.gvsig.org/
Galería o Demos web/projects/gvsigdesktop/tour
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Servidor Web
Utilizado
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SIG SERVER
Los servidores de mapas permiten el manejo de información espacial que se encuentra
almacenada en los servidores de datos espaciales accesible por medio de la web,
haciendo posible que el usuario acceda a la información en su formato original. El
servidor de mapas devuelve al cliente una serie de paginas DHTML con una cartografía
asociada en formato de imagen
MAPSERVER
MapServer es un sistema para el desarrollo de aplicaciones web de información
georreferenciada, de código abierto y que corre sobre plataformas como: GNU/Linux,
Mac OS y Windows.
Desarrollado por la Universidad de Minnesota y en la actualidad es financiado por la
NASA (National Aeronautics and Space Administration) en el proyecto TerraSIP, y
el departamento de recursos naturales de Minnesota, fue publicado con la licencia
MapServer License, (MIT/X), sin duda es una de las aplicaciones FOSS4G (Free and
Open Source Software for Geomatics) más antiguas, pero que continúa
desarrollándose y ha llegado a ser muy popular por su dinamismo, sencillez en su
administración y potencia; lo que lo convierte en una de las mejores opciones para
consultas y análisis de información geográfica y para la publicación de cartografía por
la red, ya que soporta una amplia variedad de formatos y usa tecnología IMS (Internet
MapServer).
Su objetivo es el de proporcionar fácilmente información que requiere de software
para geoprocesamiento, con su estructura cliente-servidor, con estar conectado a
internet y usar un navegador ya es posible tener acceso a información
georreferenciada.
Características.- Algunas de las características de MapServer son:
 Es adaptable.
 Sencillez en su configuración y administración.
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 Velocidad en el acceso a datos.
 Soporta formatos raster como: TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG. ERDAS, JPEG y
EPPL7.
 Formatos vectoriales soportados: Shapefiles.
 Permite dibujar sobrecargas en datos tanto raster como vectoriales.
Funcionamiento.- Una aplicación MapServer consta de:
 Servidor HTTP.
 Programa MapServer.
 Archivos de configuración.
 Archivos plantillas.
 Imágenes satelitales o conjunto de datos SIG.
MapServer interpreta el archivo de configuración “.map”, procesa las imágenes o los
datos de la fuente SIG, agrega el formato que está definido en las plantillas “.html” y
los presenta dinámicamente en el sitio.
MapFile.- MapFile es un archivo con extensión .map que contiene las
configuraciones y definiciones como: parámetros de los datos, despliegue y consultas
para ejecutar el servidor de mapas, este archivo consta de objetos donde se definen los
valores para los parámetros de colores, escalas, símbolos, etc.
TemplateFile.- Es una plantilla que funciona como cualquier archivo .html con la
diferencia que tiene etiquetas que pueden ser modificadas en el CGI de MapServer
durante cada sesión de trabajo, se puede usar esta plantilla como un archivo de
inicialización usando valores por defecto.
Conjunto de datos SIG.- Son todos los datos raster, vector y alfanuméricos de base
de datos, con los que generarán los mapas para la aplicación. Con MapServer los
formatos de datos que se pueden usar son muchos, debido a que permite usar librerías
GDAL y OGR, también las especificaciones OGC: WMS, WFS, WMC, WMS, etc.
que son estándares para la distribución de cartografía en IDE.
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GEOSERVER
GeoServer es un servidor de mapas desarrollado en JAVA utilizando tecnología J2EE
que es una plataforma creada para dar soporte a aplicaciones y servicios web, ofrece
una

interfaz

de

administración

que

permite

la

gestión

de

información

georreferenciada. Publicado bajo la licencia GNU/GPL inició en 2001 con el proyecto
de planificación abierto TOOP por sus siglas en inglés. Tiene actualmente soporte
financiero de: FGDC (Federal Geographic Data Committee), OGC (Open Geospatial
Consortium), GeoInnovations, GeoscienceAustralia, OSGIS (Open Source GIS),
Google.
El objetivo inicial fue brindar una colección de herramientas que permitan involucrar
al ciudadano con el gobierno y la planificación urbana, reforzando de esta manera la
habilidad de compartir datos espaciales.
Cumple con los estándares OGC y permite la interoperabilidad con bases de datos
espaciales; lo que le permite integrarse con clientes pesados o ligeros. Es desarrollado
por un grupo diverso de personas y organizaciones, es decir, su gestión depende de la
comunidad, razón por la cual debe ser probado y apoyado para construirse como un
componente esencial en la web geoespacial.
GeoServer permite desplegar su información espacial al mundo implementado el
estándar WMS, se puede crear mapas en una variedad de formatos, con la integración
de OpenLayers; que es la librería de cartografía libre, haciendo la generación del mapa
más rápido y fácil. Además con WFS se logra compartir y editar los datos que se usa
en la generación e incorporarlos en aplicaciones web para obtener mayor
transparencia.
Dentro de su sitio web http://geoserver.org se encuentran guías comprensivas de cómo
usar GeoServer, además de documentos que cubren los temas de instalación inicial y
otros rasgos avanzados. La última versión es: GeoServer 2.0.1, su cambio más
significativo se dio dentro de su subsistema de seguridad, ahora se requiere de
autenticación para poder acceder a los servicios.
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Características
 Programado en Java.
 Soporta la implementación de los protocolos WMS y WFS.
 Soporta WFS-T, WCS certificado por OGC.
 Permite servir mapas en formato SVG.
 Almacenes de datos: Shapefiles, Oracle, DB2, etc.

GISERVER
GiServer Geospatial Information Server, resulta de la iniciativa del proyecto
inovaGIS, que permite el acceso libre a las funciones de SIG a través de la Internet.
Lo que se requiere es un navegador de Internet y en el caso de aplicaciones VRML
(Virtual Reality Modeling Language) el plugin para el software KOSMO.
GiServer se implementa en ASP (Active Server Page)y CGI (Common Gateway
Interface) para permitir el acceso a datos geográficos y funciones del web.
Utiliza la nueva versión de inovaGIS para automatizar los objetos conjuntamente con
el servidor HTTP de Microsoft, generando páginas dinámicas para finalmente
comportarse como un SIG de escritorio.
GiServer permite la visualización de un conjunto de datos georreferenciados (más de
3.3Gb de datos) en formato raster (fotografías aéreas con un metro de resolución) e
información vectorial.
Con GiServer los datos pueden estar ubicados en varios servidores o localmente, el
usuario puede escoger de una lista de los servidores en línea donde estos pueden ser
procesados. Al realizar consultas de los datos se reciben páginas HTML con los
resultados en formato de texto, numéricas o imagen JPEG y GIF.
Consta de una página web http://inovagis.terradue.com en la que se puede obtener más
información sobre este proyecto, actualmente existe una versión beta GiServer 1.0

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA SIG

- 58 -

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS – CAPÍTULO III
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

beta2

para

pruebas

que

se

la

pueda

obtener

desde

la

página

http://sourceforge.net/projects/giserver/files.
MAPGUIDE
MapGuide es una plataforma basada en Internet, licenciada bajo LGPL, permite a los
usuarios desarrollar y desplegar de una manera rápida aplicaciones de mapas en el
web y servicios web geoespaciales.
Contiene un visor que incluye el soporte para la selección de características,
reconocimiento de la propiedad, ayuda para mapas y operaciones de buffer, selección
interna y media.
Incluye una base de datos XML para el manejo de contenidos, soporta el mayor
número de formatos de archivos geoespaciales, base de datos y estándares.
MapGuide funciona en los sistemas operativos Windows y GNU/Linux, tiene soporte
para los servidores web Apache e ISS, ofreciendo extensiones para PHP, .NET, Java y
JavaScript APIs para el desarrollo de aplicaciones.
Dispone de un sitio web http://mapguide.osgeo.org donde se puede encontrar
información sobre su funcionamiento, características, requerimientos y también
presenta enlaces para descarga de la última versión MapGuide Open Source 2.1.0.
Características
 Ofrece un visor AJAX o un visor DWF basado en vectores con una interfaz
común de usuario y API de JavaScript.
 Muestra las propiedades en función de herramientas multilinea.
 Muestra las propiedades de las características seleccionada en un panel buscador
de propiedades.
 Ofrece soporte para las características de buffer, consultas de las características
que están en los polígonos seleccionados y una herramienta para medir las
distancias.
 Proporcionar soporte de impresión y trazado.
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Calidad en la salida de cartografía
 Detalles de la escala dependiente
 Estilización de capas.
 Etiquetado dinámicos.
 Proceso de imágenes antialias.
 Soporte de colores.
 Soporte de fuentes.
Base de datos flexible
 Proporciona almacenamiento jerarquía de documentos XML que definen los
recursos de mapas, capas, conexiones de datos, simbología, y diseño del visor.
 Permite definir las fuentes de datos y capas y luego referenciarlas desde
múltiples capas.
 Proporciona acceso basado en un modelo de seguridad con permisos heredables.
Acceso de datos uniformes
 Soporte para formatos de archivos SHP y SDF de ERSI.
 Soporte para formatos de base de datos ArcSDE de ESRI, MySQL.
 Soporte para formatos de archivos raster de GDAL.
 Soporte para OGC: WMS y WFS
 Uso exclusivo de DWF para el acceso de datos basados en CAD.
Desarrollo de Aplicaciones
 Escribe su lógica de aplicación dentro del entrono de servidor web y funciona
con cualquier visor en cualquier cliente.
 Desarrolla sus aplicaciones en PHP, .NET o Java.
Amplia APIs del lado del servidor
 Crear, consultar, leer y escribir sesiones basadas en documentos de recursos
XML.
 Consultar y actualizar datos acerca de las características de todas las fuentes de
datos soportados, incluyendo datos espaciales y atributos de datos.
 Crear, manipular y analizar la geometría.
 Producir vectores estilizados, mapas raster y leyendas.
 Manipulación de mapas y capas.
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Rápido, escalable, plataforma de servidor segura
 Totalmente multihilo y toma ventaja de la tecnología multinúcleo y
multiprocesador.
 Varios servidores pueden ser configurados como un sitio lógico para mejorar la
escalabilidad.
 Conexiones de base de datos se reúnen y comparten entre los usuarios, para
mejorar el rendimiento.
 Orientado a la conexión, seguridad basada en roles.
 Registro confiable de acceso al cliente, acceso administrado, intentos de
autentificación, errores, tiempos de vida de sesiones y solicitud de
requerimientos.
 Basada en la web, permite la administración remota y configuración del servidor
y archivos de registro de acceso.
Soporte de múltiples plataformas
 Implementación en Windows o GNU/Linux.
 Servidor de aplicaciones Apache o Microsoft ISS.
 Navegador de aplicaciones con Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox y
Safari.
Estándar de OGC
 Web Map Service “WMS”
 Web Feature Service “WFS”
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GNU/Linux, Mac
Os, Windows

motor C.

Escrito en un

MapServer

PostGIS, MySQL,
Spatialite, Oracle,
Spatial, SQLServer

http://mapserver.org

Canada

Base de datos

Página Oficial

País de Origen

Soporta Estándares TIFF/GeoTIFF, GIF,
PNG, ERDAS, JPEG
y EPPL; vectoriales

Plataforma

Implementación

Parámetros de
comparación

Estados Unidos

ESRI, Oracle
Spatial, DB2,
MySQL, PostGIS.

Raster: TIFF, ECW
y MrSID,
vectoriales: Shp

Estados Unidos

ERSI, PostGIS

Raster

Windows

ASP y CGI

Desarrollado en java
utilizando tecnología
J2EE

GNU/Linux, Mac
Os, Windows

GiServer

GeoServer

ESRI, ArcSDE, MySQL

Raster: GDAL,
vectoriales: ESRI, SHP,
SDF, y formatos de
OGC WMS y WFS

GNU/Linux, Windows

FastCG, ISAPI, SWIG.

MapGuide
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Matriz de Comparación – SIGSERVER

Tabla 18 - CAP. III "Matriz de Comparación - SIGSERVER"
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GEODATABASE
Es un sistema de base de datos de datos espacial, la misma que está diseñada para
almacenar, relacionar, consultar y manipular datos de objetos geográficos. Dichos datos
se almacenan como cualquier otro tipo de dato, por lo general de tipo geometría (punto,
línea, polígono).
Además, la geodatabase se puede almacenar diferentes tipos, entre los más utilizados
están: vectoriales, raster y alfanuméricos. La mezcla de tipos de datos permite tener una
visión más completa de la realidad, a base a los atributos, relaciones (espaciales o no), y
comportamiento de cada objeto geográfico.
En el caso de datos vectoriales es importante relacionar dicho datos con un Sistema de
Referencia Espacial, con la finalidad de tener datos georreferenciados, es decir,
establecer correctamente la ubicación y relación entre objetos geográficos de la
superficie terrestre.
La geodatabase permite aprovechar las ventajas de un SGBDR (Sistema Gestor de Base
de Datos Relacional), como son:
 Seguridad de los datos, mediantes restricciones.
 Consultas Espaciales Complejas, mediante SQL.
 Permite acceso a múltiples usuarios simultáneamente, para consultar y
manipular datos.
 Entre las geodatabase bajo el dominio OpenSource, que están disponibles y
ofrecen una gran cantidad de funciones, se tiene:
 PostgreSQL con extensión espacial PostGIS.
 MySQL Spatial Extensions

POSTGIS
PostGIS es un módulo que añade soporte para trabajar con objetos geográficos en una
base de datos objeto-relacional PostgreSQL. Por lo tanto PostgreSQL se convierte en
geodatabase, que permite almacenar, manipular, relacionar y consultar datos
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geográficos, así como soporte para índices espaciales GiST 16 basado en R-Tree17 y
funciones para realizar análisis mediante consultas SQL espaciales.
Este módulo fue desarrollado por la empresa canadiense Refractions Research Inc, la
cual está especializada en productos OpenSource.

El proyecto inicio como una

investigación de tecnologías de base de datos espacial, que está distribuida bajo la
Licencia pública general de GNU. La primera versión que salió a producción fue en el
año 2001.
En 2006, PostGIS fue certificado por el Open Geospatial Consortium (OGC), lo que
garantiza el cumplimiento de los estándares de OGC para datos espaciales y la
interoperabilidad con otros sistemas interoperables.
Entre las principales características que ofrece PostGIS se encuentran:
 Alto Rendimiento, está dado por la utilización de pequeñas representaciones de
los datos geográficos y el uso de índices que conllevan a incrementar el
rendimiento en discos duros y mejorar la velocidad al mantener los datos en la
memoria cache.
La velocidad está dada por las implementaciones
“lightweight”, es decir utilizar la mínima cantidad de bytes para expresar la
geometría y sus índices.
 Análisis Espacial Avanzado, porque se puede usar funciones de PostGIS
mezcladas con SQL para un mejor análisis espacial.
 Consulta Espacial, dispone de un conjunto completo de operaciones para
realizar consultas espaciales, con la ayuda de los índices espaciales.
 Flexibilidad, permite realizar operaciones espaciales (intersección,
proyecciones, uniones, mediciones, otras.) en la fuente misma de datos, es
decir, evita tener que implementar dichas operaciones en una aplicación GIS.
 Integridad de los datos, usando el bloqueo a nivel de fila, para garantizar que
múltiples procesos se realicen sobre una misma tabla espacial sin perder la
integridad de los datos.
 Almacenamiento, almacenar los datos espaciales provenientes de diferentes
herramientas que utilicen SQL, como: Scripts, Aplicaciones de Escritorio,
Servicios Web, otras Bases de Datos.

16

GiST (Generalized Search Tree), es un tipo de índice que agrupa una serie de árboles de búsqueda más
populares, permitiendo a los usuarios crear índices sobre cualquier tipo de datos.
17
R-Tree, son estructuras de datos de tipo árbol similares a los árboles-B, que son utilizados para indexar
información multidimensional, útil para métodos de acceso espacial.
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 Soporte de Estándares, además de la certificación OGC, implementa gran parte
del estándar ISO "SQL/Multi-Media" (SQL/MM) para la funcionalidad
geoespacial.
Librerías usadas por PostGIS:
 Proj4, da soporte en la re proyección dinámica de coordenadas, es decir,
proporciona capacidades de transformación de coordenadas.
 GEOS, permite realizar todas las pruebas y operaciones de geometría,
especificadas en el estándar definido por OCG, como: intersección, buffer,
unión, etc.
PostGIS define nuevos tipos de datos, los cuales son manipulados por funciones y un
conjunto de tablas de metadatos, que en base al estándar de OpenGIS existen dos tablas
que usa PostGIS, que son:
 SPATIAL_REF_SYS: Contiene información
coordenadas espacial de los datos.

relevante

al

sistema

de

 GEOMETRY_COLUMNS: Contiene la información del nuevo objeto
geometría, creado en una tabla espacial.
Para almacenar un dato espacial, PostGIS utiliza una columna especifica que es de tipo
GEOMETRY, donde se almacena la geometría en formato WKB o WKT, con objetos
como punto, línea, polígono, multipunto, multilinea, y colección de geometrias.
En cada versión de PostGIS se ha mejorado su funcionalidad, entre sus mejoras se
puede notar:
 Soporte básico de topología
 Transformación de coordenadas.
 APIs de programación.
Sin embargo, PostGIS busca en un futuro tener incorporado nuevas o mejores
funcionalidades a las ya existentes, como:
 Soporte Raste.
 Redes y routing.
 Superficies 3D.
Algunas de las anteriores funcionalidades ya están en desarrollo o en pruebas.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA SIG

- 65 -

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE PARA GIS – CAPÍTULO III
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

También existen otros proyectos paralelos a PostGIS que brindan nuevas
funcionalidades para el trabajo con información geográfica, como son: pgSphere,
modulo para PostgreSQL que permite trabajar con coordenadas y objetos esféricos, así
como la indexación de dichos objetos. Otro proyecto es PgRouting, permite realizar
análisis de redes con PostGIS.
En la actualidad PostGIS cuenta con más de 800 funciones que trabajan no solo con
objetos de tipo geometría sino también existen varias funciones para utilizar con objetos
geografía, como: área, intersección, distancia, buffer, y otras.
Además de las funciones, cada vez existen más productos o aplicaciones, ya sean
privativas o no, que soportan PostGIS como fuente de datos, o mediante el uso de
librerías.
Figura 5 - CAP. III "Evolución de PostGIS18"

18

Paul Ramsey. Video Online State of PostGIS< http://blip.tv/file/2788616/>
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MySQL SPATIALEXTENSIONS
MySQL es una base de datos relacional, multihilo y multiusuario más popular en el
mundo del software libre. Utilizada por grandes empresas a nivel mundial por su gran
rendimiento, alta confiabilidad y facilidad de uso.
MySQL empieza a entrar en el mundo SIG desde la aparición de su versión 4.1, en cual
aparece una extensión espacial para permitir la generación, almacenamiento y análisis
de información geográfica. Sin embargo, en su inicio trabajaba únicamente con tablas
MyISAM, pero desde la versión 5.1 ya trabaja con tablas InnoDB, NDB, y ARCHIVE.
La extensión espacial de MySQL cumple con las especificaciones

“Simple

FeaturesSpecifications For SQL” del Consorcio Open GIS (OGC), sin embargo
implementa únicamente un subconjunto de los tipos de geometría definidos en la
especificación de OCG.
Figura 6 - CAP. III "Gris - Tipos Geométricos Soportados por MYSQL"

Al igual que otros datos de MySQL los datos espaciales se los puede indexar, para lo
cual utiliza R-Tree, pero con unas variaciones que consta de usar el R-Tree con división
de segundo grado, que es uno de los métodos estándar de la construcción de un índice
R-Tree. En la actualidad, los índices espaciales son soportados únicamente para tablas
MyISAM.
Entre algunas características que ofrece MySQL se encuentran:
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 Almacenamiento, soporta el formato WKT y WKB para almacenar, pero
internamente MySQL almacena los valores de geometría en un formato que no
es idéntico a ninguno de los mencionados formatos.
 Análisis Espacial, dispone de un conjunto de funciones para realizar operaciones
sobre datos espaciales, MySQL los divide en cuatro grupos:
 Funciones que convierten las geometrías a diversos formatos.
 Funciones que proveen de acceso a propiedades cuantitativas o cualitativas de
una geometría.
 Funciones que describen relaciones entre dos geometrías.
 Funciones que crean nuevas geometrías desde otras ya existentes19.
Para almacenar un tipo de dato geometría, MySQL se lo hacer especificando el tipo de
geometría, como puede ser punto, línea, polígono o colección de geometrías. Además,
el valor de SRID se define mediante un número entero asociado a cada geometría.
MySQL no dispone una vista adicional de metadatos como lo especifica OCG, es decir
no tiene una tabla como GEOMETRY_COLUMNS, en cual contiene información sobre
la columna geométrica creada en alguna tabla espacial.

19

MySQL 5.1 Reference Manual < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/analysing-spatialinformation.html>
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Matriz de Comparación – GEODATABASE
Tabla 19 - CAP. III "Matriz de Comparación - GEODATABASE"

Parámetros de
Comparación

PostgreSQL Extensión PostGIS
(1.5.2 – 2010/Sep./27)

MySQL Spatial Extensions
(5.1.51 – 2010/Sep./10)

(Boston Geographic Information Systems)

(Boston Geographic Information Systems)

PostgreSQL es BSD, PostGIS es GPL Open Source.

Commercial Open Source (COSS), algunas
partes GPL. Es un software de libre
distribución pero no de código abierto.

Windows 2000+ (including Vista and 2003, Linux, Unix, Mac)

Windows XP, Windows Vista, Linux, Unix,
Mac

Estados Unidos - California

Suecia

Empresa o
entidad de
origen

PostgreSQL Global DevelopmentGroup

MySQL AB de Sun Microsystems

Desarrollo
interno

C

C, C++

Incluye
componente
metadatos

SI

SI

http://www.postgresql.org

http://www.mysql.com

Referencia
Licencia

Plataforma
País de origen

Página oficial
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http://www.postgresql.org /download

http://www.mysql.com/downloads/mysql

Drivers para
aplicaciones con
componentes
espaciales

SharpMap.Net, JDBC postgis.jar incluido con postgis, JTS etc.
GDAL C++, AutoCad

GDAL C++, SharpMap vía OGR, AutoCAD
FDO

Visores y
editores libres de
escritorio

OpenJump, QuantumGIS, GvSig, uDig, GRASS

GvSIG

ESRI ArcGIS 9.3 Server, ZigGIS para ArcGis/ArcMap desktop,
Manifold, FME, CadCorp, Autocad FDO, MapInfo 10+

FME

Herramientas de
mapeo en el Web

Manifold, MapDotNet, ArcGIS 9.3, UMN Mapserver, GeoServer,
FeatureServer, MapGuide

UMN Mapserver, GeoServer, MapGuide
Open Source

Funciones
espaciales

Más de 800 entre funciones y operadores, soporte geodésico
PostGIS 1.5 para 2D y algo para 2.5D, soporte básico para curvas
MM.

OGC solo con MBR, pocas funciones
espaciales, soporte solo para 2D.

Certificado SFSQL-TF (Simple Features for SQL Types and
Functions)

Implementa OGC Simple Featuresfor SQL
para los tipos de geometría, las funciones
espaciales las realiza en base al MBR. No
implementa las funciones espaciales de
precisión.

Descarga

Visores y
editores
privativos de
escritorio

Cumple estándar
OGC
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Soporta
Estándar ISO

ISO MM SQL Part 3 - Spatial

ISO Oracle Spatial

Soporta Redes

Mediante PgRouting

No

GIST – una variante de R-Tree

R-Tree quadratic splitting – indices solo
para MyISAM

Índices
espaciales

FUNCIONALIDAD ESPACIAL
GEOMETRY

Tipos de
geometría que
soporta

Capacidad para
transformar una
referencia
especial a otra

CAPÍTULO III

GEOGRAPHY

OGC tipos básicos para
2D/2.5D, con soporte para
curvas como Polygon, Point,
LineString, MultiPoint,
MultiPolygon,
MultiLineString,
GeometryCollection,
CircularString,
CompoundCurve,
CurvePolygon, MultiCurve,
MultiSurface

OGC tipos básicos para 2D,2.5D,
sin soporte para curvas

ST_Transform - Para 2D y 3D,
pero no para tipos circulares.

No pero fácil de trabajar con
ST_Transform(geometry(geog),
desiredsrid)

2D, puede almacenar 3D, 4D( M y Z) pero
no funciones que trabajen con ellas.
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ST_AsBinary, ST_AsText,
Funciones
ST_AsSVG, ST_AsGML
geométricas de
(version 2 y 3), ST_AsKML
salida(para el
(version 2 y 3),
WEB, flash
ST_AsGeoJson, ST_AsEWKT,
Apis)
ST_AsHexEWKB

Los mismos como para Geometry

AsBinary(), AsText()

ST_GeomFromText,
ST_GeomFromWKB,
Funciones para
ST_GeomFromGML*,
entradas
ST_GeomFromKML* (GML y
geométricas
KML son nuevos en esta
version 1.5)

ST_GeogFromText,
ST_GeogFromWKB

GeomFromText(), GeomFromWKB()

Intersects,
ST_Intersects, ST_Intersection,
Intersection,
ST_Union, ST_Difference,
Difference, Basic
ST_SymDifference
Union

Medidas

CAPÍTULO III

ST_Area, ST_Distance,
ST_Distance_Spheroid,
ST_HausdorffDistance,
ST_Length, ST_Perimeter,
ST_Length_Spheriod ,
ST_MaxDistance (Las
unidades de las funciones nonsphere, non-spheriod están en
referencia espacial, sphere and
spheroid están en metros)

ST_Intersects (soporte nativo),
ST_Intersection

ST_Area, ST_Distance,
ST_Length. Las unidades siempre
en metros/metros cuadrados
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CAPÍTULO IV - POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS
INTRODUCCIÓN
PostgreSQL es un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) objeto relacional de
código abierto, que ha venido evolucionando desde 1982 el cual se inició como un
proyecto, denominado Ingres, en la Universidad de Berkeley. Unas de las principales
características, entre otras, es la alta concurrencia como también su capacidad de tratar
grandes volúmenes de datos con escalabilidad.
Para el estudio geoespacial es fundamental las características antes mencionadas dado
que en el área de Geotecnología se necesita de una infraestructura robusta y escalable.
PostGIS es un módulo OpenSource que añade entidades geográficas a PostgreSQL.
Este incluye soporte para todas las funciones y objetos espaciales definidos en la
especificación OpenGIS “Simple Features for SQL”. A demás de almacenar, manipular,
y recuperar datos espaciales, usando diversas funciones de PostGIS es posible realizar
procesamientos espaciales avanzados y consultas mediante comandos SQL.
PostGIS proporciona más de 300 operadores espaciales, funciones, tipos de datos
espaciales, y mejoras de indexación espacial. El poder de PostGIS se ve reforzado por la
ayuda de otros proyectos que incluye el soporte para proyección (Proj4), soporte
avanzado

de

operadores

espaciales

proporcionado

por

Geometry

Engine

OpenSource(GEOS).

CONSORCIO OPENGIS, ESPECIFICACIÓN DE GEOMETRÍAS
INTRODUCCIÓN A OGC
El Open Geospatial Consortium, Inc (OGC) es un consorcio internacional creado en
1994, antes de firmar como consorcio se firmó como fundación OGF (Open GIS
Fundation) en 1992, en la actualidad (septiembre de 2010) OGC está conformado por
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399 organizaciones privadas y públicas entre compañías, agencias gubernamentales y
universidades.
Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de
Información Geográfica y de la Word Wide Web.
MODELO DE OBJETOS GEOMÉTRICOS
Se muestra la jerarquía de clases del modelo de objetos geométricos (véase la Figura 7 CAP. IV "Jerarquía de Clases Geométricas de la - Simple Features For SQL”),
teniendo como clase base la Geometry, partiendo de esta existen subclases Point, Curve,
Surface y Geometry Collection. Cada objeto geométrico es asociado con un sistema de
referencia espacial, el cual describe las coordenadas en el espacio donde se define el
objeto geométrico.
El modelo geométrico descrito en la especificación abstracta OpenGIS con clases de
colecciones de cero, uno y dos dimensiones llamadas MultiPoint, MultiLineString y
MultiPolygon para modelar geometrías correspondientes a colección de puntos, líneas y
polígonos respectivamente. MultiCurve y MultiSurface son introducidas como
superclases abstractas que generalizan las interfaces para manejar colecciones de curvas
y superficies.
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Figura 7 - CAP. IV "Jerarquía de Clases Geométricas - Simple Features For SQL"

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DEL MODELO GEOMÉTRICO
A continuación se describe las clases del modelo de objetos geométricos, teniendo
énfasis en las clases principales con las que trabaja PostGIS (véase la Figura 7 - CAP.
IV "Jerarquía de Clases Geométricas de la - Simple Features For SQL”).
Clase Geometry.- Geometry en la clase raíz de la jerarquía, es una clase abstracta (no
instanciable). Las subclases instanciables de Geometry son restringidas a objetos
geométricos de cero, uno y dos dimensiones que existen en el espacio de coordenadas
de dos dimensiones. La clase Geometry tiene un número de propiedades comunes a los
valores geométricos creados por cualquier subclase de Geometry.
Las coordenadas se representan como números de doble precisión. Las geometrías no
vacías incluyen al menos un par de coordenadas (X, Y), las geometrías vacías no
contienen coordenadas.
Una geometría puede tener una dimensión de:
 Valor 0para una geometría vacía.
 Valor 1 para geometría sin longitud ni área, por ejemplo un objeto Point.

CAPÍTULO IV

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS

- 76 -

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS – CAPÍTULO IV
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

 Valor 2 para una geometría con longitud diferente de cero y con área igual a
cero, por ejemplo un objeto Linestring.
 Valor 3 para una geometría con área diferente de cero, por ejemplo un objeto
Polygon.
Métodos básicos de la clase Geometry
SRID ().- Retorna un valor tipo numérico (Integer), corresponde al valor que indica el
sistema de referencia espacial asociado a la geometría.
GEOMETRYTYPE().- Retorna un valor tipo cadena (String), indica el nombre de la
subclase instanciable de Geometry a la cual es miembro.
DIMENSION().- Retorna un valor tipo numérico (Integer), indica la dimensión
inherente del objeto geométrico. Esta especificación se restringe a las geometrías de
coordenadas de dos dimensiones, devuelve un 2 si la geometría es de 2D y 3 si es 3D.
ENVELOPE().- Retorna un valor tipo Geometry (POLYGON), que representa la caja
circunscrita de la geometría.
ASTEXT().- Retorna un valor tipo cadena (String), devuelve una representación textual
de una geometría.
ASBINARY().- Retorna un valor tipo binario, devuelve la geometría pasándola a
formato WELL-KNOWN-BINARY de OGC, usando la codificación ENDIAN del
servidor donde se ejecuta la base de datos.
A parte de los métodos antes mencionados tenemos métodos para probar las relaciones
espaciales entre objetos geométricos, como también métodos para el análisis espacias,
los cuales analizaremos en capítulos posteriores.
Clase GEOMETRYCOLLECTION.- Esta clase es una colección de una o más
geometrías. Las geometrías que forman la colección restringen a la clase
GeometryCollection. Así como también lo hace la sobre posición de los elementos.
(Véase la Figura 8 - CAP. IV "Tipos de LineString")
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Métodos de la clase GeometryCollection
NUMGEOMETRIES ().- Retorna un valor tipo numérico (Integer), el valor que
devuelve corresponde al número de geometrías pertenecientes a la colección.
GEOMETRYN(M: Integer).- Retorna un valor tipo Geometry, dado el parámetro de
entrada devuelve la N-ésima geometría de la colección.
Clase Point.- Un Point es una clase de dimensión cero y representa un simple punto en
el espacio. Un punto consta de una coordenada en el eje X y otra en el eje Y, del tipo
doublé. El punto se encuentra limitado por un conjunto vacío.(véase la Figura 8 - CAP.
IV "Tipos de LineString")
Métodos de la clase Point
X ().- retorna un valor de tipo numérico (Double), corresponde a la coordenada X del
punto.
Y ().- retorna un valor de tipo numérico (Double), corresponde a la coordenada Y del
punto.
Clase MultiPoint.- La clase MultiPoint es una geometría de dimensión cero. Los
elementos de la clase MultiPoint están restringidos por la clase Point. Los puntos no
están conectados ni tampoco tienen un orden. Se dice que el MultiPoint es simple si no
existen dos puntos con coordenadas idénticas. El límite de una clase MultiPoint es un
conjunto vacío. (Véase la Figura 8 - CAP. IV "Tipos de LineString")
Clase Curve.- La clase Curve es una clase no instanciable, la cual representa un objeto
geométrico de una dimensión que usualmente es almacenado como una secuencia de
puntos. Este tipo de especificación define solamente un tipo subclase de Curve,
LineString, la cual usa una interpolación lineal entre puntos. Una clase Curve es simple
si no tiene elementos que pasen por un mismo punto dos veces, es cerrada si el punto
inicial es igual al final, es un anillo si es simple y cerrada. El límite de una Curve no
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cerrada está dada por dos puntos finales. Un objeto Curve está definido como
topológicamente cerrado.
Métodos de la clase Curve
LENGTH().- Retorna un valor tipo numérico (Double), devuelve un valor que
representa la longitud de la curva asociado a la referencia espacial (SRID).
STARTPOINT().- Retorna un valor tipo Point, indica el punto de inicial de la curva.
ENDPOINT().- Retorna un valor tipo Point, indica el punto final de la curva.
ISCLOSED().- Retorna un valor tipo numérico, si el valor de retorno es 1 indica que la
curva es cerrada en otras palabras el valor de StartPoint es igual al valor de
ENDPOINT.
ISRING().- Retorna un valor tipo numérico, si el valor de retorno es 1 que la curva es
cerrada y también que la curva es simple.
Clase LineString, Line, LinearRing.- Una clase LineString es una Curva con
interpolación lineal entre los puntos. Cada par de puntos consecutivos define un
segmento de línea. (Véase la Figura 8 - CAP. IV "Tipos de LineString")
Una clase Line es un LineString con exactamente dos puntos.
Una clase LinearRing es un LineString que es cerrada y simple.
En la Figura 8 - CAP. IV "Tipos de LineString"nos muestra los diferentes tipos de
LineString que a su vez con características adicionales se convierten en simples Line o
LinearRing.
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Figura 8 - CAP. IV "Tipos de LineString"

(1) LineString simple, (2) LineString que no es simple, (3) LineString cerrado y simple
(LinearRing), (4) LineString cerrado que no es simple.20

Métodos de la clase LineString, Line, LinearRing
NUMPOINTS().- Retorna un valor de tipo numérico (Integer), nos indica el número de
puntos en la LineString.
POINTN(N: INTEGER).- Retorna un valor tipo Point, exactamente devuelve el punto
N en la LineString.
Clase Surface.- Una Surface es un objeto geométrico de dos dimensiones. La
especificación OpenGIS la define como un objeto que tiene asociado un borde exterior
y cero o más bordes interiores.
El borde de una Surface simple es el conjunto de curvas cerradas correspondientes a su
borde exterior y bordes interiores. La única subclase instanciable de superficie definida
en esta especificación, Polygon, la cual es una superficie simple plana.

20

OpenGIS Consortium, Inc. OpenGIS Simple Features Specification for SQL, Revision 1.1.OpenGIS Project
Document 99-049.1999,ilust. Figure 2.3, p. 19. http://www.opengis.org
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Métodos de la clase Surface
AREA().- Retorna un valor tipo numérico (Doublé), la cual indica el área de la
superficie.
CENTROID().- Retorna un valor tipo Point, indica un punto el cual es el centro
matemático de la superficie.
POINTONSURFACE().- Retorna un valor tipo Point, devuelve un punto el cual se
garantiza que está en la superficie.
Clase Polygon.- Un Polygon es una superficie plana, definida por un vecindario exterior
y cero o más vecindarios interiores. Cada vecindario interior define un hueco en el
Polígono. (Véase la Figura 9 - CAP. IV "Tipos de Geometrias Soportados por
PostGIS")
Las reglas para decir que un Polígono es válido son:
 Los Polígonos son topológicamente cerrados.
 El vecindario de un Polígono consiste en un conjunto de LinearRing que dividen
el vecindario interior del exterior.
 No se pueden cruzar dos anillos dentro del vecindario del Polígono, el único
caso en el que se pueden interceptar es cuando el punto es tangente.
 Un Polígono puede no tener líneas cortada, spikes o punctures.
 El interior del Polígono es un conjunto de puntos conectados.
 El exterior de un Polígono con uno o más huecos no está conectado. Cada hueco
define un componente conectado al exterior.
 La combinación de los puntos a y c hacen que el Polígono sea regular y cerrado.
 Los Polígonos son geometrías simples.
Métodos de la clase Polygon
EXTERIORRING().- Retorna un valor tipo LineString, el cual indica el anillo exterior
del Polígono.
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NUMINTERIORRING().- Retorna un valor tipo numérico (Integer), indica el número
de anillos interiores del Polígono.
INTERIORRINGN(N: INTEGER).- Retorna un valor tipo LineString, devuelve el
anillo interior N.
Clase MultiSurface.- Una MultiSurface es una colección geométrica de dos
dimensiones cuyos elementos son superficies. El interior de dos superficies cualquiera
dentro de una MultiSuperficie no debeinterceptarse. El vecindario de dos elementos
cualquiera dentro de un MultiPolygon puedeinterceptarse.
Clase MultiPolygon.- Un MultiPolygon es una MultiSurface cuyos elementos son
Polígonos. (Véase la Figura 9 - CAP. IV "Tipos de Geometrias Soportados por
PostGIS")
Reglas de un MultiPolygon:
 El interior de dos Polígonos que son elementos de un MultiPolygon no se
interceptan.
 Los vecindarios de dos Polígonos cualquiera que son elementos de un
MultiPolygon no se pueden cruzar y se pueden tocar en solamente un numero
finito de puntos.
 Un MultiPolygon es definido como topológicamente cerrado.
 Un MultiPolygon no puede tener CUT LINES, spikes, o punctures, un
MultiPolygon es regular y cerrado.
 El número de componentes conectados del interior del MultiPolygon es igual al
número de Polígonos en el MultiPolygon.
El vecindario de un MultiPolygon es un conjunto cerrado de Curvas (LineStrings)
correspondientes a los vecindarios de sus elementos Polígonos. Cada curva en el
vecindario de un MultiPolygon esta exactamente en el vecindario de un Polígono del
MultiPolygon. Cada curva en el vecindario de un elemento Polígono está en el
vecindario de un MultiPolygon.
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Figura 9 - CAP. IV "Tipos de Geometrías Soportados por PostGIS"

(a) Point. (b) MultiPoint. (c) LineString. (d) MultiLineString. (e) Polygon. (f) MultiPolygon. (g)
GeometryCollection.21

IMPLEMENTACIÓN DE OPENGIS BAJO SQL92
La implementación de OpenGIS bajo SQL92 define un esquema de almacenamiento de
las tablas de características, geométricas y referencias espaciales de los sistemas de
información. La implementación bajo SQL92 no define funciones de SQL para acceso,
mantenimiento o indexación de las geometrías, ya que estas especificaciones no pueden
ser implementadas de manera uniforme a través de los sistemas de bases de datos que
emplean el estándar de SQL92.
La Figura 10 - CAP. IV "Esquema conceptual de OpenGIS bajo SQL92"describe el
esquema de base de datos necesario para soportar el modelo simple de datos de
OpenGIS. En dicho esquema se aprecian las relaciones existentes entre las tablas.

21

Shekhar, Shashi y Hui Xiong. Encyclopedia of GIS.Springer, 2008, ilust. PostGIS-Figure 2, p. 893.
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La tabla GEOMETRY_COLUMNS describe las características de la columna geometría
que se encuentra en una tabla.
La

tabla SPATIAL_REF_SYS describe

el

sistema

de

coordenadas

y las

transformaciones para las geometrías.
La tabla FEATURE TABLE almacena una colección de características.
La tabla GEOMETRY TABLE almacena los objetos geométricos, y puede ser
implementado usando cualquier estándar SQL de tipo numérico o tipo binario.
Figura 10 - CAP. IV "Esquema conceptual de OpenGIS bajo SQL9222"

FORMATO DE DATOS ESPACIALES SOPORTADOS POR
POSTGIS
Los objetos GIS soportados por PostGIS son un subconjunto del “Simple Features”
definido por el OpenGIS Consortium (OGC). Desde la versión 0.9, PostGIS soporta

22

Open GIS Consortium, Inc. OpenGIS Simple Features Specification for SQL, Revision 1.1.OpenGis
Project Document 99-049.1999,ilust. Figure 2.13, p. 20. http://www.opengis.org
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todos los objetos y funciones especificados en el OGC "Simple Features for SQL".
PostGIS extendió el estándar con soporte para coordenadas 3DZ, 3DM y 4D.
OPENGIS WKB Y WKT
PostGIS hasta la versión 1.0 almacenaba los datos geográficos en formato Well Known
Text (WKT) ASCCI, a partir de la versión 1.0 los datos son almacenados tanto en WKT
como en tipos espaciales primitivos Well Known Binaries (WKB). WKT como WKB
incluyen información sobre el tipo de objeto y las coordenadas que forman el objeto.
WKT es una codificación diseñada para describir objetos espaciales expresados de
forma vectorial. Consta de una descripción de los vértices que componen la geometría,
para que las especificaciones de las geometrías tengan sentido deben estar acompañadas
de una indicación de referencia o proyección cartográfica utilizada en dicho vector.
Ejemplos representación WKT:
POINT(0 0)
LINESTRING(0 0,1 1,1 2)
POLYGON((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1, 2 1, 2 2, 1 2,1 1))
MULTIPOINT(0 0,1 2)
MULTILINESTRING((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))
MULTIPOLYGON(((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1,2 1,2 2,1 2,1 1)), ((-1 -1,-1 -2,-2 -2,-2 -1,1 -1)))
GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 3),LINESTRING(2 3,3 4))
WKB es una representación binaria, proporciona una representación inmediata de un
flujo de bytes. Permite el intercambio de valores geométricos entre un cliente ODBC y
una base de datos de SQL en formato binario.
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Las funciones geométricas requieren de una definición de estructuras C para una
representación binaria de los mapas, permitiendo utilizarlas en un lenguaje de tercera
generación.
POSTGIS EWKB, EWKT
El formato de OGC solo soporta geometrías de dos dimensiones, PostGIS extendió los
formatos que actualmente son subconjunto de OGC (WKB/WKT  EWKB/EWKT),
pero esto podría variar en el futuro, especialmente si OGC sale con un nuevo formato en
conflicto con estas extensiones.
POINT(0 0 0) – XYZ
SRID=32632;POINT(0 0) -- XY with SRID
POINTM(0 0 0) – XYM
POINT(0 0 0 0) – XYZM
SRID=4326;MULTIPOINTM(0 0 0,1 2 1) -- XYM with SRID
MULTILINESTRING((0 0 0,1 1 0,1 2 1),(2 3 1,3 2 1,5 4 1))
POLYGON((0 0 0,4 0 0,4 4 0,0 4 0,0 0 0),(1 1 0,2 1 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0))
MULTIPOLYGON(((0 0 0,4 0 0,4 4 0,0 4 0,0 0 0),(1 1 0,2 1 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0)),((-1 -1
0,-1 -2 0,-2 -2 0,-2 -1 0,-1 -1 0)))
GEOMETRYCOLLECTIONM(POINTM(2 3 9), LINESTRINGM(2 3 4, 3 4 5))

LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL) Y LENGUAJE DE
MANIPULACIÓN DE DATOS (DML) ORIENTADO A OBJETOS
ESPACIALES EN POSTGRESQL
EL lenguaje de consultas estructurado (SQL) es un lenguaje declarativo basado en el
álgebra relacional que permite la definición y manipulación de bases de datos. Tanto
DDL como el DML pertenecen a este lenguaje.
La diferencia entre un SQL común y un lenguaje SQL para datos espaciales consiste en
las funciones extras que se utilizan para la manipulación y creación de objetos
espaciales.
Como se menciona en el capítulo “Modelo de objetos geométricos” los datos soportados
por PostGIS son los siguientes:
 POINT
 LINESTRING
 POLYGON
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 MULTIPOINT
 MULTILINESTRING
 MULTIPOLYGON
 GEOMETRYCOLLECTION
CUANDO USAR UN TIPO DE DATOS GEOGRAPHY O GEOMETRY
PostGIS trabaja con dos tipos de datos para definir una columna espacial,
GEOGRAPHYy GEOMETRY.
El nuevo tipo GEOGRAPHY permite almacenar datos en coordenadas de
longitud/latitud, existe menos funciones definidas en el tipo GEOGRAPHY que las que
hay en el tipo GEOMETRY, aquellas funciones que se definen toman más tiempo del
CPU para su ejecución.
La base para un tipo GEOMETRY es el plano, mientras que para un tipo
GEOGRAPHY es la espera.
Para saber qué tipo de dato se debe utilizar hay que hacer un análisis con respecto al
área de aplicación, si se va a trabajar con áreas grandes como por ejemplo datos
continentales, o si son datos locales o de estados.
Si los datos se encuentran en un área pequeña, la mejor opción es utilizar el tipo
GEOMETRY, en términos de rendimiento y funcionalidad.
Si los datos son globales o cubren una región continental, se debería utilizar el tipo
GEOGRAPHY, que le permite construir un sistema sin tener que preocuparse de los
detalles de proyección.
DEFINICIÓN DE DATOS ESPACIALES (DDL)
Creación de la Base de Datos espacial
Al instalar la extensión espacial, PostGIS, sobre PostgreSQL se crea automáticamente
una base de datos por defecto denominada “PostGIS”, en el caso que se desee tener otra
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base espacial, aparte de la que viene por defecto, es necesario realizar algunas cosas
extras.
En algunas distribuciones de PostGIS (en particular en Win32 y a partir de PostGIS >=
1.1.5) las funciones de espaciales se cargan dentro de una base de datos plantilla
denominada template_postgis, esta plantilla facilita la creación de bases de datos
espaciales.
En el caso de que se tenga la base plantilla la creación se facilita:
$CREATE DATABASE [nombre_de_la_base] TEMPLATE=template_postgis

Al no tener la plantilla es necesario ejecutar algunas instrucciones SQL adicionales para
crear las funciones espaciales manualmente:
$CREATE DATABASE [nombre_de_la_base]
$psql –d [nombre_de_la_base] –f postgis.sql
$psql –d [nombre_de_la_base] –f spatial_ref_sys.sql
$psql –d [nombre_de_la_base] –f postgis_comment.sql

Los archivos que contienen las instrucciones SQL por lo general se encuentran en
[prefijo]/share/contrib
[-f ..\share\contrib\postgis-1.5\postgis.sql]

Creación de columnas espaciales
Como mencionamos antes existen dos formas de crear columnas espaciales:
GEOGRAPHY y GEOMETRY
GEOGRAPHY.- Al utilizar el tipo Geography la columna espacial se crea
conjuntamente con la tabla.
$CREATE TABLE [nombre_de_la_tabla] (
gid SERIAL PRIMARY KEY,
the_geom GEOGRAPHY(POINT,32717)
);
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El tipo Geography soporta dos modificadores, el uno indica el tipo de figura por
ejemplo POINT, LINESTRING, POLYGON, etc., el segundo indica el SRID que es el
ID del sistema de referencia espacial.
GEOMETRY.- En el caso de Geometry primero se crea la tabla con los campos
comunes
$CREATE TABLE [nombre_de_la_tabla] (
gid SERIAL PRIMARY KEY
);

Luego se añade la columna espacial con la ayuda de la función que PostGIS
 AddGeometryColumn(varchar table_name, varchar column_name, integer srid,
varchar type, integer dimension): text;
 AddGeometryColumn(varchar schema_name, varchar table_name, varchar
column_name, integer srid, varchar type, integer dimension): text;
 AddGeometryColumn(varchar catalog_name, varchar schema_name, varchar
table_name, varchar column_name, integer srid, varchar type, integer dimension):
text;

Ejemplos de la utilización de ADDGEOMETRYCOLUMN
 SELECT AddGeometryColumn('public', 'nombre_tabla', 'the_geom', 32717,
'LINESTRING', 2;
 SELECT AddGeometryColumn('nombre_tabla', 'the_geom', 32717, 'LINESTRING ',
2);

Eliminación de tablas y columnas espaciales
COLUMNA.- Para la eliminación de columnas espaciales, PostGIS implementa una
función la cual realiza la eliminación de la columna, esta función se denomina
DROPGEOMETRYCOLUMN
 DropGeometryColumn(varchar table_name, varchar column_name): text;
 DropGeometryColumn(varchar schema_name, varchar table_name, varchar
column_name): text;
 DropGeometryColumn(varchar catalog_name, varchar schema_name, varchar
table_name, varchar column_name): text;

CAPÍTULO IV

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS

- 89 -

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS – CAPÍTULO IV
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

Esta función retorna un valor tipo texto el cual indica si la eliminación se realizó
correctamente o tuvo algún inconveniente.
Ejemplo de la utilización de DROPGEOMETRYCOLUMN
SELECT DropGeometryColumn ('my_schema','my_spatial_table','the_geomcp');
----RESULT output --my_schema.my_spatial_table.the_geomcp effectively removed.

TABLA.-La eliminación de tablas que contengas columnas espaciales se las realiza por
medio de una función de PostGIS denominada DROPGEOMETRYTABLE
 DropGeometryTable(varchar table_name): boolean;
 DropGeometryTable(varchar schema_name, varchar table_name) : boolean;
 DropGeometryTable(varchar catalog_name, varchar schema_name, varchar
table_name) : boolean;

Esta función retorna un valor tipo booleano el cual indica si la eliminación se realizó
correctamente o tuvo algún inconveniente.
Ejemplo de la utilización de DropGeometryTable
SELECT DropGeometryTable ('my_schema','my_spatial_table');
----RESULT output --my_schema.my_spatial_table dropped.

La eliminación de otros objetos por ejemplo una la base de datos se la realiza con las
mismas sentencias DROP de PostgreSQL.
MANIPULACIÓN DE DATOS ESPACIALES (DML)
Cargar datos espaciales.- Actualmente existen dos formas de cargar datos espaciales en
la base de datos PostGIS/PostgreSQL: usando el lenguaje SQL o usando un cargador de
archivos de figuras.
Usando SQL.- Si se puede convertir los datos que vamos a insertar en una
representación textual, usar el formato SQL es una manera sencilla de insertar los datos
en PostGIS. Para cargar datos espaciales, PostGIS ofrece funciones de inserción como:
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ST_GeomFromText(text WKT): geometry;
ST_GeomFromText(text WKT, integer srid): geometry;

Ejemplos de la utilización de ST_GEOMFROMTEXT
 SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(-71.160281 42.258729,-71.160837
42.259113,-71.161144 42.25932)');
 SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(-71.160281 42.258729,-71.160837
42.259113,-71.161144 42.25932)',32717);
 SELECT ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((-71.160281 42.258729,71.160837 42.259113,-71.161144 42.25932))');
 SELECT ST_GeomFromText('POINT(-71.064544 42.28787)',32717);

Usando el cargador.- El cargador de datos shp2pgsql convierte archivos de figuras
ESRI a SQL para su inserción en la basa de datos PostGIS/PostgreSQL. El cargador
tiene varios modos de operación que se seleccionan desde la línea de comando:
 -d Elimina la tabla de la base de datos antes de crear la tabla con los datos del
archivo de figuras.
 -a Añade los datos del archivo de figuras a las tablas de la base de datos. El
fichero debe tener los mismos atributos que la tabla.
 -c Crea una nueva tabla y llena esta con el archivo de figuras. Este es el modo
por defecto.
 -D Crea una tabla nueva llenándola con los datos del archivo de formas. Pero
usa el formato dump para la salida de datos que es más rápido que el insert de
SQL.
 -s<SRID> Crea y rellena una tabla geométrica con el SRID que se le pasa como
parámetro.
 -I Crea un índice GiST sobre la columna geométrica.
Ejemplos de la utilización de shp2pgsql
# shp2pgsql –c –D –s 32717 –I shaperoads.shp myschema.roadstable > roads.sql
# psql –d roadsdb –f roads.sql

Extracción de datos espaciales.- Al igual que la inserción de datos también se tiene dos
formas para recuperar datos: mediante SQL o con un cargador de archivos de figuras.
Usando SQL.- La forma más directa de hacerlo es usando un SELECT, como se
muestra en la Figura 11 - CAP. IV "Consulta SQL a PostGIS"
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Figura 11 - CAP. IV "Consulta SQL a PostGIS"

Algunas veces es necesario recordar el número de registros devueltos. En el caso de
restricciones basadas en los atributos usamos la misma sintaxis que para tablas no
espaciales. Para restricciones espaciales tenemos los siguientes operadores:
 (&&) Indica cuando la caja que contiene una geometría se superpone a la caja
de otra.
 (~=) Indica si dos geometrías son idénticas.
 (=) Indica si las cajas circunscritas de dos geometrías con iguales.
Para usar estos operadores debemos cambiar la representación del formato de texto a
geometría usando la función GEOMETRYFROMTEXT
Ejemplos de la utilización de operadores
SELECT road_id, road_name
FROM roads
WHERE roads_geom ~= ST_GeomFromText(’LINESTRING(191232 243118,191108
243242)’,-1);

Retorna los registros cuya geometría es igual a la data.
Cuando utilizamos el operador &&, podemos especificar como característica de
comparación una BOX3D o una GEOMETRY.
SELECT gid, nombre
FROM CALLES_GEOM
WHERE the_geom && ST_GeomFromText('POLYGON((191232 243117,191232
243119,191234243117,191232 243117))',-1);
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La consulta más usada es la basada en marcos, que usan los clientes para mostrar un
marco del mapa. Podemos usar un BOX3D para el marco
SELECT ST_AsText(roads_geom) AS geom
FROM roads
WHERE roads_geom &&SetSRID('BOX3D(191232 243117,191232 243119) '::box3d,1);

El 1 indica que no se especifica ningún SRID
Usando el cargador (DUMPER).- El pgsql2shp se conecta directamente con la base de
datos y convierte una tabla en un archivo de figuras. La sintaxis es:
pgsql2shp [<options>] <database> [<schema>.]<table>
pgsql2shp [<options>] <database><query>

Opciones:
 -d Escribe un archivo de figuras 3D siendo el 2D el que tiene por defecto.
 -f<archivo> Archivo de salida.
 -p<puerto> Puerto de conexión con la base de datos.
 -h<host> Host donde está la base de datos.
 -P<contraseña> Contraseña para el acceso.
 -u<usuario> Usuario de acceso.
 -g<columna_geométrica> Si la tabla tiene varias columnas geométricas,
selecciona la columna geométrica a usar.

CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES ESPACIALES
Los índices es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones,
permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Al
aumentar drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre aquellos campos
sobre los cuales se hagan frecuentes búsquedas.
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El uso de índices en una base de datos espacial hace posible la búsqueda sobre grandes
conjuntos de datos. Sin el uso de índices cualquier búsqueda puede requerir un escaneo
secuencial de todos los registros en la base de datos. La indexación acelera la búsqueda
mediante la organización de datos en un árbol de búsqueda. PostgreSQL soporta tres
tipos de índices por defecto: índice B-Tree, indice R-Tree, e índice GiST.
B-Tree son usados para datos que pueden ser ordenados sobre un eje, como por
ejemplo, números, letras, fechas. Pero los datos GIS no pueden ordenarse sobre un eje.
R-Tree divide los datos en rectángulos, sub-rectángulos, sub-sub rectángulos, etc. La
implementación de PostgreSQL de los R-Tree no es tan robusta como la
implementación de GiST.
GiST (Generaized Search Trees) estos índices dividen los datos en “cosas que están a un
lado”, “cosas que se superponen” y “cosas que están dentro”. Además soporta un
amplio rango de tipos de datos, incluido los datos GIS. PostGIS usa índices R-Tree
sobre GiST para indexar los datos GIS.
ÍNDICES GIST
GiST proporciona un “Árbol de Búsqueda Generalizado” y una forma generalizada de
indexación. Además de proporcionar indexación sobre datos GIS, GiST aumenta la
velocidad de las búsquedas con toda clase de estructuras irregulares (array de enteros,
datos espectrales, etc.) las cuales no se pueden tratar con la indexación basadas en BTree.
La sintaxis para construir un índice GiST sobre una columna geométrica es la siguiente:
CREATE INDEX [nombre_indice] ON [nombre_tabla] USING GIST
([campo_geometrico]);

La creación de un índice es una tarea intensiva computacionalmente hablando: una tabla
de un millón de registros en una máquina a 300MHz, requiere una hora para construir
un índice GiST. Por esto es importante que después de construir un índice forzar a
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PostgreSQL a guardar las estadísticas de la tabla, que después serian usadas para
optimizar los planes de consulta:
VACUUM ANALYZE [nombre_tabla] [nombre_columna];

Los índices GiST tienen dos ventajas sobre los R-Tree implementados en PostgreSQL:
GiST pueden indexar columnas con valores nulos.
Soporta el concepto de lossiness el cual es importante cuando tratamos con objetos de
más de 8K.
USO DE ÍNDICES
Una vez construido el índice el planificador de consultas decide cuando usar el índice de
forma transparente. Pero para los índices GiST el planificador de consultas de
PostgreSQL no está optimizado y realiza búsquedas secuenciales aun teniendo el índice.
Si no están usando los índices GiST en la base de datos podemos hacer lo siguiente:
Asegurarse de que se esté ejecutando “VACUUM ANALIZE” en las tablas que nos dan
problemas. “VACUUM ANALYZE” recoge estadísticas sobre el número y distribución
de los valores en la tabla, esto ayuda al planificador de consultas a tomar la decisión de
usar el índice. Es una buena costumbre ejecutar “VACUUM ANALYZE” de forma
regular.
Si el uso de vacuum no funciona se tiene forzar al planificador a usar la información del
índice con el comando “SET ENABLE_SEQSCAN=OFF”. Este comando ha de usarse
con moderación y solo con consultas espaciales. Una vez terminada la consulta tenemos
que volver a poner “SET ENABLE_SEQSCAN=ON”, para que se use en forma normal
en otras consultas.
Si se encuentra que el planificador está equivocado sobre el coste del escaneo
secuencial vs índices se debe tratar de reducir el valor de random_page_cost in
postgresql.conf o usando el comando “SET random_page_cost=#”. El valor de defecto
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para el parámetro es 4. Para que el planificador se incline al uso de escaneo por índices
se debe reducir el valor del parámetro a 1 o 2.
VENTAJAS DE LOS ÍNDICES
Cuando se construye una consulta es importante recordar que solo las operaciones
basadas en la caja envolvente como son && pueden tomar ventaja de los índices
espaciales GiST. Funciones como distance() no pueden usar el índice para optimizar sus
operaciones. Por ejemplo la siguiente consulta puede ser algo lenta en una tabla muy
grande:
SELECT the_geom FROM geom_table WHERE distance( the_geom, GeomFromText
('POINT(100000 200000 ) ', -1) ) < 100

Esta consulta está seleccionando todas las geometrías en la tabla geom_table la cual está
a 100 unidades del punto (100000,200000). Esta será lenta debido a que se está
calculando la distancia de cada punto en la tabla con el especificado, es decir un cálculo
de distancia de cada registro en la tabla. Se puede evitar eso utilizando el operador &&
para reducir el número de cálculo de distancias requeridas:
SELECT the_geom FROM geom_table WHERE the_geom &&'BOX3D(90900 190900,
100100 200100) ' ::box3d AND distance( the_geom, GeomFromText ('POINT(100000
200000 ) ', -1 ) ) < 100

La consulta selecciona las mismas geometrías, pero esto lo hace de una forma más
eficiente. Asumiendo que existe un índice GiST en la tabla geom_table, el planeador de
consultas reconocerá que usando el índice reducirá el número de registros antes de
calcular el resultado de la función de distancia. Observar que la geometría BOX3D que
es utilizada en la operación && es un rectángulo unitario de 200 unidades centrado en
el punto original “caja de consulta”. El operador && utiliza el índice para rápidamente
reducir el conjunto de resultados a solo aquellas geometrías que tienen cajas
envolventes que traslapen la “caja de consulta”. Asumiendo que la caja de consulta es
mucho menor en gran medida que las geometrías de la tabla, se reducirá el número de
distancias calculadas necesarias para realizarlo drásticamente.
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESPACIAL
PostGIS tiene una gran cantidad de funciones que ayudan a realizar distintas
operaciones con datos espaciales, y de acuerdo a su funcionalidad se agrupan en cuatro
categorías:
 Funciones para convertir entre geometrías y formatos de datos externos.
 Funciones para recuperar las propiedades o las medidas de la geometría.
 Funciones para comparar dos geometrías con respecto a su relación espacial.
 Funciones para generar nuevas geometrías de otras existentes.
FUNCIONES DE CONVERSIÓN DE FORMATO GEOMÉTRICO
Permiten hacer conversiones entre el formato interno de PostGIS y los formatos de
datos externos WKT, WKB y GML:

ST_ASBINARY.- Devuelve la representación WKB de un objeto geometría/geografía,
sin metadatos SRID. Utiliza la codificación ENDIAN23 del servidor donde se ejecuta la
base de datos, sin embargo se puede especificar el tipo de codificación ENDIAN.
Sintaxis:
 ST_AsBinary(geometry g1) : bytea;
 ST_AsBinary(geography g1) : bytea;
 ST_AsBinary(geometry g1, text NDR_or_XDR) : bytea;

ST_ASEWKB.- Cumple una similar función a ST_ASBINARY, con la diferencia de
que devuelve la representación WKB con metadatos SRID.
Sintaxis:
 ST_ AsEWKB (geometry g1) : bytea;
 ST_ AsEWKB (geometry g1, text NDR_or_XDR) : bytea;

ST_ASTEXT.- Devuelve la representación WKT de un objeto geometría/geografía, sin
metadatos SRID.
23

El endian designa el formato en que se almacenan los datos en una máquina en función de la posición que
ocupan los bits menos y más significativos (NDR y XDR respectivamente).
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Sintaxis:
 ST_AsText(geometry g1) : text;
 ST_AsText(geography g1) : text;

ST_ASEWKT.- Cumple una similar función a ST_ASTEXT, con la diferencia de que
devuelve la representación WKT con metadatos SRID.
Sintaxis:
ST_AsEWKT(geometry g1) : text;

ST_ASGEOJSON.- Devuelve un elemento GeoJSON24 de un objeto geometría.
Generalmente esta función es más eficiente que otros formatos cuando se usa AJAX
para la cartografía.
Sintaxis:
ST_AsGeoJSON(integer version, geography g1, integer max_decimal_digits, integer
options) : text;

ST_ASGML.- Devuelve un elemento GML de un objeto geometría.
Sintaxis:
ST_AsGML(integer version, geography g1, integer precision, integer options): text;

ST_GEOMFROMTEXT.- Devuelve una geometría desde una representación WKT de
cualquier tipo de geometría. Se debe especificar el SRID, en caso de no definir se
estable un valor por defecto.
Sintaxis:
 ST_GeomFromText(text WKT) : geometry;
 ST_GeomFromText(text WKT, integer srid) : geometry;

24

Geometry Javascript Object Notation es un formato de intercambio de datos geoespaciales basadas en
JavaScript Object Notation (JSON). Más información <http://geojson.org/geojson-spec.html>.
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ST_GEOMETRYFROMTEXT.-Alias de ST_GEOMFROMTEXT.
ST_GEOMFROMWKB.- Devuelve una geometría desde una representación WKB. Se
debe especificar el SRID, en caso de no definir se estable un valor por defecto.
Sintaxis:
 ST_GeomFromWKB(bytea WKB) : geometry;
 ST_GeomFromWKB(bytea WKB, integer srid) : geometry;

ST_GEOMFROMEWKB.- Devuelve una geometría desde una representación EWKB.
Sintaxis:
ST_GeomFromEWKB(bytea EWKB) : geometry;

ST_GEOMFROMEWKT.- Devuelve una geometría desde una representación EWKT.
Sintaxis:
ST_GeomFromEWKT(text EWKT) : geometry;

ST_GEOMFROMGML.- Devuelve una geometría desde una representación GML.
Sintaxis:
ST_GeomFromGML(text geomGML) : geometry;

ST_GEOGRAPHYFROMTEXT.- Devuelve una geografía desde una representación
WKT o EWKT. El único valor de SRID es 432625.
Sintaxis:
ST_GeographyFromText(text EWKT) : geometry;

ST_ GEOGFROMTEXT.- Alias deST_GEOGRAPHYFROMTEXT.

25

EPSG: 4326 es un sistema de referencia de coordenadas que se refiere a WGS84 como (latitud, longitud)
par de coordenadas en grados con Greenwich como meridiano central.
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ST_GEOGFROMWKB.-Devuelve una geografía desde una representación WKB o
EWKB.
Sintaxis:
ST_GeogFromText(bytea EWKB) : geometry;

FUNCIONES GEOMETRY
Engloba ciertas funciones que trabajan directamente con una geometría, caso contrario
retornara NULL. El objetivo de cada función es devolver un resultado de acuerdo a la
propiedad de la geometría que se esté consultando. Existen funciones que se pueden
utilizar para cualquier tipo de geometría, así como otras para un tipo específico de
geometría.
Funciones generales para geometría:
GEOMETRYTYPE.-Devuelve en una cadena de texto el nombre del tipo de geometría.
Sintaxis:
GeometryType(geometry geomA) : text;

Ejemplos:
SELECT GeometryType(ST_GeomFromText
('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 -29.07)'));
----RESULT output --LINESTRING
SELECT GeometryType(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --MULTILINESTRING

ST_COORDDIM.- Devuelve el número de dimensión que tiene el espacio de
coordenadas de una geometría. Los valores que puede devolver son: 2 (X, Y), 3 (X, Y,
Z), 4 (X, Y, Z, M) o null (geometría vacía).
Sintaxis:
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ST_CoordDim(geometry geomA): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_CoordDim(ST_GeomFromText('POINT (0 1 10)'));
----RESULT output --3
SELECT ST_CoordDim(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --2

ST_DIMENSION.- Devuelve la dimensión inherente de una geometría, la misma que
debe ser menor o igual al valor de ST_COORDDIM. Los valores que puede devolver
son: 0 (POINT), 1(LINESTRING), 2(POLYGON), y para un conjunto de geometrías
devuelve uno de los valores anteriores, tomando en consideración la que tenga la mayor
dimensión de todas las geometrías.
Sintaxis:
ST_Dimension(geometry geomA): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_Dimension(ST_GeomFromText
('GEOMETRYCOLLECTION(POINT(5 5),LINESTRING(0 0, 0 50),
POLYGON((20 20, 50 20, 50 50, 20 20)))'));
----RESULT output --2
SELECT ST_Dimension(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --1

ST_ENVELOPE.- Devuelve un polígono, que representa el rectángulo delimitador de
la geometría de entrada. El polígono tiene la siguiente sintaxis: POLYGON ((MINX,
MINY), (MINX, MAXY), (MAXX, MAXY), (MAXX, MINY), (MINX, MINY)). Sin
embargo, algunas veces el resultado no será un Polígono, debido a que la geometría de
entrada son líneas verticales o puntos, en este caso el resultado será la geometría
(POINT o LINESTRING) que son de menor dimensión que el POLYGON.
Sintaxis:

CAPÍTULO IV
-

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS

- 101

POSTGRESQL EXTENSIÓN POSTGIS – CAPÍTULO IV
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

ST_Envelope(geometry g1) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsText(ST_Envelope(ST_GeomFromText
('LINESTRING(10 50 50,10 20 55,10 0 50)')));
----RESULT output --LINESTRING(10 0,10 50)
SELECT ST_AsText(ST_Envelope(the_geom)) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --POLYGON((722603.799257263 9680244.40065447,
722603.799257263 9680323.44998617,722649.070755901
9680323.44998617,722649.070755901 9680244.40065447,
722603.799257263 9680244.40065447))

ST_ISEMPTY.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), la geometría este
vacía. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_IsEmpty(geometry geomA) : boolean;

Ejemplos:
SELECT ST_IsEmpty(ST_GeomFromText('POLYGON EMPTY'));
----RESULT output --t
SELECT ST_IsEmpty(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --f

ST_ISSIMPLE.- Devuelve un valor booleano. Si est (TRUE), la geometría notiene
puntos geométricos anómalos, los cuales pueden estar presentes en una autointersección o auto-tangencia. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_IsSimple(geometry geomA) : boolean;

Ejemplos:
SELECT ST_IsSimple(ST_GeomFromText
('MULTIPOINT(0 0 5, 2 2 8, 0 0 8)'));
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----RESULT output --f
SELECT ST_IsSimple(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --t

ST_ISVALID.- Devuelve un valor booleano. Si est (TRUE), la geometría está bien
formada. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_IsValid(geometry g) : boolean;

Ejemplos:
SELECT ST_IsValid(ST_GeomFromText
('POLYGON ((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0),(5 0, 0 5, 5 5, 5 0))'));
----RESULT output --f
SELECT ST_IsValid(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --t

ST_ISVALIDREASON.- Devuelve una cadena de texto que contiene una breve
explicación de la razón del porque la geometría no es válida. Caso contrario, devuelve
“Valid Geometry”.
Sintaxis:
ST_IsValidReason(geometry geomA) : text;

Ejemplos:
SELECT ST_IsValidReason(ST_GeomFromText
('POLYGON ((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0),(5 0, 0 5, 5 5, 5 0))'));
----RESULT output --Interior is disconnected[0 5]
SELECT ST_IsValidReason(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --Valid Geometry

ST_NDIMS.- Devuelve el mismo valor que la función ST_COORDDIM.
Sintaxis:
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ST_NDims(geometry g1): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NDims(ST_GeomFromText('POINT (0 1 10)'));
----RESULT output --3
SELECT ST_NDims(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --2

ST_NPOINTS.- Devuelve la cantidad de puntos o vértices que tiene la geometría.
Sintaxis:
ST_NPoints(geometry g1): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NPoints(ST_GeomFromText
('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07)'));
----RESULT output --4
SELECT ST_NPoints(the_geom) from vias_cuenca_geo order by 1 desc; ----RESULT
output --579

ST_SRID.- Devuelve un número que corresponde al SRID de la geometría. El SRID
está definido en la tabla de metadatos SPATIAL_REF_SYS.
Sintaxis:
ST_SRID(geometry g1): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_SRID(ST_GeomFromText('POINT(-71.1043 42.315)',4326));
----RESULT output --4326
SELECT ST_SRID(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --32717
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ST_SUMMARY.- Devuelve una cadena de texto que contiene una descripción del
contenido del objeto geometría.
Sintaxis:
ST_Summary(geometry g): text;

Ejemplos:
SELECT ST_Summary(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 1 1)'));
----RESULT output --LineString[B] with 2 points
SELECT ST_Summary(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --MultiLineString[BS] with 1 elements
LineString[] with 2 points

ST_ZMFLAG.- Devuelve un número de dimensión que tiene el espacio de
coordenadas de una geometría. Los valores son: 0=2d, 1=3dm, 2=3dz, 3=4d.
Sintaxis:
ST_Zmflag(geometry geomA): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_Zmflag(ST_GeomFromEWKT
('CIRCULARSTRING(1 2 3, 3 4 3, 5 6 3)'));
----RESULT output --2
SELECT ST_Zmflag(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --0

FUNCIONES QUE TRABAJAN CON PUNTO
Funcionan con el tipo de geometría POINT.
ST_X.- Devuelve el valor de la coordenada X de un punto. En caso de no tener el valor
de X, devuelve el valor de nulo.
Sintaxis:
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ST_X(geometry a_point) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_X(ST_GeomFromEWKT('POINT(15 5 6 14)'));
----RESULT output --15
SELECT ST_X(the_geom) from multas_geo;
----RESULT output --722603.799257263

ST_Y.- Devuelve el valor de la coordenada Y de un punto. En caso de no tener el valor
de Y, devuelve el valor de nulo.
Sintaxis:
ST_Y(geometry a_point) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_Y(ST_GeomFromEWKT('POINT(15 5 6 14)'));
----RESULT output --5
SELECT ST_Y(the_geom) from multas_geo;
----RESULT output --9680244.40065447

ST_Z.- Devuelve el valor de la coordenada Y de un punto. En caso de no tener el valor
de Y, devuelve el valor de nulo.
Sintaxis:
ST_Z(geometry a_point) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_Z(ST_GeomFromEWKT('POINT(15 5 6 14)'));
----RESULT output --6
SELECT ST_Z(the_geom) from multas_geo;
----RESULT output --null
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ST_M.- Devuelve el valor de la coordenada M de un punto. En caso de no tener el
valor de M, devuelve el valor de nulo.
Sintaxis:
ST_M(geometry a_point) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_M(ST_GeomFromEWKT('POINT(15 5 6 14)'));
----RESULT output --14
SELECT ST_M(the_geom) from multas_geo;
----RESULT output --null

FUNCIONES QUE TRABAJAN CON LÍNEA
Funcionan con el tipo de geometría LINESTRING.
ST_STARTPOINT.- Devuelve el tipo de geometría Punto, el mismo que contiene las
coordenadas del punto inicial de la línea.
Sintaxis:
ST_StartPoint(geometry a_linestring) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsText(ST_StartPoint(ST_GeomFromText
('LINESTRING (11 2 15 -2, 10 10 20 -4, 20 10 50 -5)')));
----RESULT output --POINT(11 2)
SELECT ST_AsText(ST_StartPoint(the_geom)) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --POINT(722649.070755901 9680323.44998617)

ST_ENDPOINT.- Devuelve el tipo de geometría Punto, el mismo que contiene las
coordenadas del punto inicial de la línea.
Sintaxis:
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ST_EndPoint(geometry a_linestring) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsEWKT(ST_EndPoint(ST_GeomFromText
('LINESTRING (11 2 15 -2, 10 10 20 -4, 20 10 50 -5)')));
----RESULT output --POINT(20 10 50 -5)
SELECT ST_AsText(ST_EndPoint(the_geom)) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --POINT(722603.799257263 9680244.40065447)

ST_ISCLOSED.- Devuelve un valor BOOLEANO. Si es t (TRUE), la LINESTRING
está cerrada, es decir, tanto el punto inicial como el punto final son el mismo. Caso
contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_IsCloses(geometry a_linestring) : boolean;

Ejemplos:
SELECT ST_IsClosed(ST_GeomFromText
('LINESTRING (11 2 15, 10 10 20, 20 10 50, 11 2 15)'));
----RESULT output --t
SELECT ST_IsClosed(the_geom) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --f

ST_ISRING.- Devuelve un valor booleano. Si est (TRUE), la LINESTRINGforma una
especie de círculo, es decir, cumple con las funciones de ST_ISCLOSEDy
ST_ISSIMPLE.

Caso

contrario,

devuelve

f

(FALSE).

No

funciona

con

MULTILINESTRING.
Sintaxis:
ST_IsRing(geometry a_linestring) : boolean;

Ejemplos:
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SELECT ST_IsRing(the_geom), ST_IsClosed(the_geom),
ST_IsSimple(the_geom)FROM (SELECT 'LINESTRING
(0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0)'::geometry AS the_geom) AS foo;
----RESULT output --st_isring | st_isclosed | st_issimple
------------+--------------+------------t
|t
|t

ST_NUMPOINTS.- Devuelve el número de puntos que tiene una LINESTRING.
Similar a ST_NPOINTS.
Sintaxis:
ST_NumPoints(geometry a_linestring) : integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NumPoints(ST_GeomFromText
('LINESTRING(77.29 29.07,77.42 29.26,77.27 29.31,77.29 29.07)'));
----RESULT output --4
SELECT ST_NumPoints(the_geom) from vias_cuenca_geo order by 1 desc;
----RESULT output --579

ST_POINTN.- Devuelve el tipo de geometría Punto, el mismo que contiene las
coordenadas del punto especificado en el parámetro N, El valor de N debe comenzar en
1.
Sintaxis:
ST_PointN(geometry a_linestring, integer n) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsEWKT(ST_PointN(ST_GeomFromText
('LINESTRING (0 0 5, 10 10 5, 20 10 5)'),2));
----RESULT output --POINT(10 10 5)
SELECT ST_AsText(ST_PointN(the_geom,4)) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --POINT(722611.825838681 9678853.39788755)
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ST_LENGTH, ST_LENGTH 2D, ST_LENGTH 3D.- Devuelve la longitud o tamaño
que tiene un LINESTRING o MULTILINESTRING,

el resultado se expresa en

unidades que utiliza el SRID. La diferencia entre las tres funciones es la dimensión, es
decir, 3D considera (X Y Z) para obtener el resultado, en cambio Length y 2D
consideran (X Y).
Sintaxis:
 ST_Length(geometry a_2dlinestring) : float;
 ST_ Length2D(geometry a_2dlinestring) : float;
 ST_ Length3D(geometry a_2dlinestring) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_Length3D(the_geom), ST_Length2d(the_geom), ST_Length(the_geom)
FROM (SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING(743238 2967416 1,743238
2967450 1,743265 2967450 3, 743265.625 2967416 3,743238 2967416 3)',32717)
As the_geom) As foo;
----RESULT output --st_length3d
|
st_length2d
| st_length
----------------------------+--------------------------+-----------------122.704716741457 | 122.630744000095 | 122.630744000095
SELECT ST_Length3D(the_geom), ST_Length2D(the_geom), ST_Length(the_geom)
FROM vias_cuenca_geo;
----RESULT output --st_length3d
|
st_length2d
| st_length
---------------------------+---------------------------+-----------------91.0950351620234 | 91.0950351620234 | 91.0950351620234

ST_LINECROSSINGDIRECTION.- Devuelve un número entero entre -3 y 3, el cual
representa el tipo de cruce que se da entre dos LINESTRING. Los valores son: 0 (No
cruza), -1 (Cruza a la izquierda), -1 (Cruza a la derecha), -2 (Cruza muchas veces y
termina a la izquierda),2 (Cruza muchas veces y termina a la derecha), -3 (Cruza
muchas veces y termina al mismo lado izquierdo) y 3 (Cruza muchas veces y termina al
mismo lado derecho)
Sintaxis:
ST_LineCrossingDirection(geometry linestringA, geometry linestringB) : integer;
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FUNCIONES QUE TRABAJAN CON POLÍGONO
Funcionan con el tipo de geometría POLYGON.
ST_AREA.- Devuelve el área POLYGON o MULTIPOLYGON, representado en un
número de doble precisión. El área se calcula en diferentes unidades; tipo de geometría
se usa unidades del SRID y el tipo geografía se usa metros cuadrados y otros valores
predeterminados para medir sobre el esferoide de la geografía (como son WGS84).
Sintaxis:
 ST_Area(geometry g1): float;
 ST_Area(geography g1): float;
 ST_Area(geography g1, boolean use_spheroid): float;

Ejemplos:
SELECT ST_Area(ST_GeomFromText('MULTIPOLYGON(((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0),(2
2, 2 4, 4 4, 4 2, 2 2)))',32717));
----RESULT output --96
SELECT ST_Area(the_geom) from manzanas_cuenca_geo;
----RESULT output --19706.96484375

ST_EXTERIORRING.- Devuelve el tipo de geometría LINESTRING, el mismo que
representa al círculo o anillo de la parte exterior de un polígono. En el caso de
MULTIPOLYGON el resultado es MULTILINESTRING, en este caso se debe usar
otras funciones adicionales; como esta en el ejemplo.
Sintaxis:
ST_ExteriorRing(geometry a_polygon): geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsEWKT(ST_ExteriorRing(ST_GeomFromEWKT
('POLYGON((0 0 1, 1 1 1, 1 2 1, 1 1 1, 0 0 1))')));
----RESULT output --LINESTRING(0 0 1,1 1 1,1 2 1,1 1 1,0 0 1)
SELECT ST_AsEWKT(ST_Collect(ST_ExteriorRing(the_geom)))
FROM (SELECT gid, (ST_Dump(the_geom)).geom As the_geom
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FROM manzanas_cuenca_geo) As foo
GROUP BY gid;
----RESULT output --SRID=32717;MULTILINESTRING((723469.007583194 9681557.55862243,
723465.947621131 9681558.27861962,723402.457876476 681593.84901604,
723379.368089388 681615.90915207,723255.978766448
9681702.54993917,723248.818800203 681707.20997003,723247.178777749
………………………………………………………………………………………………………………………………
9681557.93862383,723469.007583194 681557.55862243,723469.007583194
9681557.55862243))

ST_INTERIORRINGN.- Devuelve el tipo de geometría LINESTRING. El mismo
que representa al enésimo (N) círculo o anillo de la parte interior de un polígono. El
valor N debe empezar en 1, este valor no debe estar fuera del rango que permita dicho
polígono, en ese caso devuelve nulo.
Sintaxis:
ST_InteriorRingN(geometry a_polygon, integer n) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsEWKT(ST_InteriorRingN(ST_GeomFromText
('POLYGON ((20 20, 50 20, 50 50, 20 50, 20 20),(30 40, 30 30, 40 30, 40 40, 30 40),(22
25, 22 22, 25 22, 25 25, 22 25))'),1));
----RESULT output --LINESTRING(30 40,30 30,40 30,40 40,30 40)

ST_NUMINTERIORRINGo ST_NUMINTERIORRINGS.- Devuelve el número de
círculos o anillos interiores que tiene un POLYGON o MULTIPOLYGON.

El

resultado de MULTIPOLYGON pertenece al primer polígono.
Sintaxis:
ST_NumInteriorRings(geometry a_polygon): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NumInteriorRings(geom) FROM (SELECT ST_GeomFromText('POLYGON
((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0),(2 2, 2 4, 4 4, 4 2, 2 2),(6 6,6 8, 8 8,8 6,6 6))') as geom) as
foo;
----RESULT output --2
SELECT ST_NumInteriorRings(the_geom) FROM manzanas_cuenca_geo;
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----RESULT output --1

ST_NRINGS.- Devuelve el número de círculos o anillos que tiene un POLYGON o
MULTIPOLYGON, el mismo que engloba el número total de anillos de un polígono a
diferencia de ST_NUMINTERIORRING, que devuelve los anillos interiores.

El

resultado de MULTIPOLYGON pertenece al primer polígono.
Sintaxis:
ST_NRings(geometry geomA): integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NRings(geom),ST_NumInteriorRings(geom)FROM (
SELECT ST_GeomFromText('POLYGON((0 0, 0 10, 10 10, 10 0, 0 0),(2 2, 2 4, 4 4, 4 2, 2
2),(6 6,6 8, 8 8,8 6,6 6))') as geom) as foo;
----RESULT output --st_nrings | st_numinteriorrings
-------------+--------------------3
|
2
SELECT ST_NRings(the_geom), ST_NumInteriorRings(the_geom)
FROM manzanas_cuenca_geo;
----RESULT output --st_nrings | st_numinteriorrings
-------------+--------------------3
|
1

ST_PERIMETER, ST_PERIMETER2D, ST_PERIMETER3D.- Devuelve la medida
del perímetro que tiene un POLYGON o MULTIPOLYGON, el resultado se expresa
en unidades que utiliza el SRID. La diferencia entre las tres funciones es la dimensión,
es decir, 3D considera (X Y Z) para obtener el resultado, en cambio Perimeter y 2D
consideran (X Y).
Sintaxis:
 ST_Perimeter(geometry g1) : float;
 ST_Perimeter2D(geometry g1) : float;
 ST_Perimeter3D(geometry g1) : float;
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Ejemplos:
SELECT ST_Perimeter3D(the_geom), ST_Perimeter2D(the_geom),
ST_Perimeter(the_geom) FROM (SELECT ST_GeomFromEWKT(
'SRID=32717;POLYGON((743238 2967416 2,743238 2967450 1, 743265.625
2967416 1,743238 2967416 2))') As the_geom) As foo;
----RESULT output --st_perimeter3d | st_perimeter2d | st_perimeter
----------------------------+--------------------------+-----------------105.465793597674 | 105.432997272188 | 105.432997272188
SELECT ST_Perimeter3D(the_geom), ST_Perimeter2D(the_geom),
ST_Perimeter(the_geom) FROM manzanas_cuenca_geo;
----RESULT output --st_perimeter3d | st_perimeter2d | st_perimeter
---------------------------+------------------+-----------------1103.10533034128 | 1103.10533034128 | 1103.10533034128

FUNCIONES TRABAJAN CON VARIAS GEOMETRÍAS
Funcionan sobre un conjunto de geometrías. Los conjuntos de geometrías son:
GEOMETRYCOLLECTION,

MULTIPUNTO,

MULTILINESTRING,

MULTICURVA o MULTIPOLYGON.
ST_GEOMETRYN.- Devuelve un objeto de tipo de geometría desde un conjunto de
geometrías.

Además se necesita especificar el valor enésimo, el mismo que debe

empezar en 1 y representa el índice de ubicación del objeto geometría a devolver.
Sintaxis:
ST_GeometryN(geometry geomA, integer n) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsEWKT(GeometryN(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION
(POINT (5 5 10),LINESTRING (5 5 10, 20 50 10))'),1));
----RESULT output --POINT(5 5 10)
SELECT ST_AsText(GeometryN(the_geom,3)) from vias_cuenca_geo;
----RESULT output --LINESTRING(717527.903730346 9677644.54557631,717527.890897375
9677644.5430305)
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ST_NUMGEOMETRIES.- Devuelve el número total de objetos de un conjunto de
geometrías.
Sintaxis:
ST_NumGeometries(geometry a_set_geom) : integer;

Ejemplos:
SELECT ST_NumGeometries(ST_GeomFromText('GEOMETRYCOLLECTION
( POINT(5 5),LINESTRING(0 0, 0 50), POLYGON((20 20, 50 20, 50 50, 20 50, 20
20)))'));
----RESULT output --3
SELECT ST_NumGeometries(the_geom) from manzanas_cuenca_geo;
----RESULT output --7

FUNCIONES PARA RELACIONES ESPACIALES ENTRE GEOMETRÍAS
La relación o comparación entre objetos geometría es de gran importancia en las
consultas espaciales, ya que con los resultados obtenidos se puede realizar un mejor
análisis espacial, para ello se cuenta con una serie de funciones:
ST_CONTAINS.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que geomB
está completamente dentro de geomA, es decir los puntos de geomB debe estar dentro
de geomA. Caso contrario, devuelve f (FALSE). Además las dos geometrías deben
tener el mismo SRID y no deben ser GEOMETRYCOLLECTION. Esta función es la
inversa de ST_WITHIN.
Sintaxis:
ST_Contains(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:
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Figura 12 - CAP. IV "ST_CONTAINS"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco
representan la geometría " geomB". En cada figura, geomAcontiene completamente a la
geomB.26

ST_WITHIN.- Es la función inversa de ST_CONTAINS, es decir, devuelve t (TRUE),
si geomA está completamente dentro de geomB. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_Within(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplo:
Véase la Figura 13 - CAP. IV "ST_CONTAINS". En este caso geomB (geometrías en
blanco) contiene completamente a geomA (geometrías en verde).

26

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_within.png>
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ST_COVERS.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que geomB
está completamente dentro de geomA, es decir ningún punto de geomB debe estar fuera
geomA. En el caso de usar geografia trabaja con un punto y un polígono, es decir,
verifica que el geogpointB este dentro de geogpolyA.

Caso contrario, devuelve f

(FALSE). Esta función no soporta GEOMETRYCOLLECTION.
Sintaxis:
 ST_Covers(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;
 ST_Covers(geography geogpolyA, geography geogpointB) : boolean;

Ejemplo:
SELECT ST_Covers(Line,Point) FROM
(SELECT ST_GeomFromText('LINESTRING (0 0, 10 10, 10 5, 15 10)') as Line,
ST_GeomFromText('POINT (5 6)') as Point)as foo;
----RESULT output --f

ST_CROSSES.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que geomB
tiene puntos en común con geomA, pero no todos, es decir que geomB tenga puntos en
el interior y exterior de geomA. Caso contrario, devuelve f (FALSE). Esta función no
soporta GEOMETRYCOLLECTION.
Sintaxis:
ST_Crosses(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:
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Figura 13 - CAP. IV "ST_CROSSES"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco
representan la geometría " geomB". En cada figura, geomBcruza a geomA.27

ST_INTERSECTS.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que tanto
geomA/geogA y geomB/geogB tienen una intersección espacial, es decir, comparten
cualquier parte del espacio. Caso contrario, devuelve f (FALSE). Esta función es la
opuesta de ST_DISJOINT. En el caso de usar esta función con geografías, la tolerancia
es de 0.00001 metros, para considerar una intersección entre geografías.
Sintaxis:
 ST_Intersects(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;
 ST_Intersects(geography geogA, geography geogB) : boolean;

Ejemplos:

27

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_crosses.png>
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Figura 14 - CAP. IV "ST_INTERSECTS"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco
representan la geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB tienen intersección.28

ST_DISJOINT.- Es la función opuesta de ST_INTERSECTS, es decir, devuelve t
(TRUE) si tanto geomA y geomB no tienen una intersección espacial. Caso contrario,
devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_Disjoint(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:
28

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_intersects.png>
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Figura 15 - CAP. IV "ST_DISJOINT"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco
representan la geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB no tienen intersección.29

ST_OVERLAPS.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que tanto
geomA y geomB tiene la misma dimensión y el conjunto de intersección entre las dos
geometrías da como resultado una nueva geometría, la cual debe tener la misma
dimensión y ser diferente a geomA y geomB. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_Overlaps(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

29

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_disjoint.png>
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Ejemplos:
Figura 16 - CAP. IV "ST_OVERLAPS"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco representan la
geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB comparten un espacio con igual dimensión.30

ST_EQUALS.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que tanto
geomA y geomB son iguales o idénticos, es decir, ambas son del mismo tipo de
geometría y tienen los mismos puntos de coordenadas. Caso contrario, devuelve f
(FALSE).
Sintaxis:
ST_Equals(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:

30

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_overlaps.png>
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Figura 17 - CAP. IV "ST_EQUALS"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco representan
la geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB son iguales en forma y coordenadas.31

ST_ ORDERINGEQUALS.- Esta función es similar a ST_EQUALS, la diferencia se
basa en devolver t (TRUE), si ambas geometrías son iguales y tienen el mismo orden
los puntos de coordenadas. Caso contrario, devuelve f (FALSE).
Sintaxis:
ST_ OrderingEquals(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:
SELECT ST_OrderingEquals(ST_GeomFromText
('LINESTRING(0 0, 5 5, 10 10)'),ST_GeomFromText
('LINESTRING(0 0, 5 5, 10 10)'));
----RESULT output --t

31

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_equals.png>
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ST_TOUCHES.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que tanto
geomA y geomB tienen una intersección sus límites, es decir, si cualquier límite de
geomA se intercepta con cualquier límite de geomB. Caso contrario, devuelve f
(FALSE).
Sintaxis:
ST_Touches(geometry geomA, geometry geomB) : boolean;

Ejemplos:
Figura 18 - CAP. IV "ST_TOUCHES"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco representan
la geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB tienen intersección en sus límites.32

32

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_touches.png>
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ST_ DWITHIN.- Devuelve un valor booleano. Si es t (TRUE), representa que tanto
geomA y geomB están dentro de una distancia especifica entre sí. Caso contrario,
devuelve f (FALSE). Para el resultad, en el caso de geometrías la unidad de medida está
definida por el SRID y para las geografías la unidad de medida es en metros.
Sintaxis:
 ST_DWithin(geometry g1, geometry g2, double precision distance_of_srid) :
boolean;
 ST_DWithin(geography gg1, geography gg2, double precision distance_meters) :
boolean;

Ejemplos:
Figura 19 - CAP. IV "ST_DWITHIN"

Las geometrías en verde representan la geometría "geomA" y las geometrías en blanco representan
la geometría " geomB". En cada figura, geomA y geomB están a una distancia específica entre sí.33

ST_DISTANCE.- Devuelve un número de doble precisión, que representa la distancia
más corta entre dos geometrías o conjunto de geometrías. La unidad de medida del
resultado se basa en SRID. Además se puede utilizar con geografías, el cual devuelve la
distancia en metros entre dos áreas geográficas.

33

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_touches.png>
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Sintaxis:
 ST_Distance(geometry geomA, geometry geomB) : float;
 ST_Distance(geography geomA, geography geomB) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_Distance(ST_GeomFromText('POINT(-72.1235
42.3521)',32717),ST_GeomFromText('LINESTRING(-72.1260 42.45, -72.123
42.1546)', 32717));
----RESULT output --0.00150567726382822

ST_MAXDISTANCE.- Función similar a ST_DISTANCE, se diferencia en devolver un
número de doble precisión, que representa la distancia más larga entre dos geometrías o
conjunto de geometrías. La unidad de medida del resultado se basa en SRID.
Sintaxis:
ST_MaxDistance(geometry geomA, geometry geomB) : float;

Ejemplos:
SELECT ST_MaxDistance(ST_GeomFromText('POINT(-72.1235
42.3521)',32717),ST_GeomFromText('LINESTRING(-72.1260 42.45, -72.123
42.1546)', 32717));
----RESULT output --0.197500632910376

FUNCIONES QUE CREAN NUEVAS GEOMETRÍAS A PARTIR DE UNAS
EXISTENTES
Se puede crear nuevas geometrías como el resultado de una operación entre geometrías
o algún cálculo sobre una geometría. Por lo tanto existen varias funciones que realizan
dicha función, como las descritas anteriormente: ST_ENVELOPE, ST_STARTPOINT,
ST_ENDPOINT,

ST_POINTN,

ST_EXTERIORRING,

ST_INTERIORRINGNy

ST_GEOMETRYN. Pero existen otras adicionales:
ST_BUFFER.- Devuelve un tipo de geometría POLYGON, el mismo que representa
todos los puntos cuya distancia desde la geometría o conjunto de geometrías es menor o
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igual al valor de la distancia consultada, es decir cubren cierto radio de distancia desde
la geometría.
Sintaxis:
ST_Buffer(geometry g1, float radius_of_buffer) : geometry;

Ejemplos:
Figura 20 - CAP. IV "ST_BUFFER"

Las geometrías en verde representan la geometría "g1" y línea amarilla que rodea la
geometría representa el nuevo polígono generado según la distancia del radio.34

ST_CENTROID.- Devuelve un tipo de geometría POINT, el mismo que representa el
centroide35 de un objeto geometría. Funciona con un objeto geometría o con un
conjunto de geometrías.
Sintaxis:
ST_Centroid(geometry g1) : geometry;

Ejemplo:

34

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/st_buffer.png>

35

Centroide es el punto en alguna figura geométrica donde se encuentra su punto de equilibrio.
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SELECT ST_AsText(ST_Centroid(ST_GeomFromText
('MULTIPOINT (0 0, 8 0, 5 10, 10 10, 15 20, 10 20)',32717)));
----RESULT output --POINT(8 10)

ST_COLLECT.- Devuelve o forma un conjunto de geometrías, el mismo que puede ser
MULTI (geometrías del mismo tipo) o GEOMETRYCOLLECTION (diferentes tipos).
Se puede formar un conjunto de geometrías del mismo tipo a partir de un campo
geometría de una tabla almacenada en una geodatabase.
Sintaxis:
 ST_Collect(geometry set g1field) : geometry;
 ST_Collect(geometry g1, geometry g2) : geometry;
 ST_Collect(geometry[] g1_array) : geometry;

Ejemplo:
SELECT ST_AsText(ST_Collect(ST_GeomFromText('POINT(1 2)'),
ST_GeomFromText('LINESTRING(-72.1260 42.45, -72.123 42.1546)') ));
----RESULT output --GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 2),LINESTRING(-72.126 42.45,-72.123 42.1546))

ST_CONVEXHULL.- Devuelve una geometría, la misma que representa la envoltura
convexa de un conjunto de geometrías, este conjunto puede ser MULTI (geometrías del
mismo tipo) o GEOMETRYCOLLECTION (diferentes tipos).
Sintaxis:
ST_ConvexHull(geometry geomA) : geometry;

Ejemplo:
SELECT ST_AsText(ST_ConvexHull(ST_GeomFromText
('MULTILINESTRING((100 190,10 8),(150 10, 20 30))')));
----RESULT output --POLYGON((10 8,20 30,100 190,150 10,10 8))

ST_DIFFERENCE.- Devuelve una geometría o conjunto de geometrías, que contiene
únicamente los puntos de geomA que no se intercepta con geomB.
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Sintaxis:
ST_Difference(geometry geomA, geometry geomB) : geometry;

Ejemplo:
SELECT ST_AsText(ST_Difference(ST_GeomFromText('LINESTRING(50 100, 50
200)'),ST_GeomFromText('LINESTRING(50 50, 50 150)')));
----RESULT output --LINESTRING(50 150,50 200)

ST_SYMDIFFERENCE.- Función similar a ST_DIFFERENCE, se diferencia en
devolver una geometría o conjunto de geometrías, que contiene todos los puntos de
geomA y geomB que no se interceptan entre sí.
Sintaxis:
ST_SymDifference(geometry geomA, geometry geomB) : geometry;

Ejemplo:
SELECT ST_AsText(ST_SymDifference(ST_GeomFromText('LINESTRING(50 100, 50
200)'),ST_GeomFromText('LINESTRING(50 50, 50 150)')));
----RESULT output --MULTILINESTRING((50 150,50 200),(50 50,50 100))

ST_INTERSECTION.- Devuelve una geometría o conjunto de geometrías, que
contiene los puntos que tienen en común geomA y geomB, la cual forma un área de
intersección.
Sintaxis:
ST_Intersection(geometry geomA , geometry geomB) : geometry;

Ejemplo:
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Figura 21 - CAP. IV "ST_INTERSECTION"

La intersección entre las geometrías A y B genera una nueva geometría con los puntos de
intersección.36

ST_UNION.- Devuelve una geometría o conjunto de geometrías, que representa la
unión de los puntos de geomA y geomB. Los puntos de intersección se toman como
uno solo. Se puede formar una nueva geometría del mismo tipo con la unión de los
registros de un campo geometría de una tabla almacenada en una geodatabase.
Sintaxis:
 ST_Union(geometry set g1field) : geometry;
 ST_Union(geometry g1, geometry g2) : geometry;
 ST_Union(geometry[] g1_array) : geometry;

Ejemplo:
Figura 22 - CAP. IV "ST_UNION"

Unión de la geometría Ay B.37

36

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/intersection.jpg>

37

Paul Ramsey. OpenGeo: Introduction to PostGIS. 2010<http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/_images/union.jpg>
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ST_MEMUNION.- Función similar a ST_UNION, se diferencia en usar menos
memoria y más tiempo de procesamiento en un computador para la unión de
geometrías, pertenecientes a los registros de un campo geometría de una tabla
almacenada en una geodatabase.
Sintaxis:
ST_MemUnion(geometry set g1field) : geometry;

ST_SHORTESTLINE.- Devuelve un tipo de geometría LINESTRING, el mismo que
representa una línea con la distancia más corta entre dos geometrías. En caso de existir
varias líneas con la distancia más corta, la función devuelve la primera línea que
encuentre.
Sintaxis:
ST_ShortestLine(geometry g1, geometry g2) : geometry;

Ejemplos:
SELECT ST_AsText(ST_ShortestLine(ST_GeomFromText
('POINT(-78.1235 42.3521)',32717),ST_GeomFromText
('LINESTRING(-72.1260 42.45, -72.123 42.1546)', 32717)));
----RESULT output --LINESTRING(-78.1235 42.3521,-72.1256243678252 42.4130127518501)
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CAPÍTULO V – MAPSERVER
INTRODUCCIÓN
MapServer es un proyecto de código abierto que tiene la finalidad de mostrar y crear
mapas espaciales dinámicamente a través de internet, es decir, mapas que pueden
dirigirse a los usuarios mostrando su contenido e información espacial donde sea
necesario. MapServer fue un proyecto realizado originalmente en la Universidad de
Minnesota con la cooperación de la NASA38 y el Departamento de Recursos Naturales
de Minnesota. Después fue reorganizado por el proyecto TERRASIP, que era un
proyecto patrocinado por la NASA con el interés de gestionar la tierra y actualmente
MapServer es un proyecto de OSGEO39 que es mantenido por un número creciente de
desarrolladores alrededor del mundo.
MapServer en si es una aplicación que funciona como “mapa” proporcionando
información espacial dependiendo el contexto, algunas de las características de
MapServer son las siguientes:
Soporte de múltiples formatos de visualización y consulta de miles de raster, vectorial y
base de datos.
Capacidad de funcionar en distintos sistemas operativos tales como: Windows, Linux,
Mac OS, Solaris, etc.
Soporta de lenguajes scripting y entornos de desarrollo tales como: PHP, Python, Perl,
Ruby, Java, .NET etc.
Soporte de proyección de mapas.
Alta calidad de renderización.
38

NASAson las siglas, en inglés, para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (National
Aeronautics And Space Administration) de los Estados Unidos.
39
La Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), es una organización no gubernamental cuya misión es
dar soporte y promover el desarrollo colaborativo de tecnologías geoespaciales y datos abiertos.
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Personalización de las salidas de la aplicación.
Aplicaciones disponibles de código abierto para el uso.
Básicamente MapServer es un programa CGI40que se encuentra inactiva en el servidor
Web. Al existir una petición hacia MapServer, este utiliza la información que pasa en la
solicitud de URL y el archivo del mapa “.map” solicitado genera la imagen como
respuesta a la petición, dicha solicitud puede devolver también las imágenes de las
leyendas, barras de escala, mapas de referencia y valores pasados como variables CGI.
MapServer además tiene la capacidad de estabilidad pudiendo extender y personalizar la
aplicación mediante MapScript41 o plantillas, es decir, puede ser construido para que
soporte muchos formatos diferentes de entrada como vectoriales y raster, y generar
múltiples formatos de salida. La mayoría pre-compilados en MapServer.

ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES MAPSERVER
MapServer está compuesto por varios objetos los cuales en conjunto le dan sus
funcionalidades pero básicamente una aplicación puede funcionar con los siguientes
objetos:
a) MapFile42 (Archivo de mapa).
b) Geographic Data (Información Geográfica).
c) HTML Pages (Paginas HTML).
d) MapServer-CGI (Protocolo de interfaz).
e) HTTP43 Server (Servidor de Paginas HTML).
Los objetos básicamente componentes las entradas y salidas del proceso de análisis de
la información geográfica como se aprecia en el siguiente gráfico:

40

Common Gateway Interface (CGI), es un protocolo estándar para la interfaz de aplicaciones con
información del servidor, comúnmente el servidor web.
41
MapScript, es una interfaz de scripting para MapServer para la construcción de aplicaciones web.
42
MapFile, “.map” formato de los archivos de MapServer.
43
HTTP, es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web
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Figura 23 - CAP. V "Arquitectura de MapServer"

MapServer como entrada a su proceso de información posee DATA STORES que
representan los orígenes de la información geográfica, por defecto dicha información
utiliza ShapeFile44. Otro punto importante son los WEB SERVICES ya que MapServer
es una aplicación cliente-servidor funciona vía web, es decir, donde el usuario necesita
estar conectado a internet y utilizando un navegador web para acceder a la aplicación y
sus servicios tomando en cuenta que el procesamiento se lo realiza al lado del servidor.

44

Shapefile (SHP) es un formato de archivo informático propietario de datos espaciales desarrollado por la
compañía ESRI.
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En si el procesamiento es simple MapServer interpreta el archivo de mapa “MapFile”,
luego interpreta las imágenes y los archivos de temas “ShapeFiles” agregando esta
información a una plantilla “Páginas web”, presentando todo posteriormente en un sitio
dinámico.
Plantillas
“index.html”
“leyendas.html”
“ciudades.html”

Archivo
MapFile
“Ecuador.map”

Imágenes y Temas
“ShapeFile”
“Prov_Region.shp”
“Ciud_Region.shp”
“Ecuador_123.tif”

MAPSEVE
R CGI

WEB SITE
“Sitio web dinámico”

Figura 24 - CAP.V "Funcionamiento de MapServer CGI"

Las aplicaciones MapServer en si poseen un crecimiento en su funcionalidad al ser
combinado con bases de datos, lenguajes de desarrollo y scripting tales como:
a) Base de datos: Mysql45, PostgreSQL46.
b) Lenguaje de desarrollo: PHP47, Java, Python, Ruby, etc.
c) Lenguaje scripting: Mapscript48.

45

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis
millones de instalaciones
46
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado bajo
la licencia BSD.
47
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web
dinámicas.
48
MapScript es un lenjuage scripting utilizado por MapServer para mejorar sus aplicaciones.
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REQUERIMIENTOS
La instalación de MapServer básicamente necesita requerimientos de hardware
dependientes del sistema operativo, en el que se desea instalar pero tomando en cuenta
que el procesamiento de la información geográfica se lo realiza al lado del servidor. Por
lo tanto las características de nuestro hardware y software son las siguientes:
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Los requerimientos de software básico que se necesitan para generar una aplicación GIS
son las siguientes:
Tabla 20 - CAP. V "Requerimientos de Software"

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
Sistema Operativo RED-HAT

VERSIÓN

v_5.5

Sistema operativo

Lenguaje de desarrollo PHP
v_5.3.2

Lenguaje de desarrollo

Python-Mapscript
v_2.6

Lenguaje scripting
Servidor web Apache

v.2.2.15

Servidor web

MapServer

Servidor de mapas
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Los requerimientos de hardware están ya definidos por la compra de un servidor “IBM
System X3550-M3” de alto rendimiento tipo RACK con las siguientes:

Tabla 21 - CAP. V "Requerimientos de Hardware"

ITEM ATRIBUTOS
ATRIBUTOS INTERNOS
1

Procesador

2

Memoria RAM

3

Disco Duros

4
5

Fuente de Poder
Tarjetas
ETHERNET
ATRIBUTOS EXTERNOS
6
Unidad DVD-RW
7
Teclado
8
Mouse
9
Monitor

DESCRIPCIÓN
Intel Xeon E5507 (Quad-Core
2.26Ghz/1066Mhz),
Crecimiento a 2 Procesadores
8GB de memoria RAM (2X4GB),
Expansión a 128GB
Disco SAS de 300GB/10.000rpm (en RAID-0),
Seis Bahías para discos
Una Fuente de Poder redundante
Dos tarjetas ETHERNET 10/100/1000
(integrado)
Una unidad DVD-RW externa tipo USB
Un teclado tipo USB
Un mouse tipo USB
Un monitor de 17”

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MAPSERVER
MapServer tiene muchas opciones de configuración, esto significa que la construcción
de una aplicación más robusta de MapServer será más complicada de realizar ya que no
se trata de instalar solo las librerías adicionales necesarias. La configuración de valores
por defecto suele ser suficiente en la instalación de las librerías, pero hay que tener en
cuenta que algunas librerías no se detectan de forma predeterminada por lo que se
tendrá que especificar las rutas mediante línea de comandos.

CAPÍTULO V

MAPSERVER

- 137 -

MAPSERVER – CAPÍTULO V
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

LIBRERÍAS EXTERNAS
En la instalación de MapServer a veces necesario instalar algunas librerías que le dan
más robustez a las aplicaciones, pero por el momento nuestra instalación se basará en
las librerías externas necesarias para el funcionamiento de nuestra aplicación. Las
librerías que existen para mejorar la robustez de MapServer se muestran en la Tabla.3CAP.V
Tabla 22 - CAP. V "Librerías Externas"

LIBRERÍA
GD
FREETYPE
LIBJPEG
LIBPNG
ZLIB
GDAL
OGR
PROJ.4
SHAPELIB
LIBCURL
SDE
POSTGRESQL
CLIENT
LIBRARIES
LIBTIFF
LIBGEOTIFF

VERSIÓN OBLIGATORIO/OPCIONAL INSTALADO
v.2.0.12
Obligatorio
Si
v.2.x
Opcional
Si
Opcional
Si
v.1.2.7
Obligatorio
Si
v.1.0.4
Obligatorio
Si
v.1.1.8
Opcional
Si
Opcional
Si
v.4.4.3
Obligatorio
Si
Obligatorio
Si
v.7.1.0
Opcional
No
Opcional
No
Obligatorio

Si

Opcional
Opcional

No
No

GD.- Es una librería de rutinas gráficas. MapServer utiliza GD para representar
imágenes y por ende es obligatorio para instalarlo. Hay que tener en cuenta que GD
tiene su propia lista de dependencias que incluyen ZLIB, LIBPNG, FREETYPE 2.X, y
LIBJPEG. Estos proporcionan GD la capacidad de hacer la compresión de imágenes.
Está disponible en http://www.boutell.com/gd/
FREETYPE.- Es un gestor de fuentes. No se hace referencia directamente a
MapServer, sino más bien a su utilización por GD para la representación de las fuentes.
Dado que las fuentes TrueType son más atractivas que las fuentes de mapa de bits que
proporciona MapServer, es mejor incluir la esta colección de fuentes. Está disponible en
http://www.freetype.org/
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LIBJPEG.- Es utilizado por MapServer para representar imágenes JPEG. En algunos
sistemas operativos no privativos si es el caso ya viene instalado por defecto. Está
disponible en http://www.ijg.org/files/
LIBPNG.- Proporciona una librería de rutinas para la representación de imágenes PNG.
No se hace referencia directamente a MapServer, sino más bien su utilización por GD.
LIBPNG también requiere ZLIB para su funcionamiento. Está disponible en
http://www.libpng.org/
ZLIB.- Es una librería de compresión de datos utilizado por GD. Está disponible en
http://www.zlib.net/
GDAL.- Es una colección para latraducción de los datos geoespaciales. Proporciona la
capacidad de importar y proyectar imágenes raster geo referenciadas, la instalación de
esta librería es necesaria para una instalación básica de MapServer, ya que también
contiene la biblioteca OGR.
OGR.- Es una simple librería para las operaciones de acceso a la lectura y escritura de
una variedad de formatos vectoriales. Esta librería es útil en un entorno MapServer
sofisticados. Está disponible en http://www.gdal.org/
PROJ.4.- Es una librería que permite la proyección cartográfica. Se pueden realizar
proyecciones rápidas por MapServer o en modo independiente para realizar la
proyección

en

un

conjunto

de

datos

completo.

Está

disponible

en

http://trac.osgeo.org/proj/
SHAPELIB.- Es una librería de rutinas escrita en C para crear y manipular archivos de
forma rápida. Estas utilidades proporcionan la capacidad de crear archivos de forma que
incluyen los archivos DBF, enviando la información de contenido de los SHAPEFILES.
Algunas

de

las

utilidades

dependen

de

PROJ.4.

Está

disponible

en

http://shapelib.maptools.org/
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LIBCURL.- Es una librería tipo cliente de transferencia URL que soporta FTP, FTPS,
HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FILE y LDAP. Esta librería es necesaria si
desea proporcionar apoyo WMS. El protocolo WMS se utiliza para mover el mapa y los
datos de texto a través de redes. Con el fin de no complicar el entorno de MapServer.
SDE.- Es un conjunto de librerías cliente que son parte de ESRI. Si se quiere
proporcionar acceso a MapServer se debe compilar estas librerías para su
funcionamiento.
POSTGRESQL CLIENT LIBRARIES.- Las librerías de POSTGRESQL cliente son
necesarios para dar acceso a los datos PostGIS a MapServer. Ellos proporcionan una
funcionalidad similar a la de productos de ESRI, pero son de código abierto.
INSTALANDO APACHE SERVER HTTP
Apache Server HTTP es un servidor web de código abierto para distintas plataformas
que implementa el protocolo HTTP. La instalación de Apache Server que se mostrará a
continuación está basada en una plataforma Linux.
Primero “Actualizando cabeceras de Linux”
[user@localhost]$sudo apt-get update

Segundo “Instalando el paquete Apache”
[user@localhost]$ sudo apt-get install apache2 php5

Nota: Para comprobar si la instalación de Apache Server se llevó con éxito se puede
acceder mediante el navegador a http://localhost y esto mostrará un mensaje de
bienvenida “It Works!”.
INSTALANDO POSTGRESQL
Para la instalación de PostgreSQL se necesita el código fuente que se lo puede obtener
de la siguiente dirección http://www.postgresql.org, la versión que instalaremos será la
8.x que nos servirá para almacenar nuestros datos geoespaciales.
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Primero tenemos que crear el usuario de la base de datos y asignarle una contraseña:
root]# adduser postgres
[root]# passwd postgres

Después descomprimimos nuestro archivo con el usuario “postgres” ingresado:
[postgres@localhost]$ tar -xvzf postgresql-8.X.tar.gz

Ingresamos al directorio donde se descomprimió Postgres:
[postgres@localhost]$ cd postgresql-8.x

Ejecutamos el comando configure como se muestra:
[postgres@localhost]$ ./configure –enable-nls='es' –with-perl

Ejecutamos el comando Make:
[postgres@localhost]$ make

Ejecutar “make install” como “ROOT” para instalar.
Modificar el archivo “profile” del usuario(s) que usaran el Postgres para quela variable
PATH apunte a los ejecutables de Postgres en “/usr/local/pgsql/bin”.
Inicializar la base de datos en un directorio limpio y que además pueda leery escribir el
usuario Unix:
[postgres@localhost]$ initdb -D /home/postgres/datos/

Copiar el script de arranque que está ubicado en “/postgresql-8.X/contrib/startscripts/linux" a“/etc/init.d”.
Cambiar el nombre de “linux” a “postgresql”
Editar el archivo siguiendo las instrucciones que se indican haí.
Cambiar los permisos del archivo a mediante “chmod 755”
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Ejecutar el comando:
[postgres@localhost]$ chkconfig --add postgresql

Para hacer que Postgresarranque y pare con el sistema operativo.Arrancar Postgres con
el comando:
[postgres@localhost]$ service postgresql start

INSTALACIÓN DE POSTGIS
Primero se tiene que descargar la versión de PostGIS y descomprimirla moviéndola al
directorio “contrib” de PostgreSQL con el siguiente comando:
[postgres@localhost]$ cp postgis-1.1.X.tar.gz postgresql-8.1.X/contrib/

Ingresar al directorio de “postgis-1.1.x” y ejecutar el comando “./configure”.
Se ejecuta el comando “make” y después el comando “make install” para instalarlo. Se
ejecuta como usuario “root” el siguiente comando:
[root]$ ldconfig -v | less

Verificar que se registre la librería “liblwgeom.so.1” y crea la base de datos que
contendrá la información geográfica con el siguiente comando “createdb geoest”. Se
instala el lenguaje de procedimientos almacenados “pl/pgsql” con el siguiente comando
“createlang plpgsql geoest”. Se instala los procedimientos almacenados y las
referencias espaciales de PostGIS con el siguiente comando “pslq geoest”
INSTALACIÓN MAPSERVER
Para realizar la instalación tenemos que tomar las siguientes consideraciones:
a) El sistema operativo es una distribución basada en Linux.
b) La configuración de MapServer requiere la instalación de algunos
programas como: Apache, PHP, Python.
c) La instalación se la realiza mediante una conexión a internet.

Primero nos descargamos la versión de MapServer y la descomprimimos:
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[root]# tar –xvzf mapsever.x

Ingresamos al directorio de MapServer y ejecutamos el siguiente comando:
[root]# ./configure --with-proj --with-geos --with-ogr --with-gdal --with-postgis -with-wfs --with-wcs --with-wmsclient --with-wfsclient --withphp=/usr/include/php

Ejecutamos el comando “make”, después ejecutar el archivo recién compilado y su
salida debe ser:
[root]# ./mapserv –v
MapServer version 5.0.2 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG
OUTPUT=WBMPOUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=FREETYPE
SUPPORTS=WMS_SERVERSUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER
SUPPORTS=WFS_CLIENTSUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=GEOS INPUT=EPPL7
INPUT=POSTGIS INPUT=OGRINPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE

Copiamos el archivo “mapserv” a “/var/www/cgi-bin”. A continuación nos descargamos
el demo de MapServer de http://mapserver.gis.umn.edu/dload.html.
Copiamos el demo en “/var/www/html” y lo descomprimimos.
Creamos un directorio “tmp” en “/var/www/html” para almacenar las imágenes
generadas por los mapas y hacer que apache pueda escribir en el ejecutando el siguiente
comando:
[root]# chown -R apache.apache tmp

Modificar el archive “index.html” que está dentro del demo “workshop” para ajustarlo a
nuestro servidor.
Nota: Es muy importante ejecutar como usuario “root” el comando “ldconfig” y
reiniciar apache con:
[root]# service httpd restart

MAPFILE
Básicamente MapFile es un archivo de configuración de MapServer en el cual
estipulamos el área del mapa, donde están los datos geográficos, las imágenes de salida,
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etc. También define las capas del mapa, incluyendo la fuente de datos, proyecciones y
simbología; este archivo debe tener una extensión de tipo MapServer o no será
reconocido, es decir, de tipo “nombre_archivo.map”
El archivo MapFile está escrito en texto plano tipo ASCII, en el cual se definen las
configuraciones antes mencionadas, este archivo dispone de objetos y parámetros. En el
siguiente cuadro se muestra la estructura de un archivo MapFile:
MAP
NAME"sample"
STATUSON
SIZE600 400
SYMBOLSET"../etc/symbols.txt"
EXTENT-180 -90 180 90
UNITSDD
SHAPEPATH"../data"
IMAGECOLOR255 255 255
FONTSET"../etc/fonts.txt"
#
# Start of web interface definition
#
WEB
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
END

Nota: Cada componente escrito en el ejemplo de MapFile es un objeto que será descrito
a continuación.
MAP OBJECT
Map Object representa las características de un conjunto de datos espaciales que se
representan en una capa o layer que debe ser de tipo geométrico. También tomamos
en cuenta que no todos los puntos, líneas, o polígono en un conjunto de datos debe
tener el mismo significado en un sentido geográfico, un mapa cartográfico debe poder
distinguir las carreteras de los carriles de ciclistas para evitar la confusión con causas
catastróficas, es decir, en otros términos las funciones se clasifican de acuerdo a
criterios determinados, y las características que pertenecen a una clase deben ser
elaborados de manera diferente de las características que pertenecen a otra clase; por
ende cada capa requiere por lo menos una clase que lo distinga.
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La configuración de dicha clase permite a MapServer distinguir las capas que posee,
es decir, convoca al mapa con las especificaciones o configuraciones definidas en
MapFile en sus sentencias.
MAP
NAME"sample"
SIZE600 400
EXTENT-180 -90 180 90
UNITSDD
SHAPEPATH"../data"
IMAGECOLOR255 255 255
FONTSET"../etc/fonts.txt"
END

Por ejemplo se denota que el MAP Object está compuesto por varios parámetros que
explicaremos a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

NAME: especifica el nombre del mapa.
SIZE: específica el tamaño del mapa el ancho y alto.
EXTENT: especifica la extensión en unidades del mapa.
UNITS: especifica las unidades en las que va a trabajar el mapa.
SHAPEPATH: especifica la dirección del ShapeFile.
IMAGECOLOR: especifica el color del fondo del mapa.
FONTSET: especifica el tipo de letra del mapa.

Nota: Existen más parámetros los cuales no son especificados en esta sección por no ser
necesario su uso.
LAYER OBJECT
Layer Object o un objeto capa es crucial para todos los procesos de cartografía digital,
es decir, una capa es una selección de características que provienen de un conjunto
único de datos espaciales, todos generados en la misma escala. La mayoría de
representaciones a escala del mundo real son eficaces. La escala del mapa puede ser
1:1.000.000, lo que significa que 1 pulgada, milla o metro en el mapa es igual a
1.000.000 pulgadas, millas o metros sobre el terreno. Con esto se trata de mantener a
todas las funciones en una escala igual para mantener los tamaños relativos y las
distancias.
Algunas consideraciones sobre Layer Object son:
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 Desde MapServer 5.0, no hay límite sobre el número de capas en un archivo
de asignaciones.
 La definición del parámetro DATA es relativa al del parámetro SHAPEPATH
del objeto MAP.
 Si no hay extensión de datos que se proporciona en el nombre del archivo,
MapServer asuma que es un archivo de forma ESRI (. Shp)
A continuación un ejemplo de la codificación de un Layer o capa:
# Raster Layer
LAYER
NAME "bathymetry"
TYPE RASTER
STATUS DEFAULT
DATA "bath_mapserver.tif"
END
# Vector Layer
LAYER
NAME "world_poly"
DATA ’shapefile/countries_area.shp’
STATUS ON
TYPE POLYGON
CLASS
NAME ’The World’
STYLE
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
END
END # layer

El objeto Layer se compone de varios parámetros de los cuales explicaremos los más
importantes:
a)
b)
c)
d)

NAME: especifica el nombre de la capa.
TYPE: define el tipo de capa con la que vamos a trabajos
STATUS: define el estado de la capa.
DATA: define de donde se obtienen los datos.

CLASS OBJECT
El objeto CLASS determina la apariencia y las propiedades del etiquetado. Cada capa
debe especificar una o más clases. Un objeto Class se define con la sentenciaCLASS y
termina con la sentencia END.
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Los parámetros que contiene la CLASS OBJECT son:
a) BACKGROUNDCOLOR: define el color de fondo.
b) COLOR: define el color de la capa
c) DEBUG: activa la depuración de la clase
d) WEB: define un objeto web.
e) EXPRESSION: define una expresión para evaluar objetos.
f) JOIN: se define en un objeto de consulta.
g) LABEL: define un objeto de etiquetado.
h) MAXSCALE: especifica la escala máxima de la clase.
i) MAXSIZE: especifica el tamaño máximo de un objeto en pixeles.
j) MINSCALE: especifica la escala mínima de la clase.
k) MINSIZE: especifica el tamaño mínimo de un objeto en pixeles.
l) NAME: determina el nombre del objeto.
m) OUTLINECOLOR: especifica el esquema de colores.
n) STYLE: define un estilo a la clase.
o) SYMBOL: añade objetos de tipo símbolo a la clase.
p) etc…
Nota: En los siguientes puntos explicaremos algunos de los más importantes utilizados
para el diseño de nuestro sistema de información geográfico que pertenecen al CLASS
OBJECT.

SYMBOL
Un Symbols o símbolo se define en el nivel del mapa y por lo tanto está disponible a
todas las clases en todas las capas. Un símbolo comienza con la sentencia SYMBOL y
termina con la sentencia END. La sentencia NAME se utiliza para dar el nombre al
objeto SYMBOL que se utiliza para hacer referencia al mismo. Existen varios tipos de
símbolos que se pueden representar y son los siguientes: vector, ellipse, pixmap, and
truetype.
Vector.- Es un símbolo que consiste en una serie de puntos que describen el contorno
del símbolo. Los puntos se definen mediante la sentencia POINTS, seguido por los
pares de coordenadas, y termina con la sentencia END.
Ellipse.- Es un símbolo que representa una elipse, utiliza la misma sintaxis que un
símbolo de vectores, pero la interpretación es diferente. La sentencia POINTS contiene
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sólo un par de coordenadas, y estos números se interpretan como la longitud relativa en
las direcciones x e y de los ejes mayor y menor de la elipse, si ambas coordenadas son
iguales, entonces la elipse formara un círculo.
Pixmap.- Es un símbolo que está conformado por una

imagen GIF o PNG que

representa al símbolo. El archivo que contendrá dicha imagen se identifica mediante la
sentencia IMAGE.
TrueType.- Es un símbolo que se representa utilizando una fuente TrueType como
símbolo. La fuente se identifica con la sentencia FONT, y su valor es el alias de una
fuente que se especifica con la sentencia FONTSET. El carácter particular de este
símbolo se especifica mediante la sentencia CHARACTER, si el símbolo es TYPE, la
sentencia ANTIALIAS se puede establecer en true o false para activar o desactivar el
suavizado de líneas en el símbolo.
A continuación la definición de un objeto SYMBOL:
# SYMBOL definition de PIXMAP
SYMBOL
NAME "ski"
TYPE PIXMAP
IMAGE "ski.gif"
END

LABEL
La definición del objeto LABEL comienza con sentencia LABEL y termina con la
sentencia END, el objeto LABEL está contenido dentro del objeto CLASS.Un objeto
LABEL también puede estar contenida en un objeto LEGENDo SCALEBAR. El objeto
Label o etiqueta tiene varias características, incluyendo fuente, color, orientación, la
posición y tamaño; que se utilizan para etiquetar nuestras capas del mapa.
Fonts.- Permite optar por varios tipos de fuentes TrueType o MapServer incorpora en
las fuentes de mapa de bits. Las fuentes de mapa de bits están siempre disponibles y no
necesitan recursos externos.
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Color.- MapServer ofrece varias palabras clave relacionadas con el color de una
etiqueta. El valor de la sentencia COLOR se determina mediante la gama de colores
RGB, sin embargosi nuestro color se pierde con el fondo se puede utilizar la sentencia
OUTLINECOLOR, esto facilita la lectura de la etiqueta si el fondo tiene el mismo
color.
Orientation.- Define la orientación del LABEL, esto requiere del uso de fuentes
TrueType, ya que no es posible cambiar la orientación de las etiquetas creadas con las
fuentes de mapa de bits. Para definir dicha orientación se utiliza la sentencia ANGLE
para especificar el ángulo en que todas las etiquetas se dibujan en un mapa.
Positioning.- Especifica la posición de la etiqueta con respecto a una posición, se la
define con la sentencia POSITION, dicha posición se especifica en tres lugares:
izquierda, derecha y centro. Y se puede combinar con las posiciones vertical y
horizontal. MapServer también permite seleccionar una posición de forma automática,
de modo que la etiqueta no interfiera con los demás si su orientación se define sobre
otra.
A continuación un ejemplo del objeto LABEL:
# LABEL
LABEL
TYPE truetype
FONT "arial"
SIZE 8
OUTLINECOLOR 255 255 255
COLOR 0 0 0
MINDISTANCE 100
POSITION auto
MINFEATURESIZE auto
ANGLE auto
END

CLASS EXPRESSION
Para el uso más fácil de MapServer existe la clase EXPRESSION que permite realizar
comparación de cadenas. Generalmente se utiliza la sentencia CLASSITEM para
identificar el nombre del atributo que se utiliza para clasificar las características, luego
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de dicha identificación utilizamos la sentencia EXPRESSION a nivel de la clase, donde
se especifica la comparación de las cadenas de texto.

El funcionamiento de la

comparación de cadenas funciona siempre y cuando el valor de la expresión coincida
con el valor de la CLASSITEM, es decir, que el valor sea idéntico aunque este método
no es muy eficiente.
# LABEL
CLASSITEM "NAME"
CLASS
NAME "City"
EXPRESSION "Seattle”
…
END

Si se desea manejar expresiones regulares deben estar delimitados por (/). Al igual que
con las comparaciones de cadenas, las expresiones regulares son especificadas por la
sentencia EXPRESSION que compara el valor del atributo CLASSITEM, y se incluyen
en la clase si se encuentra una coincidencia. La especificación de los criterios
coincidentes por medio de expresiones regulares es muy flexible, pero sigue siendo
limitada al igualar el valor de un solo atributo. Por ejemplo, el siguiente código
# LABEL
CLASSITEM "Feature"
CLASS
NAME "Regions"
EXPRESSION /^Limited Access/
…
END

Las expresiones lógicas permiten una clasificación más compleja de las características
que se basan en los valores de uno o más atributos. No es necesario especificar
CLASSITEM. La palabra clave EXPRESIÓN introduce la expresión lógica, que está
delimitada por paréntesis. La sintaxis es sencilla: una expresión lógica consiste en un
nombre de atributo entre corchetes, un operador de comparación y un valor. Por
ejemplo, el código siguiente compara el valor del atributo POPULATION de carácter
numérico con el valor numérico 100000:
EXPRESSION ([POPULATION] < 100000)
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Para mejor manejo de las expresiones existen varios tipos de operadores como muestra
la siguiente Tabla 4 – CAP. V:
Tabla 23 - CAP. V "Expresiones Lógicas"

OPERADOR
!=
=
<
>
>=
<=
NE

TIPO DE DATO
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Texto

OPERADOR
AND
OR
EQ
GE
GT
LE
LT

TIPO DE DATO
Lógico
Lógico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

INCLUDE
El parámetro INCLUDE es utilizado en cualquier parte del archivo MapFile y es un
archivo separado con cualquier tipo de extensión al que se le hace referencia para
añadirlo a la configuración de MapFile invocándolo con INCLUDE, por lo general se
puede utilizar para separar las configuraciones de MapFile dependiendo su importancia
o para ordenar de forma más efectiva el archivo de configuración para ser utilizado en
diferentes aplicaciones. Algunos de los usos que se le puede dar son:
 Se puede almacenar objetos LAYER e incluirlos en varias aplicaciones.
 Se puede almacenar diferentes STYLE e incluirlos en varias aplicaciones.
Por ejemplo se tiene un objeto layer que puede ser utilizado en varias aplicaciones
entonces la definición del layer se la realizaría en un archivo aparte por ejemplo
“layer.lay”
# LAYER.lay
LAYER
NAME ’shadedrelief’
STATUS ON
TYPE RASTER
DATA ’GLOBALeb3colshade.jpg’
END

Entonces para incluirlos en nuestras configuraciones para nuestras distintas aplicaciones
lo agregamos a un archive MapFile de la siguiente manera:
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# MapConfig.map
MAP
…
INCLUDE "shadedrelief.lay"
...
END

Nota: Un archivo de MapServer debe terminar en la extensión .map o no lo reconocerá.
Los archivos que incluyen MapFile pueden terminar en la extensión que se desee.

PROJECTION
El objeto PROJECTION especifica la proyección del mapa que se utiliza para mostrar o
describir los datos espaciales. El objeto proyección se inicia con la sentencia
PROJECTION y termina con la sentencia END.
La información espacial contenida en cualquier conjunto de datos es una proyección en
la que representan sus coordenadas, grados, decimales de latitud y longitud; si es una
representación plana representan sus coordenadas en algún tipo de medida de distancia
como metros o millas, dependiendo del tipo de proyección que se utilice.
Tipos de Proyecciones.-Puesto que las proyecciones permiten establecer un conjunto
de datos que determinan la superficie de la TIERRA, se tienen tres tipos de
proyecciones:
a) Proyecciones polares: cuyo centro es uno de los polos.
b) Proyecciones ecuatoriales: cuyo centro es la intersección entre la
línea ecuatorial y el meridiano.
c) Proyecciones oblicuas o inclinadas: cuyo centro es cualquier otro
punto.
Para implementar los tipos de proyecciones MapServer debe conocer la proyección que
se utilizará para las imágenes del mapa que crea, y también debe conocer la proyección
de los datos subyacentes. El objeto PROJECTION se utiliza para proporcionar esta
información, se lo define a nivel del archivo de asignaciones, y especifica la proyección
de salida del mapa. Posteriormente, cada capa con una proyección que difiere de la
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proyección de salida debe usar un objeto PROJECTION para especificar la proyección
de los datos que posee.
Suponiendo que nuestra proyección del mapa de salida debe estar centrada en 90 grados
de longitud Oeste se deberá configurar de la siguiente manera:
# Porjection
PROJECTION
"proj=lcc"
"lon_0=90w"
END

Nota: MapServer se basa en Proj.4 que es una librería para proyecciones de mapas. La
sintaxis necesaria para especificar Proj.4 es sencilla, pero el repertorio de las
proyecciones es muy amplio por lo que no se analiza en este documento.

CONSULTAS ESPACIALES
Las consultas espaciales sirven para recuperar y visualizar la información de una
búsqueda en un mapa, pero MapServer tiene numerosos modos, de los cuales 18 son
modos de consulta de un tipo u otro. En estos modos, los usuarios pueden definir los
criterios de selección de consulta en una de las siguientes maneras:
 Al seleccionar un punto o región en la imagen del mapa con el ratón.
 Al ingresar las coordenadas de un punto o región.
 Al realizar una expresión que especifica los criterios de atributo.
 Al ingresar en el índice en forma de función.
El uso de consultas MapServer requiere algo más que una comprensión del archivo de
asignaciones y de la sintaxis de la plantilla. Antes de revisar el código, es útil pasar
algún tiempo de trabajo en los distintos modos de consulta para obtener un concepto
más amplio de lo que hace cada modo de consulta, la Tabla 5 – CAP.V que se muestra a
continuación indica los distintos modos de consulta:
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Tabla 24 - CAP. V "Modelos de Consulta"

MODO DE CONSULTA
QUERY
NQUERY
ITEMQUERY
ITEMNQUERY
FEATUREQUERY
FEATURENQUERY
ITEMFEATUREQUERY
ITEMFEATURENQUERY
INDEXQUERY

TIPO DE DATO
SPATIAL
SPATIAL
ATTRIBUTE
ATTRIBUTE
SPATIAL
SPATIAL
ATTRIBUTE/SPATIAL
ATTRIBUTE/SPATIAL
INDEX

Nota: En este capítulo no se explicarán a detalle ninguno de los modelos de consulta.
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CAPÍTULO VI – APLICACIÓN DE LOS SIG P ARA EL
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
INTRODUCCIÓN
La demografía es el estudio de la población, la palabra demografía está compuesta
etimológicamente griega “demos” y “grafía” y nos acerca a la definición científica “es
la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas tratando, desde un
punto de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, su estructura, su evolución y
sus características generales”. El concepto general aceptado hoy en días es que la
demografía abarca los cambios de la población en sus contextos biológico y social.
Se puede decir que la demografía es la ciencia cuyo objeto es el hombre considerando
aspectos de la realidad. Como miembros de una colectividad a la que se ingresa por el
hecho de solo nacer y de la que se retira cuando muere. Esta realidad tiene diferentes
ángulos. El hombre objeto de la demografía es un ser vivo y complejo, esto es: social,
político, histórico, económico y moral. En este sentido puede decirse que la demografía
es una ciencia antropológica, pero no un capítulo de la antropología, pues considera al
hombre en colectividad, no en forma individual.
CONCEPTOS BÁSICOS
Para entender la demográfica como el análisis de la humanidad en su conjunto o
colectividad es necesario entender algunos conceptos que nos permitan aclarar el
panorama del análisis estadístico de la demográfica.
Población.- Esta palabra tiene dos significados: el primero y más común, referido a los
habitantes de un país, y el segundo, al hecho de poblar, es decir, la población que ocupa
un área física y se multiplica extendiendo su base geográfica; aspecto conocido como
poblamiento.
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Es necesario especificar que la población no conforma un grupo homogéneo
necesariamente; por ejemplo se puede hablar de población nacida en una región,
provincia o ciudad, etc., y de la población que vive actualmente en ese lugar.
Una población, tal como se define, tiende a perpetuarse y a permanecer en el tiempo,
pero ello no significa que sea eterna. Las poblaciones se forman y extinguen; se
forman esencialmente por las migraciones asociadas con adecuadas capacidades
reproductivas, pero tampoco faltan ejemplos de poblaciones creadas artificialmente
por imposición, desmembrando etnias, grupos o naciones anteriormente unidas.
Entonces una población se extingue porque la natalidad es insuficiente para
compensar la mortalidad, o porque poblaciones inicialmente distintas se fusionan
entre sí, por ejemplo, en América Latina ya no existe una población europea y una
amerindia, con su propia identidad y forma de vida. Del mismo modo, en los países
europeos ya no existe la aristocracia como población separada endogámica, es decir,
con matrimonio y reproducción solo dentro de sí mismo, ya que esta se ha fundido con
otros estratos sociales.
COMPONENTES BÁSICOS DE UNA POBLACIÓN Y SU ESTRUCTURA
Toda población está compuesta por unidades básicamente: por elementos vivos en un
cierto momento y por elementos compuestos: la pareja, el núcleo familiar, la
comunidad, etc.
Las unidades básicas, es decir, los individuos pueden clasificarse en función de
innumerables características que para nuestro caso es el socioeconómico, y así como
la biometría se interesa por las medidas de peso y estatura, la economía por la renta, el
consumo y el ahorro per cápita. La demografía ocupa su análisis por ciertas cosas en
principal como: el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento y de residencia,
características que unidas al conocimiento de las socioeconómicas y biofísicas
permiten construir un perfil individual útil para interpretar y entender los fenómenos
relacionados con la fecundidad, la mortalidad y la movilidad.
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Para entender más estos factores analizaremos la estructura por edad es de interés
primordial, dado que los fenómenos de fecundidad y mortalidad dependen en gran
medida de la edad. La distribución por edades varía mucho de una población a otra;
algunos soportan el peso de una gran población número de ancianos, otras el de
multitud de niños y jóvenes, con consecuencias demográficas, económicas y sociales
muy importantes. Ello ocurre al azar: el mayor o menor grado de envejecimiento que
es el resultado del nivel presente y pasado de la natalidad y de la mortalidad.
Aún más evidente resulta el análisis entre los fenómenos demográficos y los sociales,
entendiéndose por tales todos aquellos inherentes al particular tipo de organización del
conjunto humano. La mortalidad y su intensidad según la edad y el sexo están
condicionados por el tipo de alimentación, por la tecnología médica y su difusión, por
el nivel de higiene individual y colectiva, por el entorno físico y geográfico, etc. A su
vez, el nivel de fecundidad se verá influido por factores culturales y religioso, por el
conocimiento de las técnicas anticonceptivas y si accesibilidad por parte de las
parejas, por el nivel económico, por el grado de apoyo dado a la familia por parte de la
sociedad, etc.

LA DEMOGRAFÍA Y SUS MÉTODOS
Para entender y exponer los métodos de análisis de una disciplina como la demografía
sin referirnos al material que constituye su objeto de estudio. De hecho, su naturaleza
condiciona el tipo de análisis y la naturaleza de los métodos aplicables y por ende el
grado de detalle, la cobertura y la significación de los resultados. Por otra parte, el
progreso de los métodos y del conocimiento de los problemas demográficos representa
en si un potente estímulo para mejorar, ampliar y profundizar la recogida de datos.
Entonces debemos entender por fuentes el instrumento institucional u organizacional
mediante el cual se recoja los datos de interés demográfico. La naturaleza de los datos,
en cambio, se refiere a la unidad objeto de la recogida de datos, a las características
descritas, su elaboración y representación. La fiabilidad y los errores se refieren a la
correspondencia entre el dato estadístico y la realidad que debe describir.
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LA NATURALEZA DE LOS DATOS
La unidad de recogida, es decir, la entidad que define el objeto de la recogida de
datos, es normalmente la familia. Una principal fuente de datos para el análisis
demográfico de un país es el CENSO y según la definición de un censo la familia se
define como dos o más individuos, que residen en la misma vivienda familiar,
comparten algunos gastos en común y están vinculados por lazos de parentesco, ya
sean de sangre o políticos, e independiente de su grado social.
Los CENSOS, incluso en los países desarrollados, sufren otro inconveniente: la
omisión y la doble contabilización. Las omisiones más frecuentes derivan de la
dificultad de identificar en el territorio a aquellos que, por una razón u otra, son
difícilmente detectables: quienes viajan, alojándose bien sea en casa de amigos o en
habitaciones de alquiler, en tienda de campaña o en una caravana; quien vive en
lugares no propiamente de habitación o zonas muy aisladas o, por el contrario, en
zonas demasiado concurridas con una alta movilidad y en condiciones de anonimato.
Existen varios métodos para estimar el grado de error de la población censada.
Algunos, indirectos, se sirven de comparaciones con un CENSO precedente o del
análisis de la coherencia interna de los datos; sin embargo estos precedentes o del
análisis de la coherencia interna de los datos; sin embargo estos métodos, si bien
pueden relevar la presencia de errores, difícilmente pueden dar buena medida de ellos.
Los métodos más seguros consisten en:
a) Encuestas en profundidad efectuadas tras el CENSO sobre una muestra de
secciones censales o de familias, a fin de constatar las omisiones o
contabilizaciones erróneas
b) Controles con otras fuentes independientes, como el padrón, el registro de
población, etc.
Nota: El análisis detallado de los CENSOS no se llevarán a cabo en este capítulo,
determinado así la fuente de datos principal la Ficha Socioeconómica de los estudiantes
de la UPS.
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ANÁLISIS DE LOS SIG ORIENTADOS A LA DEMOGRAFÍA
Para entender los GIS sirven para el análisis geográfico y esto define un sin número de
aplicaciones y por medio de su capacidad para satisfacer demandas espaciales,
relacionando conjunto de datos por medio de su localización geográfica. Igualmente un
GIS puede describirse también enumerando el tipo de demandas a las que puede
responder. Un GIS suficientemente sofisticado puede responder a cinco tipos de
análisis:
LOCALIZACIÓN
El primer análisis define o identifica que es lo que se encuentra en una localización
determinada. La localización puede describirse de varias formas, por ejemplo, por su
topónimo, por su código postal, o por referencias geográficas como latitud y longitud.
CONDICIÓN
El segundo análisis es la inversa del primero y requiere un análisis espacial. En lugar
de identificar lo que se encuentra en un punto. Lo que se busca es un lugar que reúna
ciertas condiciones, por ejemplo, un terreno sin bosque, que tenga un área mayor de
2000 metros cuadrados.
TENDENCIA
Esta pregunta involucra a las dos anteriores y su respuesta establece que diferencias
ocurren en un área determinada a través del tiempo.
DISTRIBUCIÓN
Este análisis es más complejo. Se plantea al querer determinar, por ejemplo, si el
cáncer es una causa importante de mortalidad entre las personas que residen en las
proximidades de una central nuclear. O también, al querer conocer cuántas situaciones
anormales se producen en una determinada distribución espacial y donde se localizan.
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MODELIZACIÓN
Cuestión que se plantea al intentar conocer que pasa en un sistema cuando ocurre un
hecho determinado, por ejemplo, que le sucede a un sistema viario si construimos una
carretera, o que sucedería si se produjera un determinado vertido tóxico en la red de
suministro de agua potable. Las respuestas requieren, además de la información
geográfica, otras informaciones adicionales, como pueden ser determinadas leyes
científicas.
Entendiendo los tipos de análisis GIS, ahora analizamos que la demografía no es más
que un análisis de GIS enfocado a ciertos parámetros, por ejemplo, la demografía es la
clasificación de la población en grupos determinados y según ciertos criterios, que
permiten procesar los datos obtenidos en los estudios demográficos en razón de
determinados rasgos estructurales. Estos rasgos estructurales los podemos aplicar al
tipo de análisis GIS de Distribución o Modelización en los cuales analizamos ciertas
características de objetos ubicados en una posición geográfica aplicando un análisis
GIS de tipo Condición o Localización en los cuales podemos determinar tendencias de
una población con el análisis GIS de Tendencia.

FUENTE DE DATOS
SOCIOECONÓMICA

DEMOGRÁFICOS

DE

LA

FICHA

La información demográfica para el estudio estadístico se obtendrá de la ficha
socioeconómica que nos servirá para poder realizar un análisis de los diferentes aspectos
sociales y económicos a los que pertenecen nuestros estudiantes, determinando la
ubicación del estudiante por medio de quintiles, y a la vez aplicar un sistema de
subsidios más equitativo con los recursos que asigna el Estado a nuestra institución.
Los datos principales del análisis de la ficha socioeconómica son principalmente
geográficos al ser basados en un GIS, definiendo entonces como los primeros ejes de
análisis los siguientes datos: País, Región, Provincia, Ciudades, Parroquias. Aplicando
un análisis de GIS de Localización o Condición para determinar en donde se encuentran
geográficamente ubicados.
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De la ficha Socioeconómica se obtiene la siguiente información con la cual realizaremos
un análisis descriptivo del tipo Distribución o Modelización con el cual podríamos
determinar la tendencia de la población universitaria.
DIRECCIÓN DONDE VIVE EL ESTUDIANTE
Con la descripción de vivienda del estudiante analizaremos en que sector geográfico
se encuentra ubicado mediante un mapa montado en la web para determinar la
siguiente información:
Tipo de Zona.- Se refiere al punto cardinal de la ciudad donde vive con el cual
podemos determinar o analizar nuestra población por la ciudad donde vive para
analizar características geográficas y económicas de la ubicación que se muestran en
la siguiente tabla:
Tabla 25 - CAP. VI "Análisis de Tipo de ZONA"

GIS - Zona
Norte
Centro
Sur
Valles
Guasmos

Factor
Nivel económico
Nivel económico
Nivel económico
Nivel económico
Nivel económico

Demografía
% población
% población
% población
% población
% población

Valor
19
13
7
25
0

Con este análisis podemos determinar cuanta de nuestra población estudiantil de la
UPS posee un nivel económico estable dependiendo de la zona geográfica donde vive.
Tipo de Parroquia.-Se refiere al punto cardinal específico de laubicación dentro de una
ciudad que nos sirve para realizar un análisis más detallado del lugar donde vive una
población y que tipo de parroquia pertenece para medir el factor económico.

Tabla 26 - CAP. II "Análisis– Tipo de Parroquia”

Tipo de Parroquia
Urbana
Urbano-Marginal
Rural
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25
15
5
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DATOS ACADÉMICOS

Tipo de Colegio.- Con este análisis podemos determinar los colegios en el mapa y
analizar el número de población que pertenezca a estos colegios dependiendo de la
ciudad, región y determinar un análisis demográfico de categoría.

¿Estudia otra carrera fuera de la UPS?.- Este es un análisis de tipo Distribución en el
cual podemos definir la población estudiantil de la UPS de una Región, Provincia,
Ciudad o Parroquia que estudio otra carrea fuera de la UPS.

Tipo de institución donde estudia la otra carrera.- Este es un análisis de tipo
Distribución en el cual podremos definir la población de estudiantes de la UPS que
pertenecen a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia que estudien otra carrera en
instituciones públicas o privadas.

¿A más del bachillerato tiene otro título?.- Este es un análisis de tipo Distribución y
podremos analizar la población de estudiantes de la UPS que pertenecen a una Región,
Provincia, Ciudad o Parroquia que tengan otro título además del bachillerato.

SITUACIÓN FAMILIAR

Número de miembros del grupo familiar.- En este ítem analizaremos a la población de
estudiantes de la UPS que pertenezcan a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia que
tengan una cantidad o número de miembros familiares.
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Dependencia económica.- En este ítem analizaremos a la población de estudiantes que
dependa económicamente de su padre u otras personas, determinando a la Región,
Provincia, Ciudad o Parroquia a la cual pertenecen.

El estudiante es cabeza de familia.- En este ítem analizaremos a la población de
estudiantes que son cabeza de familia, determinando a la Región, Provincia, Ciudad o
Parroquia a la cual pertenecen.
SITUACIÓN HABITACIONAL

Tenencia de la vivienda. En este punto analizaremos a la población de estudiantes de
la UPS que poseen una vivienda Propia, Arrendada o Cedida por familiares que
pertenecen a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.
Tipo de vivienda. En este ítem determinaremos la población de estudiantes de la UPS
que poseen un tipo de vivienda determinada en: Villa, Casa, Departamento, Cuarto u
otro que pertenezcan a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.
Estructura de la vivienda.- En este ítem determinamos la población de estudiantes de
la UPS que poseen la estructura de la casa de tipo: Concreto, Ladrillo, Bloque, Adobe,
Madera, Caña. Que pertenecen a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Disponibilidad de Agua Potable. En este ítem determinaremos la población de
estudiantes de la UPS que poseen el servicio de Agua Potable que pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Disponibilidad de Alcantarillado.- En este ítem determinaremos la población de
estudiantes de la UPS que poseen el servicio de Alcantarillado que pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.
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Disponibilidad de Energía Eléctrica.- En este ítem determinaremos la población de
estudiantes de la UPS que poseen el servicio de Energía Eléctrica que pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Disponibilidad de Teléfono Fijo.- En este ítem determinaremos la población de
estudiantes de la UPS que poseen el servicio de Teléfono Fijo que pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Disponibilidad de Internet.- En este ítem determinaremos la población de estudiantes
de la UPS que poseen el servicio de Internet que pertenecen a una Región, Provincia,
Ciudad o Parroquia.
Disponibilidad de Televisión por Cable.- En este ítem determinaremos la población de
estudiantes de la UPS que poseen el servicio de Televisión por Cable que pertenecen a
una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

DATOS ECONÓMICOS

Propiedades extras. En este ítem determinaremos a la población de estudiantes de la
UPS que poseen propiedades extras determinando su Región, Provincia, Ciudad o
Parroquia.

Valor total de propiedades extras. Este ítem determina la población de estudiantes de la
UPS que tienen un valor determinado de las propiedades extras que poseen que
pertenecen a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.
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Número de vehículos familiares. En este ítem determinamos la población de
estudiantes de la UPS que poseen un número determinados de vehículos y pertenecen a
una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Valor total de vehículos. Este ítem determina la población de estudiantes de la UPS que
tienen un valor determinado del número de vehículos que poseen que pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Total de gastos mensuales del grupo familiar. En este ítem determinarnos la población
de estudiantes de la UPS que gastan al mes x cantidad de dinero y pertenecen a una
Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.

Gasto per cápita. En este ítem determinamos la población de estudiantes de la UPS que
tienen un gasto x per capital que pertenece a una Región, Provincia, Ciudad o Parroquia.
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CAPITULO VII – IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE
LA APLICACIÓN SIG
IMPLEMENTACIÓN DE LA GEODATABASE
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE POSTGRESQL EXTENSIÓN
POSTGIS
Para la instalación de PostgreSQL se utilizó APT (Herramienta Avanzada de
Empaquetado).

sudo apt-get install postgresql

Figura 25 - CAP. VII "Resultado de la instalación de PostgreSQL"

El comando siguiente instala PostGIS y todas sus dependencias.

sudo apt-get install postgis

Figura 26 - CAP. VII "Resultado de la instalación de PostGIS"

Para la configuración se siguen los siguientes pasos.
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1. Conectar en PostgreSQL al template1:
sudo -u postgres psql template1

2. Crea una base de datos, “template_postgis“, a partir de este template:
create database template_postgis with template = template1;

3. Actualiza la tabla pg_database para indicarle que la nueva base de datos es un
template:
UPDATE pg_database SET datistemplate = TRUE where datname = ‘template_postgis’;

4. Agrega las extensiones de PostGIS y se da acceso a las tablas espaciales a todos:
5. Crea el lenguaje requerido por PostGIS
CREATE LANGUAGE plpgsql ;

6. Importar las extensiones de PostGIS
\i /usr/share/pgsql/contrib/lwpostgis-64.sql;
\i /usr/share/pgsql/contrib/spatial_ref_sys.sql;

7. Dar permiso de acceso
GRANT ALL ON geometry_columns TO PUBLIC;
GRANT ALL ON spatial_ref_sys TO PUBLIC;

8. Restringir futuros cambios en la base de datos:
VACUUM FREEZE;

Posterior para la creación de la base de datos espacial se utiliza el siguiente comando.
CREATE DATABASE ptesis
WITH ENCODING=’UTF8′
TEMPLATE=template_postgis
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IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL
Para la implementación de la base de datos espacial se utilizó los comandos que se
mencionaron en el capítulo 4.

Creación de las capas de ubicación de los estudiantes:
CREATE TABLE "lugar_nacimiento_geo"(
"gid_nacimiento" Serial NOT NULL,
"id_pais" Integer,
"id_region" Integer,
"id_canton" Integer,
"id_alumno" Integer
);
CREATE TABLE "domicilio_actual_geo"(
"gid_domicilio_act" Serial NOT NULL,
"direccion_calle_pri" Varchar,
"direccion_dato_adi" Varchar,
"direccion_calle_sec" Varchar,
"direccion_sin_for" Varchar,
"id_sector" Integer,
"id_ficha" Integer,
"id_pais" Integer,
"id_region" Integer,
"id_canton" Integer,
"id_parroquia" Integer,
"barrio" Varchar,
"fono_domicilio" Varchar,
"id_tipo_par" Integer
);
CREATE TABLE "domicilio_familia_geo"(
"gid_domicilio_fam" Serial NOT NULL,
"fono_domicilio" Varchar,
"direccion_calle_pri" Varchar,
"direccion_dato_adi" Varchar,
"direccion_calle_sec" Varchar,
"direccion_sin_for" Varchar,
"id_ficha" Integer,
"id_pais" Integer,
"id_region" Integer,
"id_canton" Integer,
"barrio" Varchar,
"id_sector" Integer,
"id_tipo_par" Integer,
"id_parroquia" Integer
);

Para agregar las columnas espaciales se utilizaron los siguientes comandos:
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select
addgeometrycolumn('public','lugar_nacimiento_geo','the_geom',32717,
'POINT',2);
select
addgeometrycolumn('public','domicilio_actual_geo','the_geom',32717,
'POINT',2);
select
addgeometrycolumn('public','domicilio_familia_geo','the_geom',32717
,'POINT',2);
select
addgeometrycolumn('public','institucion_educativa','the_geom',32717
,'POINT',2);

A continuación se describe las tablas geográficas y tus tipos de geometrías:

schem
a
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

table_name

geometry_colu coord_d srid
type
mn
imensio
n
provincias_ecu_geo the_geom
2
32717 MULTIPOLYG
ON
ciudades_ecu_geo
the_geom
2
32717 MULTIPOLYG
ON
manzanas_ecu_cue_ the_geom
2
32717 MULTIPOLYG
geo
ON
vias_ecu_cue_geo
the_geom
2
32717 MULTILINEST
RING
parroquias_ecu_geo the_geom
2
32717 MULTIPOLYG
ON
lugar_nacimiento_g the_geom
2
32717 POINT
eo
domicilio_actual_ge the_geom
2
32717 POINT
o
domicilio_familia_g the_geom
2
32717 POINT
eo
institucion_educativ the_geom
2
32717 POINT
a
parroquias_cuenca
the_geom
2
32717 MULTIPOLYG
ON

MIGRACIÓN DE DATOS
La evaluación del sistema de Ficha Socioeconómica está basada en el sistema de la UPS
con la cual podremos obtener la información básica pero realizaremos un análisis de la
integración con la parte geográfica en la cual se referencian las capas geográficas con
puntos X, Y.
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE MIGRACIÓN
La integración del sistema con datos está estructurada mediante el siguiente proceso:

Migración
de datos del estudiante
Posee información
no
si
Datos del Estudiante
Posee dirección
no

si
Dirección del Estudiante

no

Dirección valida del estudiante

si
Relación geográfica X ,Y
Posee referencia exacta
no

si
Proceso de Migración

Figura 27 - CAP. VII "Diagrama de actividad – Migración de Información”

El proceso de migración como muestra el diagrama necesita la información completa y
validada del estudiante con un punto geográfico referenciado (definir exactamente
donde vive con un punto geográfico X, Y) por lo cual el proceso de migración se define
como “No exitoso” ya que los dato almacenados en la base simplemente referencian
metadatos del estudiante sin representación geográfica.

Detalle de la migración de datos con información geográfica
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Periodo

Formulario

Origen

Destino

2010-2010

Ficha
Socioeconómica

250 registros

0 registros

Observaciones
La información no
posee información
geográfica
referenciada

Nota: La información del periodo 2010 – 2010 no posee referencias geográficas por lo
cual no podremos realizar la migración, procediendo a realizar una migración manual
con la cual se validan los puntos geográficos.

Detalle de la migración con procesos manuales
Periodo

Formulario

Origen

Destino

2010-2010

Ficha
Socioeconómica

250 registros

240 registros

Observaciones
La información
geográfica fue
validada y
verificada para su
registro en la base
de datos geográfica

Nota: Toda la información procesada de manera manual fue ingresada e integrada al
sistema de base de datos de la UPS con referencia geográfica.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN SIG
La aplicación SIG a ser implementada en la Universidad Politécnica Salesiana facilitara
la ubicación georreferenciada sobre datos del estudiante que será llenado en la ficha
socioeconómica, entre datos geográficos están: lugar de nacimiento, lugar de la
institución donde termino el bachillerato, lugar donde reside actualmente.

En el caso del SIG se utiliza diferentes capas que contienen información sobre la
cartografía del Ecuador y que están georreferenciada, como son divisiones políticas y
red vial.
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN
Se imprime hoja A3
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE MAPSERVER
Para la instalación de MapServer se utilizó APT (Herramienta Avanzada de
Empaquetado).
Antes de utilizar el comando para la instalación se necesita configurar la lista de
paquetes.
1. Modifica el archivo sources.list
sudo gedit /etc/apt/sources.list

2. Se agrega las siguientes líneas
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security main restricted universe
multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security main restricted universe
multiverse

3. Se actualiza el repositorio y se instala
sudo apt-get update
sudo apt-get install cgi-mapserver mapserver-bin mapserver-doc php5-mapscript
python-mapscript

Figura 28 - CAP. VII "Resultado de la instalación de MapServer 5.6.1"

PROGRAMACIÓN DEL SIG
INSTALACIÓN DE FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN
En la implementación, a parte del software antes mencionado, también se utilizó
frameworks que ayudaron al desarrollo de la tesis, en este caso se utiliza:




Zend Framework 1.11.3
Dojo Framework 1.5.0
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OpenLayer

La instalación de Zend Framework se la realizo de la siguiente manera.

De la página de Zend49 se descargó el paquete, el cual se copió a la ruta
/usr/share/php5/. En el servidor apache se necesita cambiar la dirección del include-path
en este caso se cambió a.

include_path = ".:/usr/share/php5/ZendFramework-1.11.3/library"
$sudo /etc/init.d/apache2 restart

Con esto se tenía instalado el Zend framework, pero faltaba activar el módulo
MOD_REWRITE50a continuación se indica cómo se realizó la activación en Linux
(Debian, Ubuntu y derivados).

$sudo s2enmod rewrite

Editar el siguiente archivo.

Sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Cambiar las siguientes líneas:

De “AllowOverride None” a “AllorOverride All”

La instalación de Dojo Framework51 se la realizo de la siguiente manera.

49

Zend Framework.- es un framework de código abierto MVC para desarrollar aplicaciones web y servicios
web con PHP 5. ZF es una implementación que usa código 100% orientado a objetos.
http://www.zend.com/community/downloads
50
MOD_REWRITE._ es un modulo del servidor web Apache que permite crear URL alternativas a nuestras
páginas dinámicas de forma que sean mas fáciles de recordar y también mejor indexadas por los buscadores.
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Posterior a la descarga del paquete se copió a la ruta /var/www, con eso se tiene acceso
a la librería Dojo. Las siguientes líneas de código son necesarias para empezar a utilizar
la librería.

<script type="text/javascript" src="/dojoroot/dojo/dojo.js" djConfig="parseOnLoad:
true"></script>
<style type="text/css">
@import "/dojoroot/dijit/themes/claro/claro.css";
@import "/dojoroot/dojo/resources/dojo.css";
</style>

El código anterior se lo coloca en el layout o la vista principal que se esté utilizando,
después para utilizar los diferentes objetos es necesario llamarlo de la siguiente forma.
<script type="text/javascript">
dojo.require('dijit.form.Form');
dojo.require('dijit.form.Button');
</script>

En este caso se indica que se va a utilizar un widget Form y un Button.

La instalación de OpenLayer 52 se la realizo de la siguiente manera.

Después de la descarga el paquete se lo copio a la ruta /var/www, y para utilizar se
agregan las siguientes líneas de código en la vista que se desee utilizar.

<link rel="stylesheet" href="/openlayers/theme/default/style.css" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="/openlayers/OpenLayers.js"></script>

Definición del objeto MAP
51

Dojo Framework.- es un framework que contiene APIs y widgets (controles) para facilitar el desarrollo de
aplicaciones Web que utilicen tecnología AJAX. http://dojotoolkit.org/features/
52
Openlayerses una librería de JavaScript de código abierto, utilizable para mostrar mapas interactivos en los
navegadores web.
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OpenLayer utiliza WMS53 para el manejo de las capas, a continuación se muestra la
definición del MAP que se utilizó.
NAME mapaEcuador
STATUS ON
SIZE 800 1209
EXTENT 491187.69 9450367.00 1536003.38 10182692.00
UNITS METERS
IMAGECOLOR 255 255 255
SHAPEPATH "data/"
FONTSET etc/fonts.list
IMAGETYPE png
PROJECTION
"init=epsg:32717"
END
WEB
IMAGEPATH "/var/www/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/tmp/ms_tmp/"
METADATA
"map" "/cgibin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&"
"ows_schemas_location""http://schemas.opengeospatial.ne
t"
"ows_title" "WMS 2parcial"
"ows_onlineresource" "/cgibin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&"
"wms_srs" "EPSG:32717"
"wms_feature_info_mime_type" "text/plain"
"wms_feature_info_mime_type" "text/html"
"wms_server_version" "1.1.1"
"wms_formatlist" "image/png,image/gif,image/jpeg"
"wms_format" "image/png"
"wms_transparent" "true"
"wfs_title" "Terrazas"
"wfs_onlineresource" "/cgibin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&"
END #fin metadata
END
#fin de web

Layer.- Es la parte donde se especifican las capas y se da estilo a las mismas.
LAYER
NAME "Provincias"
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "host=localhost user=postgres password=manager
dbname=ptesis"
TYPE POLYGON
STATUS ON
DATA "the_geom FROM provincias_ecu_geo using unique gid using
SRID=32717"
53

Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial Consortium) produce mapas de datos
referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica.
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METADATA
"ows_title" "Provincias"
END #fin metadatos
PROJECTION
"init=epsg:32717"
END #fin proyección
LABELITEM "nombre_prov"
CLASS
NAME "Provincias"
COLOR 183 198 224
STYLE #para la line
OUTLINECOLOR 129 129 129
WIDTH 1
END #style
LABEL
COLOR 103 103 103
TYPE TRUETYPE
FONT vera
ALIGN CENTER
POSITION CC
PARTIALS FALSE
FORCE FALSE
SIZE 8
BUFFER 1
OUTLINECOLOR 255 255 255
END #label
END #fin clase
END #fin capa

PROGRAMACIÓN DEL INGRESO DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA
La implementación de la ficha socioeconómica está conformada por dos partes:



Ingreso de los datos alfanuméricos.
Ingreso del punto georreferenciado por medio del visor de mapas.

La ficha socioeconómica se divide en seis partes (Datos Personales, Datos Académicos,
Datos de Domicilio, Datos del Grupo Familiar, Situación Habitacional, Datos
Económicos) cada una de estas partes se encuentran en un controlador y una vista
diferente, a continuación si indica la parte principal de la implementación.

En el lado del servidor, como se está ultimando Zend Framework, el manejo de los
datos JSON son óptimos.

$ajaxContext = $this->_helper->getHelper('AjaxContext');
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$ajaxContext->addActionContext('selectpaises','json');
public function selectpaisesAction(){
$table_paises = new Application_Model_DbTable_Paises();
$paises = $table_paises->fetchAll();
$this->view->identifier = "id_pais";
$this->view->label = "nombre";
$this->view->items = array();
foreach($paises as $pais){
$this->view->items[] = array(
"id_pais" => $pais->id_pais,
"nombre" => $pais->nombreupper
);
}
}

Con el código anterior se crea una acción que devuelve datos tipos JSON que es
controlado por el cliente (Dojo).
<div dojoType="dojo.data.ItemFileReadStore" jsId="_paisesJSON"
url="selectpaises/format/json"></div>
<input dojoType="dijit.form.FilteringSelect" store="_paisesJSON"
id="paises_1_1" searchAttr="nombre" name="paises_1_1"
style="width: 200px;"
value="<?= $this->data['paises_1_1'] ?>"/>

En este caso se llama a la acción anteriormente creada y se la visualiza en un
FilterginSelect (combo box). Antes de codificar las líneas anteriores no se debe
olvidar de importar los objetos que se va a utilizar, en este caso.
<script type="text/javascript">
dojo.require("dojo.data.ItemFileReadStore");
dojo.require("dijit.form.FilteringSelect");
</script>

Se tiene variedad de objetos que se utiliza en la implementación de la ficha a
continuación se muestra alguno de ellos.
<script type="text/javascript">
dojo.require("dijit.form.Form");
dojo.require("dijit.form.Button");
dojo.require("dijit.layout.ContentPane");
dojo.require("dijit.form.ValidationTextBox");
dojo.require("dojo.data.ItemFileWriteStore");
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dojo.require("dojox.grid.DataGrid");
dojo.require("dijit.form.SimpleTextarea" );
dojo.require("dijit.form.FilteringSelect");
dojo.require("dijit.Dialog");
dojo.require("dojo.cookie");
dojo.require("dojo.data.ItemFileReadStore");
dojo.require("dojox.form.DateTextBox");
dojo.require("dijit.form.DateTextBox");
</script>

En la parte de la implementación se la realiza de la siguiente manera.
<table jsId="problemasTabla" dojoType="dojox.grid.DataGrid"
store="problemasPadeceStore" clientSort="true"
rowSelector="0px" autoWidth autoHeight="3">
<thead>
<tr>
<th field="ni" width="150px"
noresize="true">No. de identificacion</th>
<th field="problema" width="300px"
noresize="true">Problema</th>
<th field="padece" width="150px"
noresize="true">Parentesco de quien lo padece</th>
</tr>
</thead>
</table>

Para el ingreso el punto georreferenciado en la ficha socioeconómica, se prosiguió de la
siguiente manera.

Carga las opciones para la visualización del mapa
var options = {
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32717"),
units: "m",
maxResolution: 'auto',
minResolution: "auto",
displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32717"),

En máximo zoom que remite el visor
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maxExtent: new OpenLayers.Bounds(491187.69, 9450367.00, 1536003.38,
10182692.00),

Se agrega los controles para la navegación del mapa, como la escala, el pan zoom, etc.
controls: [
new OpenLayers.Control.Navigation(),
new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}),
new OpenLayers.Control.ScaleLine(),
new OpenLayers.Control.MousePosition(),
new OpenLayers.Control.OverviewMap(),
new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults()
]
};

Instancia la clase para el manejo del mapa, indica que se visualizara en un div con id
“map”
map = new OpenLayers.Map('map',options);

Carga la capa base que es la única que se visualizará a primera vista
var Provincias = new OpenLayers.Layer.WMS( "Provincias Ecuador",
"/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&",
{layers: 'Provincias'},{gutter: 15});
//"http://localhost/cgibin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/upsgis/public/MapFile/map_demo
grafico.map&", {layers: 'Provincias'},{gutter: 15});

Carga elmap por medio de servicios web WMS y las capas secundarias.
var Ciudades = new OpenLayers.Layer.WMS( "Ciudades Ecuador",
"/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&",
{layers: 'Ciudades', transparent: "true", format:"image/png", isBaseLayer:false},
{visibility:false});
var Parroquias = new OpenLayers.Layer.WMS( "Parroquias del Ecuador",
"/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&",
{layers: 'Parroquias', transparent: "true", format:"image/png", isBaseLayer:false},
{visibility:false});
var Cuenca_Manzanas = new OpenLayers.Layer.WMS( "Manzanas de Cuenca",
"/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&",
{layers: 'Manzanas_Cuenca', transparent: "true", format:"image/png",
isBaseLayer:false}, {visibility:false});
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var Cuenca_Vias = new OpenLayers.Layer.WMS( "Vias de Cuenca",
"/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/upsgis/public/map_demografico.map&",
{layers: 'Vias_Cuenca', transparent: "true", format:"image/png", isBaseLayer:false},
{visibility:false});

Agrega todas las capas al visor
map.addLayers([Provincias,Ciudades,Parroquias,Cuenca_Manzanas,Cuenca_Vias]);

Figura 29 - CAP. VII "Carga de capas con OpenLayer"

La ficha tiene implementado una función para buscar una calle específica, que dando
doble click sobre fila deseada centra el visor de mapa en las coordenadas específicas de
la calle.
En el caso de la búsqueda se implementó con ayuda del framework Dojo, el cual tiene
funciones para realizar llamadas Ajax y tablas con su propia paginación, a continuación
se muestra una imagen de la búsqueda y el posicionamiento de la capa.
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Figura 30 - CAP. VII "Resultado de la búsqueda de una vía de Cuenca"

Para ubicar la vía en el mapa se necesitó la siguiente consulta espacial.

$select = $this->select();
$select->from('vias_ecu_cue_geo',array('st_asText(st_envelope(the_geom)) as
the_geom'));
$select->where("gid = ?",$id);

En el código anterior la sintaxis del SQL no es la común, dado que se está utilizando el
framework Zend, pero en si la consulta si es la misma.
Esta consulta nos devuelve un nuevo extend que contiene las coordenadas de la
envoltura de la vía.

De las coordenadas devueltas con la consulta anterior, se manda a centrar con la
siguiente función.
map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(aux[0], aux[1], aux[2], aux[3]),true);
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PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
DIAGRAMAS Y ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
Definición De Actores
ADMINISTRADOR
Persona con todos los permisos para administrar y suministrar la
Descripción
información sobre el sistema de la Ficha Socioeconómica.
El administrador debe ser un usuario especialista (usuario no
Comentarios técnico que conoce los requerimientos y funcionalidades del
sistema)

ADMINISTRATIVO
Usuario que tiene permisos para realizar búsquedas sobre los
Descripción
datos de la Ficha Socioeconómica.
Los permisos del usuario tienen que estar correctamente
Comentarios asignados y ningún usuario final puede eliminar la información
de las Fichas Socioeconómicas.

ESTUDIANTE
Usuario que tiene permisos para ingresar datos sobre la Ficha
Socioeconómica.
Los permisos del usuario tienen que estar correctamente
Comentarios asignados y ningún usuario final puede eliminar o modificar los
datos de la Ficha Socioeconómica.
Descripción
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Modelo Estructurado – Modelo Descriptivo

Ingresar Datos

CU–001
Realizado por:

“Ingresar Datos de la Ficha Socioeconómica”
“Casen Xu”
Fecha de Creación:

Aprobado por:

Ing. Bertha Tacuri

Fecha de Aprobación:

MODELO DE DESCRIPCIÓN
“Ingresar Datos de la Ficha Socioeconómica”
“Casen Xu”
Última Modificación:
de 28/Mar/2011
Féc. de Modificación:

CU–001
Autor:
Féc.
Creación:

Descripción:

Pre-condición:

Pos-condición:
Actor
Primario:
Actor
Secundario:

“Casen Xu”
28/Mar/2011

RELACIONES
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando el estudiante ingrese los datos al
sistema.
El sistema de la Ficha Socioeconómica está operativo, el
estudiante se encuentra autenticado y cuenta con los permisos
para ingresar información al sistema.
El estudiante ingreso su información y el sistema de la Ficha
Socioeconómica valida la información y genera una nueva
ficha en el sistema.
Estudiante
Sistema

Intenciones del
Usuario

FLUJO DE EVENTOS
Responsabilidad del
Sistema

El estudiante crea una
El sistema de la Ficha
nueva
ficha
Socioeconómica valida
socioeconómica en el
los campos de la misma.
sistema.
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ficha.
El estudiante asigna un
punto geográfico de la
ubicación del lugar de
residencia actual del
estudiante.

El sistema verifica que el
El estudiante no encuentra
estudiante
referencie
la ubicación geográfica del
correctamente un punto
lugar de residencia actual.
geográfico en el mapa.

El sistema verifica las
El estudiante imprimí restricciones de la ficha El
estudiante
desea
la
ficha socioeconómica con su eliminar o modificar la
socioeconómica.
modificación
y ficha socioeconómica.
eliminación.

Generar Reportes

CU–002
Realizado por:
Aprobado por:

MODELO DE DESCRIPCIÓN
“Generar Reportes de la Ficha Socioeconómica”
“Casen Xu”
Última Modificación: “Casen Xu”
de 28/Mar/2011
Féc. de Modificación: 28/Mar/2011

CU–002
Autor:
Féc.
Creación:

Descripción:

Pre-condición:

CAPÍTULO VII

“Generar Reportes de la Ficha Socioeconómica”
“Casen Xu”
28/Mar/201
Fecha de Creación:
1
Ing. Bertha Tacuri
Fecha de Aprobación: 28/Mar/201
1

RELACIONES
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el
siguiente caso de uso cuando el administrativo genere los
reportes del sistema.
El sistema de la Ficha Socioeconómica está operativo, el
administrativo se encuentra autenticado y cuenta con los
permisos para generar reportes del sistema.
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Pos-condición:

Actor
Primario:
Actor
Secundario:

El administrativo recupera la información de las fichas
socioeconómicas y genera reportes demográficos con ayuda
de un GIS.
Administrativo
Sistema

Intenciones del
Usuario
El
administrativo
genera un reporte de
análisis
socioeconómico
con
apoyo geográfico.

FLUJO DE EVENTOS
Responsabilidad del
Sistema

Excepciones

El sistema de la Ficha
El administrativo trata de
Socioeconómica brinda
generar un reporte con
la información de las
datos incongruentes.
fichas socioeconómicas.

El
administrativo El sistema verifica el El administrativo brinda
asigna las dimensiones filtro de las medidas y dimensiones y medidas no
y medidas del reporte.
dimensiones del sistema. válidas.

El
administrativo El sistema verifica el EL administrativo brinda
genera reportes con un filtro geográfico del filtros
geográficos
no
filtro geográfico.
reporte.
válidos.
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES
Ficha Socioeconómica
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Reportes o Análisis

Acceder al modulo de Reportes

[reporte quintiles]

[reporte general]

Seleccionar Dimensiones

Seleccionar Dimensiones

Seleccionar Filtro Geográfico

Seleccionar Medidas

Generar Reporte de Quintiles

Seleccionar Filtro Geográfico

Generar Reporte General
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DIAGRAMAS DE SECUENCIAS
Lógica MVC (Modelo-Vista-Controlador)
<<Controller>>

<<Action>>

<<Model>>

AuthController

Model

Users

Base Datos

Estudiante
1.- Ingresar al sistema

2.- Enviar datos
3.- Verificar datos

6.- Envia verificacion

4.- Consulta datos

5.- Recupera datos

4.- Retorna los datos del usuario
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Ficha Socioeconómica

Datos Personales

Datos Académicos

Datos Domicilio

Datos Grupo Familiar

Datos Habitacional

Datos Económicos

Quintil

Ficha::Estudiante
Ingresar Parámetros
Grabar parámetros

Parámetros Ingresados
Ingresar Parámetros

Grabar parámetros

Parámetros Ingresados

Ingresar Parámetros
Grabar parámetros

Parámetros Ingresados

Ingresar Parámetros
Parámetros Ingresados

Grabar parámetros

Ingresar Parámetros
Parámetros Ingresados

Grabar parámetros

Ingresar Parámetros
Parámetros Ingresados

Grabar parámetros

Ingresar Parámetros
Asignar quintil

Ficha Almacenada
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Calcular Quintil

Ficha Socioeconomica
Ficha::Estudiante
Ingresar Datos
Calcular Puntuación
Datos Ingresados

Asignar Quintil
Grabar Quintil

Reportes o Análisis

Medida

Dimension

SIG

Ficha::Administrativo

Ingresar Dimensiones
Validar Dimensiones

Ingresar Medidas
Validar Medidas

Ingresar Geografia
Validar Geografia
Enviar Datos Reporte
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DISEÑO DEL SITIO WEB
El sitio web está diseñado en base a los requerimientos principales del usuario.
Dependiendo de los privilegios de un usuario tendrá acceso a las diferentes funciones
del sistema.

En primeria instancia tenemos la página principal:

Figura 31 - CAP. VII "Página Principal del Sistema"

Para realizar cualquier acción en el sistema se debe iniciar sesión:

Figura 32 - CAP. VII "Primera Opción Iniciar Sesión"
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Figura 33 - CAP. VII "Segunda Opción Iniciar Sesión"

Después de iniciar sesión y dependiendo de los permisos el usuario entra acceso a las
diferentes opciones del menú.

Figura 34 - CAP. VII "Usuario con permisos para realizar análisis"

Para el ingreso de los datos de la ficha socioeconómica se utiliza el mismo formato de la
ficha física (en papel), la diferencia se destaca en algunas partes donde se debe ingresar
información geográfica.
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Para mejorar el ingreso de una ficha se utilizan tabs, en la cual cada tab representa un
grupo de datos sobre el estudiante. Según los datos ingresados del estudiante, el sistema
verifica los campos obligatorios y sus formatos para poder habilitar el siguiente tab que
tiene un nuevo grupo de datos que deben ser ingresados.

Figura 35 - CAP. VII "Ingreso Ficha Socioeconómica"
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DISEÑO DEL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

En el análisis demográfico se utiliza tres formas de análisis, todas utilizan varios datos
de las fichas socioeconómicas ingresadas, con la mezcla de datos alfanuméricos con
datos georreferenciados.

El primer análisis hace referencia a filtrar diferentes campos de la ficha socioeconómica
con referencia a los quintiles.
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Figura 36 - CAP. VII "Análisis filtrando diferentes campos en base a quintiles"
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El segundo análisis se puede mezclar un campo específico de la ficha socioeconómica
con un campo que puede ser analizado, los campos medibles o analizables son quintiles,
gastos mensuales y número total del grupo familiar.
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Figura 37 - CAP. VII "Análisis según un Campo y una Medida"

El tercer análisis se lo hace sobre la cantidad de estudiantes que viven actualmente en
alguna parroquia del cantón Cuenca con referencia a un quintil específico.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB DEMOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN DE LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Los gráficos estadísticos fueron implementados con la ayuda del framework Dojo
Charts54, a continuación se enseña una muestra de los diferentes gráficos estadísticos
que se ha utilizado.

Figura 38 - CAP. VII "Resultado de un análisis de gastos mensuales y el tipo de vivienda"

Para la implementación de los gráficos estadísticos se realizó de la siguiente manera.

Se importó clases del paquete dojox.charting:
<script type="text/JavaScript">
dojo.require('dojox.charting.Chart2D');
dojo.require('dojox.charting.widget.Chart2D');
54

Dojo Charts.- El modulo de gráficos Dojo ofrece una manera rápida y fácilmente añadir grandes gráficos
dinámicos en las paginas web. http://dojotoolkit.org/reference-guide/dojox/charting.html
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dojo.require('dojox.charting.themes.PlotKit.blue');
dojo.require("dojox.charting.Theme");
</script>

Se agrega los datos al grafico estadístico:
var chartData = [];
dojo.forEach(jsonAnalisis['valores'],function(item,i) {
chartData.push({
x: i,
y: item,
stroke: "black",
color: jsonAnalisis['colors'][i],
tooltip: jsonAnalisis['tooltip'][i]
});
});

Se instancia el grafico y se destruye cualquier grafico antes visualizado
var chartAnalisis = new dojox.charting.Chart2D('chart')
chartAnalisis.destroy();

Se agrega los datos, temas y efectos seguidamente se renderiza el grafico y se muestra
en el explorador
chartAnalisis.setTheme(dojox.charting.themes.PlotKit.blue).
addPlot('default', {type: 'Pie', radius: 100, fontColor: 'black'}).
addSeries('Análisis', chartData).
render();
var anim = new dojox.charting.action2d.MoveSlice(chartAnalisis, 'default');
var anim_b = new dojox.charting.action2d.Highlight(chartAnalisis, "default");
var anim_c = new dojox.charting.action2d.Tooltip(chartAnalisis, "default");
chartAnalisis.render();

Para la implementación de gráficos estadísticos diferentes no existe mucha variación en
el código, solo en ciertas partes.
addAxis('x', { fixUpper: 'major', includeZero: false, min:0, max:(count+1) }).
addAxis('y', { vertical: true, fixLower: 'major', fixUpper: 'major' }).
addPlot('default', {type: 'Columns', gap:1 }).

En lugar de visualizar un pie se visualiza un gráfico en barras.
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Figura 39 - CAP. VII "Resultado de un análisis del número de alumnos en cada parroquia pertenecientes al
quintil tres"
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PROGRAMACIÓN DE MAPA CON DATOS ESTADÍSTICOS
El mapa generado para el análisis se basa en crear una nueva capa con datos a mostrar
en el mapa, a continuación se enseña el mapa que se ha utilizado.

Figura 40 - CAP. VII "Resultado de un análisis de gastos mensuales y el tipo de vivienda"

Para la implementación del mapa que mostrará como resultado un conjunto de puntos
que representan a un estudiante según el análisis, se realizó de la siguiente manera.

Utilizando el mapa anterior se crea una nueva capa con los puntos que representan a los
estudiantes según el análisis solicitado al sistema.

Para llenar los puntos en la capa, se debe eliminar los puntos generados de un análisis
anterior:
var layers = map.getLayersByName('Estudiantes');
for(var layerIndex = 0; layerIndex < layers.length; layerIndex++)
{
map.removeLayer(layers[layerIndex]);
}

Crear la nueva capa especificando el EPSG:
var estudiantes = new OpenLayers.Layer.Vector("Estudiantes",{
styleMap: myStyles,
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projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32717"),
rendererOptions: {zIndexing: true}
});

Para obtener el punto correspondiente a un estudiante específico:
$select->from($this->_name,
array('id_ficha','x(the_geom) as the_geom_x',
'y(the_geom) as the_geom_y'))
->where('id_ficha = ?', $id_ficha);

Como resultado de la consulta anterior obtendremos el punto ‘x’

y ‘y’ de cada

estudiante:
the_geom_x|
the_geom_y |
---------------------------+-------------------------+
722690.02721964 | 9681575.4547718 |

Crear los puntos que serán agregados a la nueva capa:
var features = new Array();
var punto = new OpenLayers.Geometry.Point();
punto.x = e.dx[0];
punto.y = e.dy[0];
features[e._0] = new OpenLayers.Feature.Vector(punto, {type: 3} );

Establecer el estilo y color para cada punto según el análisis:
features[e._0].style ={
pointRadius:5,
fillColor: e.color[0],
hoverFillColor: "#ff9933",
hoverFillOpacity: 1,
strokeColor: "#ff9933",
strokeWidth: 1,
graphicZIndex: 1,
hoverPointRadius: 8
}

Agregar información del estudiante a quien corresponde cada punto:
var nombreApe=e.apellidos[0]+" "+e.nombres[0];
var cedula= e.ci[0];
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features[e._0].attributes= {nombre: nombreApe,ci: cedula};

Se agrega los puntos a la nueva capa:
estudiantes.addFeatures(features);

Con la nueva capa creada se agrega al mapa:
map.addLayer(estudiantes);

A la nueva capa se agrega el evento de selección, el cual sirve para dar click en cada
punto y generar una ventana popup con información del estudiante a quien corresponde
dicho punto:
selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(estudiantes);
map.addControl(selectControl);
selectControl.activate();
estudiantes.events.on({
'featureselected': onFeatureSelect,
'featureunselected': onFeatureUnselect
});

Son tres funciones que generan el popup con la información de un estudiante específico,
la primera cierra el popup, la segunda muestra la información y la tercera cierra el
popup en caso de dar click fuera del punto seleccionado:
function onPopupClose(evt) {
var feature = this.feature;
if (feature.layer) {
selectControl.unselect(feature);
} else {
this.destroy();
}
}
function onFeatureSelect(evt) {
feature = evt.feature;
popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud("featurePopup",
feature.geometry.getBounds().getCenterLonLat(),
new OpenLayers.Size(100,100),
"<b>Nombre: </b>"+feature.attributes.nombre+
"<br/><b>CI: </b>"+feature.attributes.ci,
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null, true, onPopupClose);
feature.popup = popup;
popup.feature = feature;
map.addPopup(popup, true);
}
function onFeatureUnselect(evt) {
feature = evt.feature;
if (feature.popup) {
popup.feature = null;
map.removePopup(feature.popup);
feature.popup.destroy();
feature.popup = null;
}
}

Como resultado de toda la implementación del mapa con puntos tendremos un
resultado como el siguiente:

Figura 41 - CAP. VII "Mapa de puntos y popup de información"

CAPÍTULO VII

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

- 207 -

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO – CAPÍTULO VII
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

Para la implementación del mapa que mostrar como resultado un conjunto de polígonos,
en el cual cada polígono representa una parroquia y a su vez significa la cantidad de
estudiantes que tienen alguna relación con dicha parroquia según el análisis, se realizó
de la siguiente manera.

Figura 42 - CAP. VII "Resultado de un análisis de estudiantes con Quintil 3 sobre parroquias"

Crear la nueva capa especificando el EPSG:
var parroquias_cuenca = new OpenLayers.Layer.Vector("Parroquias Cuenca",{
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32717")
});

En el caso de una nueva capa con polígonos se debe especificar la proyección tanto
interna como externa:
var in_options = {
'internalProjection': new OpenLayers.Projection("EPSG:32717"),
'externalProjection': new OpenLayers.Projection("EPSG:32717")
};

Para obtener el polígono correspondiente a una parroquia específica:
$select->from('parroquias_ecu_geo',
array('st_astext(st_envelope(the_geom)) as geo'))
->where('gid = ?', $gid);
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Como resultado de la consulta anterior obtendremos un polígono que representa a cada
parroquia:
geo
--------------------------"POLYGON((714387.246130147 9679442.97676392,714387.246130147
9682558.23485016,721199.440641255 9682558.23485016,721199.440641255
9679442.97676392,714387.246130147 9679442.97676392))"

Para generar el conjunto de polígonos, se crea un arreglo de polígonos, en el cual cada
polígono tiene un estilo e información de la cantidad de estudiantes perteneciente a una
parroquia:
var featuresPoligono = new Array(count);
for(var i=0;i<count;i++){
featuresPoligono[i] = new
OpenLayers.Format.WKT(in_options).read(dataPoligon[i].poligono);
featuresPoligono[i].style ={
fillColor: dataPoligon[i].color,
hoverFillColor: "#ff9933",
hoverFillOpacity: 1,
strokeColor: "#ff9933",
strokeWidth: 1,
graphicZIndex: 1,
hoverPointRadius: 8
}
var nombreParr= dataPoligon[i].nombre_par;
var cantidad= dataPoligon[i].cantidad;
featuresPoligono[i].attributes= {nombre: nombreParr,
cantidad: cantidad};
}

El conjunto de Polígonos agregamos a la capa y luego dicha capa se agrega al mapa:
parroquias_cuenca.addFeatures(featuresPoligono);
map.addLayer(parroquias_cuenca);

A la nueva capa se le agrega la función de selección, para poder mostrar información de
la parroquia y la cantidad de estudiantes:
selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(parroquias_cuenca);
map.addControl(selectControl);
selectControl.activate();
parroquias_cuenca.events.on({
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'featureselected': onFeatureSelect,
'featureunselected': onFeatureUnselect
});

Como resultado de toda la implementación del mapa con polígonos tendremos un
resultado como el siguiente:

Figura 43 - CAP. VII "Mapa de polígonos y popup de información"

CAPÍTULO VII

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

- 210 -

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO – CAPÍTULO VII
Wilson Guiñanzaca
Cristian Miño
Casen Xu

PLAN DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN
VALIDACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN
Propósito
El Plan de Pruebas para el “Sistema de información geográfica para el análisis de la
realidad socioeconómica de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana”
apoya los siguientes objetivos:





Identificar los elementos que pueden ser objetivo de las pruebas.
Describir la aproximación de las pruebas que serán usadas.
Identificar los recursos requeridos para los esfuerzos de las pruebas.
Listar los elementos entregables de las actividades de prueba

Esquema de plan de pruebas




Pruebas del Sistema
o Pruebas de Defectos
o Pruebas de Rendimiento
Diseño de casos de prueba
o Pruebas basadas en Requerimientos

Pruebas de Defectos

Objetivos
Encontrar defectos en el sistema, accediendo al código fuente en las partes más
propensas a errores y verificar su correcto funcionamiento.
Técnicas



Ingresar una ficha socioeconómica y realizar un seguimiento parcial a dicha
ficha.
Ingresar a las diferentes partes de la ficha socioeconómica y realizar un
guardado forzado.

Resultado
Error
La ficha se encuentra dividida en seis
partes, entonces existía la posibilidad de
salarse una parte de la ficha y mandar
CAPÍTULO VII

Solución
Se realizó una verificación, que no
permita el paso o ingreso a una parte de la
ficha sin antes haber ingresado los datos
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almacenar en la base.
En la parte “Datos Personales” de la ficha
socioeconómica se obtuvo un
inconveniente al momento de almacenar
el tipo de sangre y el tipo de operadora de
celular.
Al momento de ingresar fichas
consecutivas (en la misma sesión) los
datos permanecían en los campos.

de la parte antecesora.
Fue un error de programación, dado que
los campos estaban intercambiados. Se
solucionó colocando las variables en sus
respectivos campos de almacenamiento.
Al momento de almacenar la ficha se
realizó un limpiado de las sesiones y
cookies utilizados.

Pruebas de Defectos

Objetivos
Medir y evaluar los tiempos de respuesta, los tiempos de transacción y otros
requerimientos sensitivos al tiempo.

Técnicas




Cargar los componentes del formulario de la ficha socioeconómica.
Carga de todas las capas del visor de mapas.
Realizar diferentes análisis demográficos.

Criterios de aceptación
Para el criterio de aceptación se tomó en cuenta la capacidad de procesamiento del
servidor como también el ancho de banda desde el servidor al cliente.
Resultado
Petición

Tiempo de
respuesta de
la petición
HTML
100ms
174ms
141ms

Principal
Inicio de sesión
Cerrar sesión
Ficha
socioeconómica
Datos Personales
91ms
Datos Académicos 112ms
CAPÍTULO VII

Tamaño de
la petición

Tiempo de
respuesta
total

Tamaño de
la pagina

Estado

2.8 KB
2.7 KB
2.7 KB

1.66s
1.78s
1.34s

132.2 KB
132 KB
132.1 KB

A
A
A

5 KB
4.3 KB

3.85s
5.92s

188.1 KB
170.7 KB

A
A
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Datos de
Domicilio
Datos del Grupo
Familiar
Situación
Habitacional
Datos Económicos
Almacenamiento
de la ficha
Visor de Mapas
Capa solo de las
provincias
Capas de Cuenca
Búsqueda de una
vía
Análisis
Demográfico
Primer
análisis(puntos,
figura)
Análisis
quintiles(puntos,
figura)
Tercer
análisis(polígonos,
figura)
Administración

136ms

5.9 KB

2.85s

155.2 KB

A

297ms

7.1 KB

5.51s

257.5 KB

A

269ms

4.4 KB

4.19s

173.4 KB

A

204ms
3.15s

6 KB
12.6 KB

3.73s
3.15s

172.9 KB
183.7 KB

A
A

485ms

2.4 KB

13.44s

645.1 KB

A

-

-

41.1s
8.53s

909.2 KB
144.8 KB

A
A

162ms

9.6 KB

16.41s

842 KB

A

105ms

6.7 KB

13.46s

810.8 KB

A

1.2s

179.5 KB

19.63s

956.6 KB

A

156ms

3.1 KB

1.85s

138.3 KB

A

Pruebas basadas en requerimientos
Las pruebas basadas en requerimientos son pruebas de validación, en la que la prueba
tiene éxito solo si el sistema funciona correctamente.
Objetivos
Validar cada requerimiento para verificar que cumplan las necesidades establecidas por
el usuario.
Técnicas
Requerimiento
Ingreso de la ficha
CAPÍTULO VII

Ingreso
Se ingresó

los

Salida
datos En cada parte de la ficha
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socioeconómica

correspondientes a cada
parte
de
la
ficha
socioeconómico,
ingresando tanto datos
erróneos como correctos.

Ingreso de datos espaciales
de forma dinámica

Se ingresaron 242 fichas
las cuales en los puntos 1,
2, 3 se tenía que escoger el
punto de localidad del
estudiante.
Se
ingresaron
111
instituciones
educativas,
las cuales se tenía que
escoger
el
punto
referenciado.
Con los datos almacenados
anteriormente se realiza un
análisis
filtrando
los
diferentes campos como
tipo parroquia, genero,
localidad.

Ingreso de Instituciones
educativas
georreferenciada

Análisis demográfico de la
realidad socioeconómica
basado en quintiles

Análisis demográfico
basado en campos
medibles como tipo de
parroquia, genero, etc.

Con los datos almacenados
anteriormente se realiza un
análisis escogiendo el tipo
de medida y la dimensión
que se desea.

Análisis demográfico de la
realidad socioeconómica
basada en quintiles y en la
cantidad de estudiantes en
cada parroquia.

Con los datos almacenados
anteriormente se realiza un
análisis escogiendo el
quintil que se desea
analizar.

CAPÍTULO VII

nos visualiza un mensaje
de error si los campos no
son correctos, y si surgió
algún altercado nos re
direcciona a otra página de
información.
No
permite
el
almacenamiento de los
datos si la ficha no se
encuentra completa.
El visor de mapa se abre en
una ventana tipo modal y al
seleccionar el punto el dato
se pasa al formulario de la
ficha socioeconómica.
El visor de mapas tiene la
misma funcionalidad de la
ficha socioeconómica.

El análisis se construyó
correctamente visualizando
tanto
los
datos
alfanuméricos como el
grafico estadístico y los
puntos en el mapa pintados
de diferentes colores.
Se visualiza correctamente
los datos alfanuméricos, el
grafico estadístico y los
puntos
en
el
mapa
dependiendo
de
la
combinación de la medida
y la dimensión.
Se
visualizan
correctamente los datos
alfanuméricos en las parte
del grafico estadístico se
realizó por medio de barras
y en la parte geográfica nos
visualiza las parroquias
pintadas dependiendo de la
cantidad de alumnos en
cada parroquia.
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DOCUMENTO CON LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA
MEJORAS FUTURAS

El sistema se encuentra en pruebas en la Universidad Politécnica Salesiana, durante las
pruebas de ingreso de fichas se puede encontrar errores, los cuales pueden ser
solucionados. De la misma forma se pueden hacer análisis con los datos, para mejorar
su funcionamiento.

Para la utilización conjunta del sistema principal de la universidad Politécnica Salesiana
y el sistema que se ha desarrollado se necesita de la unificación de los datos
alfanuméricos que actualmente se utilizan con datos geográficos georreferenciados
dentro de una misma base de datos, solo así se podrá disponer de un sistema para el
análisis con datos geográficos.

En el futuro se podrá utilizar este proyecto como el punto de partida para implementar
la utilización de datos geográficos en diferentes áreas de datos que se administran en la
Universidad Politécnica Salesiana.
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CREACIÓN DE MANUAL DE USUARIOS
Con el propósito de facilitar el uso del sistema se ha creado un documento que explica
la utilización de las diferentes funcionalidades del sistema.

El documento se encuentra en la sección de ANEXOS dentro de la documentación de la
tesis, específicamente el ANEXO B.

CAPACITACIÓN DE USUARIOS
La capacitación de usuarios se lo realizó a varios estudiantes de la Universidad
Politécnica Salesiana que fueron encargados de ingresar las fichas socioeconómicas que
se encontraban en el sistema, y de esa forma incrementar el volumen de datos tanto
alfanuméricos, así como datos georreferenciados, que son útiles para realizar los
diferentes análisis.
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ANEXO A – “MODELO DE FICHA SOCIOECONÓMICA”

bb

foto
DECLARACION JURADA FAMILIAR
1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS:_____________________________________NOMBRES:___________________________________________
CEDULA / PASAPORTE: ________________ESTADO CIVIL: _____________________GENERO_____________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________/_____________________________/ _____/ _____/______
País
Ciudad
día
mes año
NACIONALIDAD __________________________

TIPO DE SANGRE: _______________________

Telf. Celular: _____________________ Porta ( ) Movistar ( ) Alegro ( )
Correo electrónico personal: _______________________ Correo electrónico institucional: _______________@est.ups.edu.ec
En caso de emergencia comunicarse con: __________________________________________ Teléfono: ________________
Nombre

2. DATOS ACADÉMICOS
SEDE EN LA QUE VA A ESTUDIAR: ______________________
Colegio del que proviene: _______________________________ (visualización)
Nombre del colegio

Tipo: _________________ (visualización)
(fiscal, particular, etc.)

Lugar: __________________________________________________________ (visualización)
País, provincia y ciudad donde está ubicado el colegio
Título de bachillerato: ________________________________________ (visualización)
Año de graduación: _______

Nota del bachillerato: ______ (visualización)

A más del bachillerato tiene otro título: SI ( ) NO ( )
Indique el nivel: Técnico (

) Tecnólogo ( ) Tercer Nivel ( ) Cuarto Nivel ( )

¿Estudia otra carrera fuera de la UPS? SI ( ) NO ( )
¿En qué institución? _____________________________________
(nombre de la institución)

___________________________
tipo (público o particular)

3. DATOS DE DOMICILIO
3.1. DIRECCIÓN DONDE VIVE EL ESTUDIANTE:
PAIS: _______________________________ PROVINCIA: _________________ CIUDAD: ___________________________
PARROQUIA: _______________________________ urbana ( ) urbano-marginal ( ) rural ( )

BARRIO (o sector): __________________________________________________________________
ZONA: norte ( ) centro ( ) sur (

) valles (

) suburbio ( ) zona rural ( )

DIRECCION: __________________________________/ No. _____/ y ______________________________________
Calle o avenida principal
Calle o avenida secundaria
Si su dirección no encaja en el formato anterior, favor indíquela en el siguiente espacio:
_____________________________________________________________________________________________________
Telf. Domicilio: ________________________
3.2 SI UD PROCEDE DE OTRA CIUDAD O PÁIS, POR FAVOR INGRESAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

PAIS: _______________________________ PROVINCIA: _________________ CIUDAD: ___________________________
PARROQUIA: _______________________________ urbana ( ) urbano-marginal ( ) rural ( )
BARRIO (o sector): __________________________________________________________________
ZONA: norte ( ) centro ( ) sur (

) valles (

) suburbio ( ) zona rural ( )

DIRECCION: __________________________________/ No. _____/ y ______________________________________
Calle o avenida principal
Calle o avenida secundaria
Si su dirección no encaja en el formato anterior, favor indíquela en el siguiente espacio:
_____________________________________________________________________________________________________
Telf. Domicilio: ________________________

4. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR (inclúyase el estudiante)
Nombres y
apellidos

Fecha de
Nacimiento

No. del
documento
de
identidad

¿El estudiante es cabeza de familia?:

Estado
civil

Parentesco

Nivel de
educación

Título

Actividad Laboral u
Ocupacional

SI ( ) NO ( )

¿El estudiante depende económicamente de sus padres u otras personas? SI ( ) NO ( )
DATOS ADICIONALES (Si el estudiante desea ampliar o especificar esta información)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4.1 SITUACIÓN DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR:

¿Existe algún problema de salud grave en el grupo familiar?

SI (

) NO (

PROBLEMA

)

PARENTESCO DE QUIEN LO PADECE

El estudiante tiene algún tipo de discapacidad: SI ( ) NO ( ) Indique cuál: _____________________________________

5. SITUACIÓN HABITACIONAL (donde vive el grupo familiar)
SU VIVIENDA ES: propia (

) arrendada (

)

cedida por trabajo (

)

cedida por un familiar u otros (

INDIQUE EL TIPO DE SU VIVIENDA: villa ( ) casa ( ) departamento ( ) media agua ( ) cuarto/s ( )
_____________________

)
otro ( ) especifique:

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA: concreto ( ) ladrillo ( ) bloque ( ) adobe ( ) madera ( ) caña ( )
SERVICIOS DISPONIBLES agua potable ( ) alcantarillado ( ) energía eléctrica ( ) teléfono ( ) Internet ( ) Tv por cable( )

6. DATOS ECONÓMICOS
6.1. GASTOS DEL ESTUDIANTE:
¿Quién cubre los gastos del estudiante?
Padre y Madre ( ) Solo Padre ( ) Solo Madre ( ) Otros Familiares ( ) Cónyuge ( ) Medios Propios ( )
Otros ( ) Especifique: ______________________________
6.2. PROPIEDADES INMOBILIARIAS Y VARIOS: (no incluir la vivienda que utiliza el grupo familiar)
No. de propiedades extras (

)

Valor de las propiedades extras $____________

No. de vehículos familiares (

)

Valor de los vehículos $____________

6.3. RESUMEN DE GASTOS MENSUALES DEL GRUPO FAMILIAR:
GASTOS MENSUALES
VIVIENDA (arriendo, cuota préstamo hipotecario)

VALOR

ALIMENTACIÓN (compras de mercado, supermercado, colaciones, refrigerios, comidas
afuera, viandas)
EDUCACIÓN de los miembros del grupo familiar (pensiones de guardería, primaria,
secundaria, universidades, uniformes, útiles, libros, copias)
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN (buses, taxis, combustible, mantenimiento de vehículos,
etc.)
SALUD (medicina diaria, pago de asilos, servicio de enfermeras privadas, seguro médico,
útiles de aseo)
PAGO DE SERVICIOS (agua, energía eléctrica, teléfono, Internet, TV cable)
OTROS GASTOS (préstamos, pensiones judiciales, tarjetas de crédito)
TOTAL GASTOS

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la información proporcionada a la Universidad Politécnica
Salesiana corresponde a nuestra realidad socio-económica. Autorizamos expresamente a la Universidad
Politécnica Salesiana para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la central de riesgos y
burós de información crediticia autorizados para operar en el país, nuestras referencias personales y/o
patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización.
En _____________________, a los ____ días del mes de ________________ de 20______

___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL CONYUGE

___________________________
FIRMA DEL PADRE

___________________________
FIRMA DEL APODERADO

___________________________
FIRMA DE LA MADRE
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INTRODUCCIÓN
Este documento pretende guiar al usuario dentro del Sistema de análisis de la realidad
socioeconómica de los estudiantes de la UPS.
En este manual se mostrará cómo realizar el ingreso de datos de la ficha
socioeconómica para cada estudiante, así como la manera de realizar análisis sobre los
datos ya ingresados de otras fichas.
Los requisitos mínimos para poder usar el sistema es tener conexión a la red interna de
la Universidad Politécnica Salesiana mediante el uso de un navegador web. También
disponer de una cuenta de usuario y contraseña para acceder al sistema.

PAGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA

MENÚS
Para una mejor navegación e interacción con el sistema, se cuenta con un menú con
diferentes opciones de funcionalidad.

Descripción de submenús

Ir a la página principal
del sistema.

Opciones para realizar
análisis demográficos.

Análisis entre una
dimensión y una mediada.
Ejemplo: Tipo de vivienda
por gastos familiares.

Análisis mediante filtros de
datos en base a los quintiles

Opciones para
analizar los datos
según algún
quintil específico
y que viven en
alguna de las
parroquias del
Cantón Cuenca.

Análisis n base a todos los quintiles y viven
en alguna parroquia del Cantón Cuenca.

Ayuda sobre la
utilización del sistema.

Contactar con el
administrador del
sistema

INGRESO AL SISTEMA
Para tener acceso al Sistema de Análisis de la Realidad Socioeconómica es necesario
tener conocimientos de un usuario valido al igual que su contraseña.

Ingresar Nombre del
Usuario correcto
Ingresar Contraseña
correcta

Pulsar para ingresar al
Sistema.

INGRESO FICHA SOCIOECONOMICA
Con la finalidad de facilitar el ingreso de los datos de una ficha que están relacionados a
un estudiante, se ha dividido en seis secciones de datos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Datos Personales
Datos Académicos
Datos Domicilio
Datos del Grupo Familiar
Situación Habitacional
Datos Económicos

DATOS PERSONALES

Descripción de Datos Obligatorios

Información personal del Estudiante:

Ingresar Apellidos
Completos del Estudiante

Ingresar Nº Cedula o
Pasaporte del Estudiante

Ingresar Nombres
Completos del Estudiante

Seleccionar Estado
Civil del Estudiante

Seleccionar Genero
del Estudiante

Información sobre el lugar de Nacimiento del Estudia

Seleccionar o Ingresar
Fecha de Nacimiento del
Estudiante

Seleccionar o Ingresar
País, Región o Provincia y
Ciudad o Cantón de lugar
Nacimiento del
Estudiante.

Información Geográfica del lugar de Nacimiento, ubicación georreferenciada del lugar
donde nació el Estudiante:

Funcionan como filtros
para mostrar el mapa.

Pulsar para mostrar
el Mapa
El Mapa se muestra en
otra ventana

Seleccionar una fila de
datos de las calles para
una mejor ubicación en
el mapa.

Para seleccionar la ubicación geográfica del
lugar de nacimiento únicamente se da click
sobre dicha ubicación en el mapa

Ingresar el nombre de la calle
que se está buscando.

Punto geográfico de la
ubicación seleccionada
en el mapa.

Información adicional e importante del Estudiante:

Seleccionar el Tipo de
Sangre del Estudiante

Seleccionar la Nacionalidad
del Estudiante

Ingresar el Nº de
Celular

Seleccionar el Tipo de
Operadora Telefónica

Descripción de Datos No Obligatorios
Información sobre correos electrónicos del Estudiante y datos que sirven con ayuda en
caso de que suceda alguna emergencia con el estudiante:

Ingresar un correo
electrónico personal.

Ingresar el nombre de la Persona que
se puede comunicar en caso de
emergencia.

Ingresar el correo electrónico de
estudiante de la UPS.

Ingresar el Nº telefónico de la
Persona con la que se comunicar en
caso de emergencia.

Datos Correctos
La mayoría de datos personales son importantes, por lo tanto el sistema verifica que
todos los datos estén ingresados correctamente, en caso de no ingresar los datos
obligatorios no se podrá continuar con las demás secciones de la ficha.

Al terminar de Ingresar los datos
Personales, pulsar para continuar
con otra sección de la ficha.

DATOS ACADÉMICOS

Descripción de Datos Obligatorios

Información para conocer la Sede donde estudia el Estudiante:

Seleccionar la Sede de la Universidad
donde va a seguir los estudios.

Información sobre el Colegio de donde viene el Estudiante:

Seleccionar la institución en donde
se graduó como bachiller.

Según la institución seleccionada se
muestra los datos de País, Región o
Provincia y Ciudad o Cantón del lugar
de ubicación.

Según la institución seleccionada se
muestra el tipo de institución.

En caso de no existir el colegio
en el listado se puede ingresar
una nueva institución.

Crear una nueva Institución o Colegio con información georreferenciada:

Cancelar la Creación y
Regresar a los Datos
Académicos.

Ingresar la dirección de
ubicación de la nueva
Institución.

Ingresar el nombre
de la Institución.

Ingresar el Nº telefónico
de la nueva Institución.

Ver mapa para
obtener el punto
geográfico de
ubicación.

Ingresar el costo de
la Pensión en la
nueva Institución.

Seleccionar la categoría
de la nueva Institución.

Seleccionar el tipo
de Institución
Educativa.

Seleccionar los datos de
ubicación de País, Región o
Provincia y Ciudad o Cantón
de la nueva Institución.

Punto de ubicación
geográfica de la nueva
Institución.
Crea la nueva Institución y regresa
a los datos Académicos

Información sobre la graduación como bachiller del Estudiante:

Seleccionar el Título de Bachiller
que obtuvo el estudiante.

Ingresar la Nota con la que se
graduó el estudiante

Ingresar el año en se graduó
como bachiller.

Información adicional sobre otro título sin contar el del bachillerato:

Seleccionar SI o NO, tiene
otro título sin contar el
bachillerato.

En caso de Seleccionar
SI, se debe Seleccionar
el nivel al que pertenece
el otro título.

Información adicional sobre el estudio de otra carrera fuera de la UPS.

Seleccionar SI o NO, estudia otra
carrera fuera de la UPS.

Al seleccionar SI, debe ingresar el
nombre de la otra Universidad o
Institución de Educación.

Al seleccionar SI, debe ingresar
el tipo de Institución de
Educación.

Datos Correctos
Los datos académicos son importantes, por lo tanto el sistema verifica que todos los
datos estén ingresados correctamente, en caso de no ingresar los datos obligatorios no se
podrá continuar con las demás secciones de la ficha.

Al terminar de Ingresar los datos
Académicos, pulsar para continuar
con otra sección de la ficha.

DATOS DE DOMICILIO

Descripción de Datos Obligatorios
En el caso de los datos de domicilio se divide en dos secciones:


Donde vive el estudiante varios campos son obligatorios.



Si procede de otra ciudad los campos son obligatorios, caso contrario no
puede llenar ningún campo porque el sistema los deshabilita.

El lugar donde vive estará georreferenciado según donde el usuario de click sobre el
mapa:

Seleccionar el País, Regio o
Provincia, Ciudad o Cantón y la
parroquia. También servirán como
filtros para visualizar el mapa.

Seleccionar el tipo de parroquia a la
que pertenece la que se seleccionó.

Al dar click, se muestra el mapa donde se puede especificar el
lugar donde vive, para el caso del Cantón Cuenca se puede filtrar
por calles para obtener una mayor precisión, al tener visualizado el
lugar aproximado en el mapa se da click y automáticamente el
sistema obtiene el punto georreferenciado.

En caso de conocer el nombre del Barrio o Sector se
puede ingresar, esto es solo información adicional.

Seleccionar la zona en la que se
encuentra el lugar de domicilio

Para mayor exactitud de la dirección del domicilio donde vive el estudiante se puede
llenar los siguientes campos:

Ingresar el nombre de la calle principal y calle Secundaria con
el número de la casa del lugar donde vive el estudiante.

Ingresar un número telefónico del
domicilio donde vive en caso de
disponer del servicio.

Ingresar la dirección de calles del lugar
de domicilio si no se tiene una calle
principal y una calle secundaria.

Cuando un estudiante procede de otra ciudad debe llenar los mismos campos que se
llana cuando se especifica el lugar del domicilio del estudiante, en caso de no proceder
de otra ciudad se debe seleccionar no:

Seleccionar SI o NO

Datos Correctos
Los datos del lugar del domicilio donde vive el estudiante son muy importantes porque
la visualización de datos sobre el mapa en los análisis se hace sobre estos datos
georreferenciados.

Al terminar de Ingresar los datos del
Domicilio, pulsar para continuar con
otra sección de la ficha.

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Descripción de Datos Obligatorios

Agregar o Borrar integrantes del grupo familiar:

Para Borrar únicamente se selecciona
una fila cualquiera en esta tabla y
luego se da click en este botón.

Dar click para agregar un nuevo integrante
del grupo familiar. Al dar click se muestra
una subventana para ingresar los datos de
una persona especifica.

Tabla donde se agrega o
se borran integrantes del
grupo familiar.

Crear un nuevo integrante del grupo familiar:

Ingresar los nombres y
apellidos d la nueva persona.
Ingresar o Seleccionar la
fecha de nacimiento. Según
la edad el sistema obliga o no
a ingresar el Nº de CI.
Seleccionar el Estado Civil.
Seleccionar el parentesco de
la persona hacia el estudiante.

Dar click para guardar los datos
en la tabla. Automáticamente se
cierra esta pantalla. En caso de
no llenar los datos se puede
Cancelar o Cerrar.

Seleccionar el nivel de Educación, en
caso de tener como el más alto nivel
de educación se podrá ingresar el
nombre del título. Adicional se podrá
ingresar la Actividad Laboral en caso
de tener una cierta edad.

Tabla actualizada con el nuevo integrante del grupo Familiar:

Especificar algunos datos adicionales del estudiante:

Seleccionar si o no es cabeza de familia, es
decir asumir el rol de padre o madre.

Ingresar información adicional sobre los
datos del grupo familiar.

Seleccionar Si o No depende
económicamente de algún
familiar u otros.

Especificar algunos datos sobre la salud del grupo familiar:

Seleccionar sí o no existe algún problema de salud en el grupo
familiar. En caso de seleccionar si se habilita la opción de agregar y
eliminar datos sobre la persona que tiene algún problema de salud.

Agregar un registro
a la tabla.

Borrar un registro de
la tabla se debe
seleccionar la fila o
el registro que se
desea eliminar.

Crear un nuevo problema de salud del grupo familiar:

Tabla que contiene los
datos sobre los
problemas de salud de
alguno de los integrantes
del grupo familiar.

Seleccionar el Nº de
Identificación de la persona
del grupo familiar que tiene
el problema de salud.
Automáticamente el sistema
carga el parentesco.

Dar click para guardar los datos
en la tabla. Automáticamente se
cierra esta pantalla. En caso de
no llenar los datos se puede
Cancelar o Cerrar.

Ingresar una breve
descripción del problema de
salud.
El parentesco es llenado
automáticamente según el Nº de
Identificación de la persona.

Tabla actualizada con el nuevo problema de salud de alguno de los integrantes del grupo
Familiar:

Especificar problemas de salud del estudiante:

Seleccionar sí o no tiene algún tipo
de discapacidad el estudiante.

En caso de seleccionar SI, se debe ingresar el
tipo de discapacidad que tiene el estudiante.

Datos Correctos
Los datos del grupo familiar son importantes porque ayudan a analizar la realidad
familiar de un estudiante.

Al terminar de Ingresar los datos del
Grupo Familiar, pulsar para continuar
con otra sección de la ficha.

DATOS DE LA SITUACIÓN HABITACIONAL

Descripción de Datos Obligatorios

Datos específicos sobre la vivienda donde vive el estudiante:

Seleccionar el estado de propiedad
de la vivienda.

Seleccionar la estructura principal
que tiene la vivienda.

Seleccionar el tipo de vivienda. En caso
de seleccionar OTROS, se tiene que
especificar el tipo de vivienda.

Seleccionar uno o más servicios
que dispone en la vivienda.

Datos Correctos
Los datos de la Situación Habitacional son importantes para conocer en que estados de
vivienda vive el estudiante.

Al terminar de Ingresar los datos de la
Situación Habitacional, pulsar para
continuar con otra sección de la ficha.

DATOS ECONÓMICOS

Descripción de Datos Obligatorios

Datos específicos sobre los gastos del estudiante:

En caso de seleccionar OTROS, se
debe especificar quien cubre los
gastos.
Seleccionar una o más formas en que
cubre los gastos de los estudios.

Datos específicos sobre las propiedades inmobiliarias y otros:

Ingresar la cantidad de propiedades
extras, sin contar la vivienda donde vive
el grupo familiar. Además se debe
ingresar la cantidad de vehículos que
utiliza el grupo familiar. En caso de no
tener propiedades o vehículos se deja con
el valor por defecto que es cero.

Ingresar el precio aproximada del
total en base a la cantidad, ya sea
de propiedades o vehículos. El
formato para el precio es ###,##.
En el caso de que la cantidad sea
cero se deja el valor por defecto
que es 0,00.

Datos específicos sobre los gastos mensuales del grupo familiar:

Costo total de los gastos
mensuales, el sistema
automáticamente calcula el total.

Especificar el costo por cada
necesidad básica del grupo familiar,
en caso de no tener gastos en
cualquiera de las necesidades se debe
dejar el valor por defecto que es 0,00.

Datos Correctos
Los datos Económicos son importantes para conocer la estabilidad económica que tiene
el grupo familiar del estudiante:

Al terminar de Ingresar los datos Económicos, pulsar en continuar, en este
caso como es el último grupo de datos, el sistema muestra una ficha completa
con todos los datos ingresados en las diferentes secciones.

FICHA SOCIOECONÓMICA CREADA
El sistema muestra la ficha completa con todos los datos ingresados:

Guardar los datos de la ficha, y automáticamente el sistema muestra
un mensaje que la ficha fue almacenada, caso contrario se puede
empezar a crear otra ficha, dando click en el enlace de Nueva Ficha.

ANALISIS DEMOGRAFICO
COLUMNAS Y MEDIDAS
En este caso se utiliza un conjunto de datos que son columnas o dimensiones y otros
datos que son medidas. El sistema únicamente puede realizar un análisis entre una
columna y una medida.

Para agregar una columna se debe seleccionar desde el listado, teniendo presionado el
mouse se puede arrastrar una columna hacia el recuadro conde se puede dejar de
presionar el mouse y se agrega la columna.
En caso de existir una columna anteriormente arrastrada el sistema no deja sobreponer
otra columna. En ese caso se realiza el proceso inverso, es decir se arrastra desde el
recuadro hacia el listado. Los mismos procedimientos se realizan para las medidas.

Filtros para realizar análisis sobre lugares específicos. En
caso de no filtrar ningún campo, el sistema muestra todos
los datos en base a la columna y medida seleccionadas.

Recuadro donde se puede
arrastrar una columna.

Recuadro donde se puede
arrastrar una medida.

Como resultado obtendremos un chart que nos muestra un porcentaje en base a la
medida seleccionada.

Adicional se muestra un listado de la columna analizada,

conjuntamente con un listado de todos los alumnos involucrados en el análisis. En el
listado de los estudiantes se puede acceder a ver la ficha socioeconómica de cada uno.

Además obtendremos un mapa con todos los puntos que representan a los estudiantes
involucrados en el análisis. En cada punto se puede dar click y ver algunos datos
básicos del estudiante al que pertenece dicho punto. Se puede navegar libremente sobre
el mapa, al igual que el sistema permite activar y desactivar capas.

Como una función adicional se puede arrastrar el mapa y el chart a cualquier posición
dentro de la página web. Únicamente se selecciona el mapa o el chart y se lo arrastra
hacia posición.

MÚLTIPLES FILTROS
Para realizar este análisis se puede filtrar los datos más importantes de la ficha, al igual
que se puede filtrar los datos geográficos. Pero únicamente se realiza el análisis en base
a los quintiles.

Como primer paso podemos filtrar uno o más campos, en caso de no filtrar ningún de
los campos, el sistema realiza el análisis sobre todos los datos de todas las fichas
almacenadas.

Segundo paso se puede filtrar los datos de ubicación para el análisis, en caso de no
efectuar ningún filtro, el sistema realiza el análisis sobre todos los datos.

Para finalizar se genera el resultado del análisis, en base a los quintiles, que es la única
medida que se utiliza para obtener resultados.

Se genera el resultado del análisis igual
que el análisis entre columna y medida.

FILTRADO POR PARROQUIAS
Para realizar este análisis únicamente se lo hace en base a los quintiles, ya sea uno en
particular o todos. El resultado del análisis es filtrar los estudiantes que pertenecen a
una parroquia y que tienen un determinado quintil.
Se muestra dos resultados visibles, el primero en barras y el otro en el mapa. En las
barras se representa en rangos de cantidad de estudiantes. En el mapa se muestra de un
color diferente las parroquias en base a la cantidad de estudiantes. Las dos herramientas
de análisis visuales utilizas los mismos colores para una mejor comprensión de los
resultados obtenidos. Además en el mapa se puede dar click sobre una parroquia para
ver la cantidad de estudiantes.

CONCLUSIONES


Para lograr la implementación del “Sistema de Información Geográfica para el
análisis de la realidad socioeconómica de los estudiantes de la UPS”; se realizó
un análisis de las mejores alternativas de SIG libre existentes en el mercado
tanto en aplicaciones de escritorio, servidores y base de datos con soporte para
datos geograficos, para elegir las herramientas utilizamos las matrices de
comparacion, las cuales muestran las ventajas y desventajas que tiene cada
herramienta, por lo tanto elegimos a la herramienta GVSIG Desktop como
aplicación de escritorio, MapServer como servidor de mapas, y PostgreSQL
como geodatabase corporativa.



La geodatabase que utilizamos fue PostgreSQL con Extencion PostGIS, la
misma que implementa una gran cantidad de funciones para análisis espacial. En
nuestro caso varias funciones nos ayudaron en el almacenamiento y
recuperacion de datos geograficos, de acuerdo a los requierimientos del sistema.



Para la utilizacion de datos geograficos utilizamos una librería de nombre
“Openlayers”, la cual contiene una interfaz ya definida con los elementos
necesarios e indispensables para el trabajo de visualizar y manipular datos
geograficos.

En nuestro caso se evitó desarrollar elementos personalizados

como; zoom, listado de capas, escala y otros eventos de acciones sobre las capas.
Lo que tomó tiempo en la utilizacion Openlayers fue la investigacion e
implementacion de la integracion de la librería con las otras heramientas
utilizadas en el sistema como son: Mapserver y Zend Framework.


Nuestro sistema se basa en el análisis de datos sobre la ficha socioeconomica de
los estudiantes, por lo tanto se creo una interfaz facil de ingresar los datos, esto
se logro con la ayuda de una librería llamada “Dojo”, la misma que tiene
componentes web de facil integracion con php.

Como en la actualidad la

Universidad no tiene datos georreferenciados de los estudiantes, tuvimos que
agregar campos en la ficha donde se crean los datos geograficos.



El SIG web se encuentra en pruebas, tanto el ingreso de la ficha como los
analisis demograficos.

Como se trata de un proyecto que solo utiliza

herramientas libres se instaló un servidor con Sistema Operativo Ubuntu Server,
sobre el cual se están correindo otras herramientas que son utilizadas en el
sistema, asi como la aplicacion.


Para efectuar análisis se hizo indispensable tener una cantidad considerable de
datos, por lo cual fue necesario capacitar a varios estudiantes de la Universidad
sobre el manejo del sistema, principalmente en el ingreso de fichas
socioeconomicas que estaban en papel.



Esta aplicación será de gran utilidad para el departamento de Bienestar
Estudiantil, principalmente en el proceso de asignar becas o algún otro tipo de
descuentos o financiamientos para los estudiantes, por lo tanto se debe utilizar
esta aplicación para ingresar las fichas socioeconómicas de los estudiantes, y
consiguiente poder realizar los análisis requeridos. Podrá ser de gran ayuda en
la toma de decisiones, puesto que los análisis se realizan utilizando herramientas
con datos estadísticos, que en nuestro caso los quintiles son los principales datos
para el proceso de análisis.

RECOMENDACIONES
Una vez culminada la tesis y analizado los inconvenientes presentados en el desarrollo
de la misma se recomendaría que para la unificación total entre el proyecto “Sistema de
Información Geográfica para el análisis de la realidad socioeconómica de los
estudiantes de la UPS” y el sistema actual que utiliza la Universidad Politécnica
Salesiana se analice la posibilidad, si es factible, de utilizar herramientas como Google
Maps dado que la UPS utiliza Oracle como almacenamiento de datos y la expansión
para el manejo de datos geográficos y localización (Oracle Spatial) es privativo y por lo
tanto tiene un costo adicional.
En el desarrollo del proyecto “Sistema de Información Geográfica para el análisis de la
realidad socioeconómica de los estudiantes de la UPS” se analizó la posibilidad de
utilizar datos raster pero como el proyecto está orientado específicamente al análisis
demográfico se descartó esta opción. Sin embargo para futuros se recomienda la
utilización de PostGIS WKTRaster ya que permite almacenar datos raster en
PostgreSQL de una forma estable.
Por otra parte para futuras implementaciones se recomienda la utilización de
frameworks como OpenLayer, Zend Framework, etc. Que facilitan el desarrollo de
aplicaciones teniendo como resultado aplicaciones estables en menor tiempo.
Finalmente, tomando como punto de partida el proyecto “Sistema de Información
Geográfica para el análisis de la realidad socioeconómica de los estudiantes de la UPS”
y los recursos adquiridos para dicho proyecto, se recomienda la generación de nuevos
proyectos basados en SIGs como por ejemplo: SIG Mobile aplicado a la UPS, etc.
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