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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Con el objetivo de tener un mayor control y gestión del territorio, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, acatando lo que dicen los 

artículos 238 de la Constitución Ecuatoriana, el cual se indica que “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana”[1], y el artículo  241, el cual 

determina que “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”[2], tiene como 

objetivo implementar una infraestructura tecnológica basados en hardware y software 

disponibles en la municipalidad. 

 

Por tal motivo la Dirección de Avalúos, Catastros y Estadísticas, en 

coordinación con la Dirección de Informática, han determinado la necesidad de 

implementar un sistema integrado corporativo de información geoespacial con las 

últimas versiones de software de la empresa ESRI adquiridas en Noviembre de 2012 

para el desarrollo de un proyecto piloto para la gestión de la vialidad cantonal. 

 

1.2 Justificación 

 

Para que la implementación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

sea exitosa, debe permitir la integración de diversas áreas tales como sociales, 

culturales, económicas y tecnológicas, siendo la última un área que les permitirá 

disponer de información oportuna enmarcada en un ámbito de decisiones acertadas. 

 

Dentro del ámbito tecnológico informático es crucial contar con un sistema que 

integre la información alfanumérica con la geoespacial permitiendo  gestionar áreas 

como vialidad, educación, hidrografía, cultivos, lugares recreativos, etc. 
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Por consiguiente, gracias a la diversidad de áreas en las que se puede aportar, 

se pretende desarrollar un sistema que permita administrar la información espacial 

sobre la gestión territorial de vías, integrando los datos geográficos y alfanuméricos 

en una base de datos geográfica. 

Además es importante realizar un estudio que permita determinar cuál es el 

mejor software de desarrollo y gestión: Oracle ó ESRI, para la implementación de 

sistemas de información geográfica dentro de la institución, tomando en cuenta  

lineamentos relacionados con el costo, rendimiento, compatibilidad, aplicaciones de 

gestión ya desarrolladas, etc. 

 

1.3 Beneficios 

 

Uno de los principales beneficios es mejorar la gestión de vías del cantón 

mediante el desarrollo de un SIG Corporativo. 

 

Fomentar el uso de nuevas tecnologías para desarrollo de SIG en futuros 

proyectos en función de las últimas versiones de software disponibles en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, a través de la Unidad de 

Sistemas de Información Geográfica, responsable del seguimiento y valoración del 

proyecto de Tesis, la cual será beneficiada por el traspaso del conocimiento 

generado. 

 

Definir estándares de desarrollo de SIG basados en normativas nacionales e 

internacionales. 

 

1.4 Definición de  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar, Diseñar e Implementar un  Sistema de Información 

Geográfica para la gestión territorial de las vías en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear una aplicación SIG piloto  que permita gestionar la información 

de  vías del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Cuenca. 

 

 Investigar tecnologías y software actuales para la elaboración y 

soporte de un Sistema de Información Geográfico acorde a las 

necesidades  y requerimientos del GAD Municipal del Cantón de 

Cuenca. 

 

  Analizar y diseñar una geodatabase, con un  modelo de datos que se 

acople a las exigencias de la entidad, para  la gestión de vías. 

 

 Instalar y configurar las herramientas para la gestión de la información 

y a la vez, permitan la actualización de los datos  descriptivos y 

geográficos mediante interfaces desarrolladas con productos: 

 Producto Oracle Fusion Middleware: 

 Oracle Forms y Reports. 

 Productos Esri. 

 ArcMap de ArcGIS Desktop 

 Editor Web de ArcGIS Server. 

 

 Sugerir las herramientas de software para SIG, más adecuadas para la 

municipalidad según la investigación realizada. 
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CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 

2.1 Tecnologías actuales para elaboración y soporte de un SIG en una 

organización.  

2.1.1 Hardware para implementación de SIG 

 

Este es un punto muy importante ya que con el transcurso del tiempo 

el desarrollo del hardware ha  brindado la pauta suficiente para que lo SIG 

también evolucionen y mejoren la eficiencia en cada uno de los procesos que 

conllevan las diferentes etapas de  implementación y mantenimiento  de un 

SIG, desde la etapa de recolección de información o datos, para su posterior 

análisis y procesamiento hasta llegar a la etapa de entrega de resultados. 

 

En cada una de estas etapas partiendo por la etapa de ingreso o 

recolección de datos será necesario equipos como tabletas, teléfonos 

inteligentes, palms o simplemente GPS’s que se encarguen de registrar puntos 

o posiciones referenciales almacenado dichos datos de forma local, o en caso 

de encontrarse conectados mediante una red realizarán el ingreso a un sistema 

o a una base de datos geoespacial de forma inmediata. También puede que 

durante este proceso de ingreso de información sea necesario la intervención 

de otros equipos como scanners, lectores de cinta, entre otros que ayuden 

identificando o recolectando información impresa. 

 

Una vez que la información este ingresada será necesario centralizarla, 

para ello se demandará de equipos como servidores con capacidades 

suficientes para almacenar y simular procesos cuyos resultados servirán para 

posteriores estudios. 

 

 Entre las características que deben cumplir estos equipos es que 

deben tener la capacidad para almacenar y procesar grandes cantidades de 
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información así como de permitir accesos simultáneos, gestionar la 

concurrencia, acceso por red, seguridad entre otras características, desde y 

hacia los equipos solicitantes de información. 

 

Finalmente la información procesada como mapas, cuadros 

estadísticos, tablas comparativas será necesario visualizar, procediendo para 

ello de forma digital o impresa. 

 

En la actualidad también es posible almacenar la información 

obtenida, para posteriores análisis o por resguardo de la misma, utilizando 

para ello sistemas de almacenamiento sólido como flash memorys, discos 

duros externos o lo más actual que es almacenamiento en la nube. Estos 

últimos están marcando una tendencia debido a que tan solo con disponer de 

una conexión a internet permiten almacenar grandes cantidades de 

información y en algunos casos sincronizar la misma en diferentes 

dispositivos brindándole libertad al usuario para acceder a dicha información 

desde cualquier lugar y hora. [3, 4, 5] 

 

2.1.2 Software para implementación de SIG 

 

Para que el hardware tenga un funcionamiento correcto es necesario 

de paquetes de software, estos han ido evolucionando impulsados 

principalmente por la demanda. 

 

El software para GIS se puede clasificar en dos grandes grupos, 

software privado y software libre cada uno con sus ventajas y desventajas, por 

lo que su adopción en las empresas dependerá tanto de las necesidades de la 

organización como de la experiencia con la que cuente cada uno de los 

profesionales encargados de llevar a cabo el proyecto. [6]
 
 

 

En la actualidad existen múltiples opciones de software que ayudan en 

el procesamiento de las diferentes etapas de un GIS, pudiendo clasificarles de 

la siguiente manera: [7, 8]
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 Servidores de Mapas 

 

Software utilizado para distribuir mapas a través  de la Internet, 

generalmente mediante la arquitectura Cliente-Servidor, haciendo para ello 

uso de protocolos bien definidos como http, https, etc. 

 

 Sistemas gestores de Base de Datos Espaciales. 

 

Software destinado principalmente a la gestión y almacenamiento 

de la información geográfica (Base de Datos Geoespaciales), 

proporcionando para ello servicios o procedimientos que se encarguen de 

procesar la información y de permitir a los usuarios acceder a la misma. 

 

 Herramientas de Escritorio 

 

Conjunto de  programas que se instalan generalmente en equipos de 

escritorio y que permiten al usuario consultar, analizar y visualizar la 

información compartida por el servidor.  

 

 Herramientas WEB SIG 

 

Conjunto de software que permite consultar y analizar datos 

almacenados en un servidor de mapas y compartirlos mediante la red, en 

algunas ocasiones dicho software también dispone o permite el uso de 

servicios web que permiten la integración con otras plataformas o paquetes 

y de esta manera incrementar la interoperabilidad. 

 

 Herramientas WEB Móviles 

 

Conjunto de software que está teniendo bastante auge debido al alto 

crecimiento de dispositivos móviles como PDA’s, tabletas, teléfonos 

inteligentes, etc. Generalmente este software es instalado en los 

dispositivos y por ejemplo almacenan puntos de posicionamiento, capturan 



14 
 

fotos y video, permiten trazar rutas u obtener indicaciones, así como 

también permite el acceso a la información almacenada en un servidor 

mediante servicios web. Un claro ejemplo es el Software Collector APP de 

ESRI. [9]
 
 

 

Gráfica N° 1  Obtención de Rutas con Collector App 

 

Fuente: http://www.esri.com/software/arcgis/smartphones/collector-

app 

 

 

2.2 Herramientas Oracle  

 

2.2.1 Oracle WebLogic Server 11G 

 

Oracle WebLogic Server 11G es un servidor de Aplicaciones para 

tecnologías basadas en JEE (Java Enterprise Edition) y es un producto del 

paquete denominado Oracle Fusion Middleware. [10]  

 

En la actualidad JEE antes J2EE se ha convertido en una plataforma 

estándar para aplicaciones empresariales basadas en lenguaje de 

programación JAVA, sin importar el nivel de complejidad de la aplicación.  
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2.2.1.1 Características de Oracle WebLogic Server 11G 

 

Son diversas las características que presenta Oracle WebLogic entre las 

que destacan las siguientes: [11] 

 

 Es multiplataforma. 

 Permite trabajar con bases de datos que operan bajo el estándar JDBC 

(Java Database Connectivity). 

 Admite conectividad con un sin número de clientes web que operan 

bajo el protocolo de comunicación HTTP, así como también permite 

integración nativa con clientes java que utilizan RMI (Remove Method 

Invocation), IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) y protocolos de acceso 

inalámbrico WAP (Wireless Application Protocol) usados generalmente 

en dispositivos móviles. [12] 

 

Tanto RMI como IIOP son estándares utilizados en 

comunicaciones CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture) para interoperabilidad de sistemas. 

 

 Presenta una plataforma para el despliegue de servicios web. 

 Soporta el uso de EJB (Enterprise JavaBeans), mismos que consisten en 

componentes que proveen objetos del lado del servidor creando un 

modelo distribuido que permite focalizarse en el desarrollo de la lógica 

del negocio. [13] 

 Acorde a la demanda y tendencias presenta una consola de 

administración basada en la web, así como también una consola que 

permite administrar el servidor mediante scripts. 

 Admite la implementación de reglas de seguridad tales como 

encriptación de la información o la denominada encriptación fuerte que 

consiste en la autentificación del cliente mediante contraseñas o 

certificados SSL (Secure Sockets Layer). Estas reglas son administradas 

con la herramienta Secutiry Administrators. 
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 Implementa el sistema de mensajería JMS (Java Message service),  

permitiendo a las aplicaciones basadas en JEE mantener una 

comunicación fluida, entre el servidor de aplicaciones y el cliente. 

 

2.2.1.2 Arquitectura Oracle Web Logic Server 11G 

 

La arquitectura de Oracle WebLogic Server se puede clasificar en dos 

grupos, la primera de acuerdo a la distribución física de sus componentes y la 

otra de acuerdo a la distribución o agrupación lógica de cada uno de sus 

componentes. 

 

2.2.1.2.1 Arquitectura Física 

 

La arquitectura física se encuentra agrupada en un modelo N 

capas,  donde el servidor WebLogic opera en un nivel medio, 

relacionándose con los componentes de Negocio, quedando de un 

extremo las funcionalidades de un servidor web y por el otro extremo 

accesos a los sistemas empresariales tales como los sistemas gestores 

de base de datos. En la Gráfica N°2  se ejemplifica la distribución de 

la arquitectura física. 

 

Gráfica N° 2 Arquitectura física de tres capas 

 

Fuente: 

http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/intro/chap1.html 
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2.2.1.2.1.1 Nivel de Cliente 

 

Nivel que contiene programas que se ejecutan en la 

máquina cliente y que generalmente realizan peticiones al 

servidor de aplicaciones.  

 

Oracle WebLogic 11G dispone de API’s para que 

programas clientes de escritorio diseñados en Java Swing, 

Visual Basic, Visual C++ puedan solicitar servicios web 

almacenados en el servidor de aplicaciones; así también desde 

dispositivos móviles y navegadores web se pueden ejecutar 

páginas JSP (Java Server Pages), y también se pueden 

consumir servicios web. 

 

Oracle WebLogic 11G tiene además la funcionalidad 

de servidor web.  

 

2.2.1.2.1.2 Nivel Intermedio 

 

En este nivel a más de Oracle WebLogic 11G existe un 

conjunto de servidores que cumplen funciones de seguridad, 

actúan de proxy, servidores web, balanceadores de carga, y 

demás servidores que garantizan una arquitectura basada en 

varias capas disponiendo de fiabilidad, manejo de 

concurrencia, escalabilidad, etc. 

 

Una característica importante de Oracle WebLogic 11G 

es el hecho de que dispone de una opción denominada Clúster 

que hace las funciones de balanceador de peticiones y a 

medida que la carga de trabajo incrementa, el algoritmo que 

verifica el equilibrio de la misma se encarga de elegir un 

servidor o proceso disponible y le asigna las tareas pendientes. 
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2.2.1.2.1.3 Nivel de Base 

 

Nivel que agrupa servicios que solo serán accesibles a 

través de la capa de Negocios en este caso a través  del 

Servidor Oracle WebLogic 11G. 

 

Los servicios o procesos que generalmente se ejecutan 

en este nivel son Sistemas de Gestión de Base de Datos 

(SGBD), aplicaciones o Sistemas de Información Ejecutiva 

(EIS-Executive Information System), Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP), aplicaciones 

de mainframe, todos ellos se integran dentro de este nivel 

haciendo uso de una solución tecnológica orientada a conectar 

servidores de aplicaciones y sistemas de información 

empresarial denominada Java EE Connector Architecture 

(JCA).[14]   

 

La manera en la que opera Oracle WebLogic en este 

nivel es actuando como pared, separando el nivel de 

presentación del nivel de base, para ello utiliza una tecnología 

denominada Oracle Coherence Enterprise Edition. Dicha 

tecnología lo que hace es encargarse de gestionar los datos en 

memoria agregando cache a la infraestructura de las 

aplicaciones logrando un accesos más rápido a los datos,  

procesando eventos y realizando análisis en memoria. [15] 

 

2.2.1.2.2 Arquitectura Lógica 

 

Oracle WebLogic 11G al ser un servidor que funciona bajo un 

entorno de una aplicación distribuida de N-Capas agrupa sus 

diferentes componentes acorde a la funcionalidad que desempeñen, 

como se puede apreciar en la Gráfica N°3.  
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Gráfica N° 3  Arquitectura Lógica Oracle WebLogic 11G   

 

Fuente: 

http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/intro/chap1.html 

 

 

2.2.1.2.2.1 La capa de Servicios de Aplicación 

 

Comprende un conjunto de servicios que son 

suministrados a los componentes, para que estos se concentren 

en la lógica de Negocio “rutinas que realizan entradas de datos, 

consultas a los datos, generación de informes y más 

específicamente todo el procesamiento que se realiza detrás de 

la aplicación visible” [60], dejando de lado las rutinas o 

peticiones de bajo nivel.  

 

Entre los servicios que opera generalmente se 

encuentran manejo de concurrencia, seguridad, accesos a 

objetos remotos para EJB’s , servlets, persistencia, etc.  

 

Para llevar a cabo la prestación de estos servicios hace 

uso  de librerías JAVA API, así como de tecnologías que se 

agrupan de acuerdo al servicio que prestan: 
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 Servicios de Mensajería 

 

Conjunto de servicios utilizados para establecer  

comunicaciones entre aplicaciones que se encuentran dentro 

del mismo servidor Oracle WebLogic como para comunicarse 

con aplicaciones que se ejecutan fuera del mismo, haciendo 

uso de API’s desarrollados por JAVA.    

 

A continuación se detalla las API utilizadas: 

 

 Java Message Service (JMS) 

Permite a las aplicaciones comunicarse entre sí 

mediante el intercambio de mensajes, para ello 

implementa dos modelos de mensajería: 

 

-Punto a Punto:  

Permite a cualquier remitente enviar cualquier 

cantidad de mensajes que se irán acumulando en una 

cola, para luego ser leídos por un solo lector.  

-Publicación/Subscripción:  

Permite a cualquier remitente envié mensajes 

sobre un tema. Cada mensaje será enviado únicamente 

a los lectores suscritos al tema. 

 

Una característica importante de los mensajes es el 

hecho de que pueden ser persistentes es decir se 

almacenan en una base de datos, y no persistentes los 

cuales se perderán al reiniciase el servisor Oracle 

WebLogic. 

 

 JavaMail 

Permite a una aplicación crear mensajes de correo 

electrónico y enviar a través de un servidor SMTP. 
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 Servicios de Accesos a Datos 

Dentro de los servicios brindados por esta capa también 

se encuentran tecnologías que haciendo uso de  librerías 

propias de JEE permiten: 

 Conectividad a Base de Datos (JDBC). 

 Transacciones entre aplicaciones JAVA (JTA). 

 Servicios de directorio (JNDI). 

 Conexión entre arquitecturas JEE. 

 Extensión de lenguaje de marcas (XML). 

 

 Servicios de Comunicaciones 

Estos servicios permiten conectar generalmente 

aplicaciones cliente con el servidor Oracle WebLogic 11G, 

para ello se hace uso de los protocolos de red TCP/IP. A 

continuación se presenta una tabla que indica el protocolo 

utilizado para establecer comunicación entre un cliente y un 

servidor Oracle WebLogic. 

 

Tabla N° 1 Protocolos de red admitidos por Oracle WebLogic 

Protocolo Descripción 

HTTP  HyperText Transfer Protocol. Usado por los 

navegadores Web en un ambiente petición respuesta. 

HTTPS  Protocolo de transferencia de hipertexto a través de 

Secure Sockets Layer (SSL). Usado por los navegadores 

Web y programas cliente HTTPS. 

T3  Protocolo de WebLogic, optimizado para transportar 

datos entre programas Java  y WebLogic. 

T3S  Protocolo de WebLogic a través de Secure Sockets 

Layer (SSL).  

RMI  Remote Method Invocation (RMI), estándar de java 

para comunicar aplicaciones distribuidas.  

RMI-IIOP  Protocolo de Internet Inter-ORB, utilizado por los 

clientes de Java para realizar llamadas a métodos 

situados en máquinas remotas.  
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IIOPS  Internet Inter-ORB protocolo a través de Secure Sockets 

Layer (SSL).  

JABÓN  Protocolo ligero basado en XML utilizado para el 

intercambio de información en un entorno 

descentralizado y distribuido. 

 

Fuente: 

http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/intro/chap1.html 

 

2.2.1.2.2.2 La capa de Negocios 

 

Dentro de la división lógica, esta capa es una de las más 

importantes ya que a nivel general los componentes situados 

dentro de la misma representan normas de acceso a datos, 

lógica de tratamiento de los mismos, y uno de los factores más 

importantes que es el de aislar la capa de presentación de la 

capa de servicios proporcionado mayor seguridad y autonomía 

a la aplicación. 

 

Dentro de esta capa Oracle WebLogic en conjunto con 

el contenedor de EJB sitúa o aloja JavaBeans, lo que le permite 

tener un control de ciertos factores o servicios proporcionados 

por los Beans. 

 

Dependiendo de la acción que desempeñe un Bean, 

estos se clasifican en: 

 BEANS de sesión  

Consiste en una instancia transitoria, ya que la información 

o los datos solo permanecen activos mientras el usuario 

mantenga activa la sesión.  

 BEANS de entidad 

Instancias que mantienen almacenados los datos debido a 

que se encuentran relacionados directamente con objetos de 

base  de datos pudiendo ser estos una tabla, una fila o una 

columna.  
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 BEANS controlados por mensajes 

Conjunto de beans cuyo funcionamiento es asíncrono y no 

están ligados directamente con el usuario debido a que se 

instancian en el contenedor EJB de Oracle WebLogic 

Server, razón por la cual no requieren ser instanciados a 

nivel de usuario  para entrar en funcionamiento, ni tampoco 

pueden ser accedidos por los mismos. [16] 

 

2.2.1.2.2.3 La capa de Presentación 

 

La capa de presentación constituye un punto muy 

importante, esencialmente cuando el usuario interactúa con la 

interfaz de la aplicación. La lógica que implemente Oracle 

WebLogic Server  11G dependerá de los servicios o 

contenidos invocados por la aplicación cliente. 

 

 Clientes basados en Navegadores web 

Estos clientes están representados por documentos 

HTML, JSP y Servlets. Tanto JSP como los Servlets producen 

contenido web dinámico y se diferencian únicamente por que 

JSP es una versión extendida de HTML mientras que los 

Servlets son código java. 

 

 Clientes de Escritorio 

Contienen su propia representación visual, misma que 

puede ser elaborada por ejemplo haciendo uso de SWING de 

java. 

 

 Clientes de servicios Web 

 

Son aplicaciones cliente que invocan servicios web 

disponibles en Oracle WebLogic, se pueden escribir con 

cualquier tecnología: Java, Microsoft Toolkit NET, etc. Para 
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comunicarse crean un mensaje haciendo uso del protocolo 

SOAP (Simple Object Access Protocol), y en el cuerpo del 

mensaje se indicarán los datos necesarios para invocar al 

servicio web. 

 

2.2.2 Oracle Forms 11G - R2 

2.2.2.1  Introducción 

 

Oracle Forms 11G, es un software que forma parte de la suite Oracle 

Fusion Middleware y se encuentra agrupado dentro del área de herramientas 

de desarrollo. 

 

Dicho paquete de software está orientado a facilitar la creación de 

pantallas, utilizando para ello la metodología RAD que consiste en un 

desarrollo rápido de las aplicaciones, y por ende mejorar el despliegue de las 

formas en entornos web así como permitir una mejor interacción con la base 

de datos Oracle.[17] 

 

Una de las principales ventajas de este IDE es el hecho de que permite 

construir formas sofisticadas y con un mínimo de codificación  debido a que 

cuenta con un gran número de complementos así como la facilidad de integrar 

con JAVA y JavaScript obteniendo como resultado la creación de 

aplicaciones web enriquecidas en un tiempo moderado. [18] 

 

2.2.2.2 Características 

 

Oracle Forms 11G provee un marco de complementos que permite 

tener un mejor despliegue de aplicaciones en entornos web, destacando las 

siguientes características: 

 

 Permite disponer de una interfaz de usuario flexible, ya que permite la 

integración de complementos nativos de java. 
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 Permite la creación de aplicaciones RIA Java, gracias a los 

complementos que posee como arboles jerárquicos, listas pop-up, 

casillas de verificación, etc.  

 Gracias a los componentes que lo constituyen Oracle Forms 11G se 

encarga de la infraestructura, dejando al programador tiempo para que 

se centre en la lógica de negocio y en el proceso o funcionamiento de 

la aplicación. 

 Integración con JavaScript  

 Desarrollo Rápido de las Aplicaciones (RAD), gracias a las 

herramientas y utilidades con las que dispone entre las que destacan: 

 Asistente de Bloque de Datos 

 Asistente de Diseño 

 Paleta de Propiedades 

 Editor PL/SQL 

 Biblioteca de Objetos 

 Constructor de Paquetes 

 Aplicaciones nativos 

 Integración XML, utilidad que transforma los formularios a formato 

XML, para luego ser editado y en caso de ser necesario puede volver e 

generar la forma a partir del código XML. 

 

2.2.2.3 Arquitectura 

 

La Arquitectura de Oracle Forms 11G está conformada por tres 

componentes, mismos que se describen a continuación y se aprecian en la 

Gráfica N° 4: 

 

 Forms Client 

Cuando se lleva a cabo la ejecución de un formulario es necesario 

ejecutar JAVA Plug-In, este plug-in se encarga de actuar como un applet 

proporcionando   la interfaz para el usuario. Dicho applet es necesario que se 

descargue en la máquina del cliente solo la primera vez que se ejecute un 

formulario, requiriendo para ello la ejecución de una máquina virtual JAVA.  



26 
 

Hay que tomar en cuenta que para mantener una comunicación con la capa 

Forms Listener Servlet hacen uso de los protocolos HTTP y HTTPS. 

 

 Forms Listener Servlet 

 

Es un proceso que tiene a cargo la gestión de ciertas actividades, 

mismas que comprenden. 

 Creación de un proceso por cliente: cuando un usuario solicite la 

ejecución de una Forma denominado HTTP Listener. 

 Finalización de proceso: cuando usuario cierre la forma o 

navegador web. 

 Creación de un enlace que sirva como puente de comunicación 

entre Forms Client y Forms Runtime Process denominado 

WebLogic Java Runtime. 

 

 Forms Runtime Process 

 

Es un  proceso que se encarga de gestionar una conexión a la base 

de datos en representación del Forms Client, dicho proceso inicia su ciclo 

cuando un usuario ejecuta una forma y finaliza cuando el usuario cierra 

la forma o el navegador web. 



27 
 

Gráfica N° 4 Arquitectura Oracle Forms 11G-R2 

 

Fuente:http://www.oracle.com/technetwork/develo

per-tools/forms/overview/technical-overview-

130127.pdf 

 

2.2.3 Oracle Reports 11G-R2 

 

2.2.3.1 Introducción 

 

Oracle Reports 11G, forma parte de la suite Oracle Fusion 

Middleware, y se encuentra categorizada dentro de las áreas de 

inteligencia de negocios. 

 

2.2.3.2 Características 

 

Las características que presenta Oracle Reports 11G, se pueden 

agrupar dentro de tres categorías: 
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 Estabilidad en el Servidor 

Característica dada por la base de datos que opera a nivel de la 

cola de trabajos como respaldo en caso de darse inconvenientes o 

existir corrupción de reportes.  

También existe otra característica denominada JOBRETRY, 

misma que cuando se especifica dentro de un reporte, se intenta una 

segunda ejecución por sobre todos los errores inesperados. 

  

 Alta Disponibilidad 

Al disponer de una base de datos de respaldo existe una mayor 

disponibilidad, permitiendo que tareas programadas no se pierdan. 

Una característica importante es el hecho de que Oracle 

Reports 11G almacena en cache la salida de reportes y en ejecuciones 

posteriores reutiliza dichos informes si se da el caso. 

 

Finalmente otra característica importante es el hecho de que 

cuando se programa un reporte para que se ejecuten bajo JSPs
1
, Java 

Servlet
2
 y servicios web, este es agnóstico a la plataforma sobre la 

cual se ejecuta. 

 

1
JSPs: “Tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para web en forma de documentos HTML, XML o de otro 

tipo” [19]
 
 

2
Java Servlet: “Objetos que corren dentro y fuera del contexto 

de un contenedor de servlets. Usados generalmente para generar 

páginas web dinámicas a partir de parámetros enviados a través del 

navegador web” [20] 

 Facilidad de Administración 

Esta es quizá una de las características más importantes ya que 

al ejecutarse bajo el servidor de aplicaciones Oracle WebLogic 11G 

se dispone de una ventana de administración la cual permite 
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visualizar gráficamente, la cola de impresión, numero de reportes 

programados, en ejecución, terminados, etc. 

 

2.2.3.3 Arquitectura 

 

La arquitectura de Oracle Reports 11G, está estructurada por 

cuatro niveles los mismos que se describen a continuación: 

 

Gráfica N° 5 Arquitectura Oracle Reports 11G-R2 

 

Fuente: 
http://docs.oracle.com/cd/A97336_01/busint.102/a86784/pbr_ar

ch.htm 

 

 Nivel de Cliente 

Nivel en el cual se visualiza la información solicitada por el 

usuario. 
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 Nivel de servidor Web 

Servidor proporcionado por Oracle Fusion Middleware, y 

permite la ejecución de servlets de Java mediante protocolos http o 

https. 

 

 Nivel de Servicios de Oracle Reports 11G 

Conjunto de servicios que se encargan de la gestión de las 

peticiones de los clientes desde el momento en que se sitúan en la cola 

de trabajos hasta el momento en que se libera un motor y se puede 

ejecutar el siguiente proceso en cola. 

 

Algo importante es el hecho de que al momento de configurar 

Oracle WebLogic, se puede especificar el número de motores o 

puestos de trabajo que responderán a las solicitudes, permitiendo así 

que el servidor inicie dichos motores dependiendo de la demanda. 

 

 Nivel de datos. 

Nivel que se encarga de extraer los datos desde las fuentes. 

Cada uno de los niveles antes mencionados no necesariamente 

tiene que estar en funcionamiento dentro del mismo equipo, la manera 

de configúralos variará dependiendo de la arquitectura que se adopte 

dentro de la institución, por ejemplo se puede tener varios servidores 

web en diversos equipos lo que permitiría tener mayor disponibilidad 

en caso de que la arquitectura presente fallos. 

 

2.3 Herramientas ESRI 

2.3.1 Introducción  
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ESRI, (Enviromental Systems Research Institute), es una de las 

empresas más grandes en cuanto a desarrollo de software, aplicaciones y 

sistemas de información geográfica. 

En la actualidad un SIG es  una herramienta que combina hardware, 

software, permitiendo realizar acciones que van desde la administración de 

información geográfica hasta su posterior análisis. [21] 

La municipalidad de Cuenca a finales del año 2012, obtuvo el 

licenciamiento para los productos de la versión 10.1. 

También hay que tomar en cuenta que los medios de almacenamiento 

sean estos físicos o en la nube han ido evolucionando y ESRI se ha ido 

acoplando a estos cambios por lo que la versión 10.1 permite aprovechar los 

beneficios de esta última tecnología. [22] 

Para la nueva versión ESRI ha optado por renombrar al conjunto de 

herramientas de acuerdo a la funcionalidad. Tabla N°2 

 

Tabla N° 2 Nuevos nombres para ArcGIS 10.1 

Antiguo Nuevo 

ArcGIS Desktop ArcGIS for Desktop 

ArcGIS Server ArcGIS for Server 

ArcGIS Mobile ArcGIS for Mobile 

ArcInfo ArcGIS for Desktop Advanced 

ArcEditor ArcGIS for Desktop Standard 

ArcView ArcGIS for Desktop Basic 

ArcGIS Mobile ArcGIS for Mobile 

ArcGIS Mobile SDK ArcGIS SDK for Mobile 

Esri Data and Maps Data and Maps for ArcGIS 

Esri Street Map Premium Street Map Premium for 

ArcGIS 

ArcGIS Data Appliance Data Appliance for ArcGIS 
 

 

Fuente: 

http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/intro/chap1.h

tml 
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2.3.2 ArcGIS for Server 10.1 

 

Es un software que permite la conectividad de distintos tipos de 

usuarios, desde un nivel de conocimiento básico hasta un nivel avanzado en el 

manejo de información geoespacial. 

 

Para acceder a la información del servidor, es necesario crear una 

conexión llamando a servicios web de mapas que serán consumidos desde 

estaciones de trabajo que pueden ser tabletas, teléfonos inteligentes, 

computadores portátiles, etc. mediante aplicaciones desarrolladas en 

plataformas  como lo son JAVA, .NET y otros.  

 

Mediante estas aplicaciones,  los usuarios  pueden crear  y distribuir 

recursos como imágenes, datos y mapas, permitiendo la disponibilidad de la 

información geográfica dentro y fuera de una organización. [23] 

 

2.3.2.1 Características de ArcGIS 10.1 

 

 Accesibilidad 

En la version10.1 la accesibilidad a la información se ha 

expandido notoriamente, permitiendo que los usuarios accedan desde un 

navegador web hasta una aplicación que se ejecuta en una variedad de 

equipos terminales, por ende elimina la restricción de acceso a la 

información únicamente desde ArcGIS Desktop. Gráfica N° 6 
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 Gráfica N° 6 Accesibilidad 

 

Fuente: http://resources.ArcGIS.com/es/help/getting-

tarted/articles/026n00000012000000.htm 

 

 Operatividad 

Proporciona métodos sencillos como servicios Web para  

compartir datos y conocimientos de un SIG con miembros de la 

comunidad, éstos pueden ser integrados en el sistema de ArcGIS y 

compartir a través de unos completos mapas on-line, permitiendo un 

análisis espacial  sencillo así como acceso a la representación 

cartográfica a un mayor número de usuarios que no necesitan ser 

expertos en SIG ni en el manejo de ArcGIS for Desktop. 

 

 Facilidad de administración  

La Administración ha mejorado proporcionando más 

información, una interfaz más amigable y una mayor funcionalidad a 

sus herramientas permitiendo a los usuarios utilizar y  agregar su propia 

información empresarial, permitiendo dibujar líneas, polígonos, cargar  

mapas web,  especialmente información tabular. [63] 

 

 Soporte 

En la actualidad ESRI da soporte a los desarrolladores mediante 

un conjunto de APIS para el desarrollo de aplicaciones que se 

ejecutaran en diferentes plataformas, éste soporte también contempla el 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000012000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000012000000.htm
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proporcionar nuevas formas de acceso a la información geográfica 

como es el acceso a la información geográfica almacenada en la Nube. 

 

2.3.2.2 Componentes de la arquitectura ArcGIS for Server 10.1 

 

Uno de los cambios reflejados en ésta arquitectura  es,  

desaparecer los modelos de componentes que se desempeñan como 

contenedores y administradores de objetos del servidor, éstos modelos  

son remplazados por la arquitectura  sólida de ArcGIS for Server 

mediante componentes que aumenta la potencialidad del procesamiento. 

Gráfica N° 7  

 

 Gráfica N° 7  Componentes de la arquitectura ArcGIS for Server 10.1 

 

Fuente: 

http://resources.ArcGIS.com/es/help/main/10.1/index.html#//0154000003

p4000000 
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 Servidor Web 

Una de las principales funcionalidades que desempeña el 

servidor Web es el de almacenar las aplicaciones web brindando los 

suficientes niveles de seguridad, así como también proporcionando 

accesibilidad y gestión de la información mediante un balanceo de 

carga. 

 

 Adaptadores Web 

Es una aplicación web encargada de transmitir las solicitudes 

de un servidor web a un SIG. Entre las funcionalidades que 

desempeñan, se encuentran las siguientes: 

 Almacena un registro de los equipos que se agregan y eliminan 

del sitio Web. 

 Se encarga gestionar el tráfico mediante un balanceo de carga. 

 Permite configurar el nombre y el puerto para el sitio. 

 Brinda seguridad bloqueando las conexiones externas al 

directorio de  ArcGIS  for Server y al ArcGIS for Server 

Manager. 

  

 Servidores SIG 

Su funcionalidad es brindar los servicios para que puedan ser 

accedidos por el usuario mediante el protocolo HTTP cumpliendo con 

las siguientes funcionalidades: [24]  

 

 Los cluster del Servidor SIG 

Ejecuta un subconjunto de servicios para la elaboración de 

mapas, geoprocesamiento, etc. 

 

 Almacenamiento de configuración 

Crea una capeta en la cual se almacena las configuraciones 

del sitio creado, ésta se genera automáticamente al momento 

de crear el sitio. 

Si utilizamos varios servidores Web, se puede acceder a la 

configuración almacenada mediante una red compartida.  
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 Procesos iniciados por el Servidor SIG 

Permite dar seguimiento a los procesos generados por un 

Servidor SIG  en cualquier equipo que participe o inicie en un 

sitio. 

 Clientes  

Para el consumo de servicios y funcionalidades que nos brinda 

ArcGIS for Server, las aplicaciones se encuentran distribuidas en: 

 Navegador Web 

 Dispositivos móviles 

 ArcGIS Explorer 

 ArcGIS for Desktop 

 Aplicaciones de ArcGIS for Engine 

 

2.3.2.3 Arquitectura  de ArcGIS for Server 10.1 

 

El esquema general de los componentes utilizados para el despliegue, 

implementación y consumo de aplicaciones y servicios SIG fueron detallados 

y explicados en el punto 2.3.2.2. 

Gráfica N° 8 Arquitectura de componentes de ArcGIS for Server 10.1 

 

Fuente:   http://wiki.gis.com/wiki/index.php/GIS_Product_Architecture 
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A continuación las definiciones de los siguientes elementos, que 

también conforman parte de la arquitectura de Arcgis for Server 10.1: 

 

 ArcGIS Online 

Es una plataforma basada en la nube que permite la interacción 

con varios usuarios de una organización en la que podrá acceder, crear 

y compartir mapas incluyendo los distribuidos por la empresa ESRI. 

[25]  

 

 Lenguajes de programación  para desarrolladores 

Define el entorno de desarrollo que se va a utilizar para realizar 

las aplicaciones. En la Tabla N° 3 se define los lenguajes disponibles. 

 

 Tabla N° 3  Lenguaje de Programación 
 

LENGUAJE DE PROGRAMACION 

Android ArcGIS Runtime SDK for Android. 

ArcObjects Aplicaciones de escritorio independientes 

en.NET, Java o en C++ multiplataforma. 

Flex  ArcGIS API for Flex 

IOS ArcGIS Runtime SDK for iOS.  

Java ArcGIS Runtime SDK for Java. 

JavaScript ArcGIS API for JavaScript  

Python Python for ArcGIS.  

REST (Transferencia 

de estado 

representacional) 

ArcGIS REST API para poder interactuar con servicios 

alojados por ArcGIS for Server. 

SharePoint ArcGIS for SharePoint para la configuración de 

componentes cartográficos. 

Silverlight Con API for Silverlight. 

SOAP ArcGIS SOAP SDK para acceder a los servicios web 

de ArcGIS for Server. 

SQL Sentencias SQL para trabajar con datos de geodatabases 

corporativas. 

Windows Mobile  ArcGIS Runtime SDK for Windows Mobile 

Fuente: 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//0154000003vt00

0000 

 

http://links.esri.com/10.1/ao/net
http://links.esri.com/10.1/ao/java
http://links.esri.com/10.1/ao/cpp
http://links.esri.com/en/offcyclestartpg_iossdk
http://resources.arcgis.com/es/communities/runtime-java/01wv00000004000000.htm
http://links.esri.com/en/offcyclestartpg_javascript
http://resources.arcgis.com/es/communities/python/01r500000002000000.htm
http://links.esri.com/server/rest-api
http://links.esri.com/en/offcyclestartpg_sharepoint
http://links.esri.com/serverhelp/soap_sdk
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 ArcSDE 

Administra el almacenamiento espacial y almacena la 

información Geográfica, a detalle en el punto 2.3.4. 

 

2.3.2.4 Herramientas para el desarrollo de aplicaciones web 

 

En la versión 10.1 ESRI ofrece varios recursos para poder crear 

aplicaciones  y servicios SIG  basados en la web dependiendo del nivel de 

programación que posee el usuario y de los recursos económicos que 

disponga. A continuación se hace un breve esbozo de los recursos disponibles 

en la actualidad. 

 

 ArcGIS on-line  

ArcGIS on-line  es una plataforma basada en la nube, que permite 

crear  y compartir mapas web que pueden ser expuestos a diferentes 

comunidades de usuarios. También se pude expandir las funcionalidades que 

brinda esta herramienta, desarrollando extras con la ayuda de API’s mismos 

que pueden ser JavaScript, Flex y Silverlihgt.  

 

 API para el desarrollo web 

Esri ofrece API’s para el desarrollo personalizado de  

aplicaciones web,  con el fin de que el usuario adapte las aplicaciones a 

las necesidades.  

La organización cuenta con varias opciones, la elección 

dependerá de la experiencia con la que cuenta el equipo de desarrollo 

con cada una de las herramientas disponibles, así como de la que mejor 

se adapte a las necesidades de la empresa, pudiendo ser los API´s 

Silverlight, JavaScript y Flex. [26]  
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2.3.2.5 Servicios de ArcGIS for Server 10.1 

 

Son varios los servicios con los que trabaja ArcGis for Server, a 

continuación se detallan los siguientes:  

 

 Servicios de Entidades Web (WFS) 

Los Servicios WFS son utilizados para poder acceder a 

entidades graficas desde mapas, geodatabases y aplicaciones que 

proporcionen y consuman servicios WEB.  

Su funcionalidad se centra en proveer entidades  con geometría 

y atributos  para que el usuario pueda utilizar en análisis geoespacial, 

pudiendo realizar consultas espaciales y de atributos sobre datos. [27]
 
 

 Servicio  de Entidades Web con Transacciones (WFS-T) 

Este servicio tiene como funcionalidad que el usuario pueda  

realizar acciones de insertar, editar y borrar información en una base de 

datos. 

 Servicio  de Mapas Web (WMS) 

Es una especificación internacional que permite distribuir y 

consumir  mapas dinámicos  en la Web, muy útil para que el cliente 

pueda publicar a través diferentes plataformas. [28]
 
 

 Servicio de Procesamiento Web  (WPS) 

“Útiles si desea que los servicios de geoprocesamiento estén 

disponibles en diferentes plataformas y clientes”. [29] 

 

2.3.3 ArcGIS  for  Desktop 10.1 

 

Esta herramienta nos permite recopilar, generar, y gestionar el flujo de 

trabajo tanto a nivel de capas como de bases de datos geoespaciales. 

ArcGIS for Desktop está compuesta por tres aplicaciones que se 

pueden utilizar para la visualización y representación cartográfica, además 
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contiene una ventana Catálogo (ArcToolBox) que es  utilizada para organizar  

y administrar diversos  tipos de información.  

A continuación un breve detalle de sus componentes. 

 ArcMap 

ArcMap es la herramienta principal de ArcGIS for Desktop, ésta 

cuenta con  un entorno visual el cual permite realizar una representación 

cartográfica, edición, análisis y administración  de datos. 

Funcionalidades [30]  

 Trabaja con mapas  

 Imprime mapas  

 Compila y edita Datasets  

 Utiliza el geoprocesamiento  para automatizar  y realizar análisis  

 Organiza  y administra  geodatabases y documentos  de ArcGIS 

 Publica documentos de mapa como servicios de mapas 

mediante ArcGIS for Server 

 Permite administrar usuarios. 

 

Vistas que ofrece ArcMap 

ArcMap permite dos maneras de visualizar la información 

geográfica, mismas que se detallan a continuación:  

 Vista de datos 

Esta  opción permite trabajar con mapas, coordenadas 

geográficas y capas. 

 Vista composición de Mapas 

“Esta vista permite diseñar y crear un mapa para imprimirlo, 

exportarlo  o publicarlo”. [31]
 
 

 

 

 



41 
 

 ArcScene 

Permite visualizar los datos geográficos en 3D, está diseñada 

mediante Datasets de gran tamaño que se puede visualizar con 

diferentes niveles de detalle. 

 ArcGlobe 

Permite realizar una visualización en 3D en diferentes áreas 

determinadas. 

 

2.3.3.1 Aplicaciones que Integran ArcGIS for Desktop 

 ArcCatalog 

Proporciona una ventana de catálogos que nos permite 

organizar y administrar información geográfica  como  geodatabases, 

raster, servicios SIG, etc. [32]
 
 

Se utiliza para: 

 Organizar y gestionar un sistema SIG. 

 Administrar el esquema de una geodabase. 

 Documentar contenidos  

 Administrar metadatos basados en estándares. 

 

 ArcToolbox 

Cuenta con un conjunto de herramientas que permiten  realizar 

cambios en las proyecciones, transformar datos espaciales  de un 

formato a otro, etc., generalmente operaciones de procesamiento en un 

proyecto mxd o en una geodatabase. [33] 

 

2.3.3.2 Niveles de licenciamiento de ArcGIS for Desktop 

 

ArcGIS for Desktop cuenta con tres  niveles de licenciamiento cada 

uno con características propias detalladas a continuación. 
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 ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) 

Ésta herramienta nos permite: 

 Visualización geográfica de datos. 

 Análisis de datos geográficos. 

 Creación y edición de mapas. 

 Edición de elementos simples. 

 

 ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) 

Esta herramienta a más de contar con las características de 

ArcView, también  permite realizar la creación y edición de elementos 

complejos en entornos multiusuario. 

 

 ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) 

Es el nivel más alto de ArcGIS, permite al usuario enlazar la 

aplicación o capas a una base de datos para poder realizar un análisis 

completo, en la cual podemos: 

 crear mapas con calidad de publicación. 

 Realizar una manipulación avanzada de funciones  y 

procesos. 

 Utilizar datos avanzados y herramientas de creación. 

 Trabajar con conversiones de datos  para CAD, raster y 

formatos de cobertura. 

 

2.3.4 ArcSDE 10.1 

 

Es un vínculo utilizado para transmitir datos espaciales entre un 

SIG y  una geodatabase brindando el acceso y la administración a la 

información geoespacial almacenada, mediante programas que actúan 

como cliente tales como ArcGIS for Desktop, ArcGIS for server y 

aplicaciones personalizadas.  
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Permite la interoperabilidad entre varios sistemas de 

administración de bases de datos tales como Oracle, PostgreSQL, 

SQLServer, etc., así como también  posibilita el acceso total y abierto a 

consultas SQL en las geodatabases. 

Otra de las características que brinda esta herramienta es la 

posibilidad de conexión de varios usuarios simultáneos al SGBD 

brindando alto rendimiento.[34]
 
 

“La tecnología de ArcSDE se ha integrado en ArcGIS for Desktop, 

ArcGIS Engine y ArcGIS for Server para que los usuarios puedan escalar 

sus geodatabases basadas en DBMS en sus organizaciones”. [35]
  

 

2.3.4.1 Procesos de ArcSDE 

 El proceso giomgr  

Encargado de recibir peticiones para la conexión, genera y 

limpia  procesos gsrvr estando o no conectados los usuarios, este 

proceso es válido siempre y cuando cuente con la licencia de 

autorización. 

 El proceso gsrvr 

Se encarga de responder las solicitudes realizadas a la base de 

datos, es dedicado a una única conexión entre el usuario y la 

aplicación. 

 El nombre  y puerto del servicio TCP/IP  

Protocolo dedicado a la transmisión que utilizan los procesos 

giomgr y gsrvr mediante un nombre de servicio y el puerto. 

 

2.3.5 Versionamiento 

 

Es un  mecanismo el cual refleja las ediciones realizadas en una 

geodatabase  ArcSDE sin bloquear ni duplicar datos, este versionamiento 
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exclusivamente es aplicable para las versiones ArcGIS for Desktop 

Standars y Advanced. 

 

Por defecto se activa la versión DEFAULT cuando la conexión a la 

geodatabase es mediante un único usuario, si se desea conectar a una 

geodatabase multiusuario se debe especificar la versión a la que se 

conectará, lo que por ende significa primero crear algún tipo de replicación 

[36]   

 

De acuerdo a los requerimientos de cada una de las empresas, 

puede involucrar procesos de diseño, desarrollo y mantenimiento a corto o 

largo plazo.  Si el requerimiento es un proceso a largo plazo, requiere la 

cooperación de un alto número de usuarios, por lo que será necesario 

llevar un historial de versiones de la geodatabase, permitiendo a futuro 

consultar los cambios realizados. [37] 

 

2.3.5.1 Versión DEFAULT 

 

Es la versión que se  crea  por defecto, conocida como la 

versión  raíz, a diferencia de las otras versiones no se necesita 

instalación o configuración por separado, únicamente al realizar una 

actualización a ésta versión debe publicar los cambios de las otras 

versiones. Ésta versión al igual que las demás versiones, pueden ser 

editadas directamente. 

 

2.3.5.2 Nuevas versiones a partir de la DEFAULT 

 

Cuando se utiliza el versionamiento por DEFAULT, se crean 

nuevas capas de edición a partir de la original, que permiten tener un 

historial de cambios. En una geodatabase se pueden almacenar varias 
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capas  y pueden ser accedidas mediante la herramienta ArcGIS for 

Desktop, para la edición o puesta en producción. 

 

Gráfica N° 9   Estructura del Versionamiento 

 

Fuente:   www.esri.com/geodatabase 

 

2.3.5.3 Tipos de replicación   

A continuación se detallan los tipos de control de versionamiento 

que se pueden implementar. [61] 

 

 Replica check-in/check-out 

Este tipo de replicación permite manipular los datos de la 

versión secundaria y sincronizar con los datos de la versión primaria. 

 Replica unidireccional  

El versionamiento unidireccional permite edición de datos en 

una sola dirección, pudiendo darse él  envió de datos desde la versión 

primaria hacia la secundaria o viceversa. Un dato importante es el 

hecho de que en este tipo de réplicas los datos de la versión primaria 

son editables pero los datos de la versión secundaria son solo de 

lectura. Gráfica N°10 



46 
 

Gráfica N° 10 Réplica Unidireccional 

 

Fuente: 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//003n0

00000vr000000 

 

 

 Replica bidireccional  

En el versionamiento bidireccional es posible consignar datos 

cuantas veces sea necesario desde una réplica primaria a una secundaria 

o viceversa.  

 

Gráfica N° 11 Réplica Bidireccional  

 

Fuente: 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//003n0

00000vr000000 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE REQUERIMETOS DE HERRAMIENTAS DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

 

3.1 Análisis de requerimientos, instalación y configuración del software ESRI 

10.1 

 

3.1.1 Análisis de requerimientos de ArcGIS for Server 10.1 

 

Tomando en cuenta los estándares de la industria actual en la versión 

10.1 se ha optado por dar soporte únicamente a plataformas de 64 Bits, dado 

que el rendimiento mejora considerablemente y por ende  quedando  

obsoleta la implantación en plataformas de 32 bits. [38] 

 

 Plataformas Windows (64bits) compatibles 

A continuación se detalla las plataformas de Windows soportadas por 

ArcGIs for server 10.1 

 

 

Tabla N° 4 Compatibilidad con plataformas windows de 64 bits 

Sistemas operativos Versión 

mínima 

Versión 

máxima 
Windows Server 2012 Standard y Datacenter  - - 

Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise y 

Datacenter  

- SP1 

Windows Server 2008 Standard, Enterprise y 

Datacenter  

SP2 SP2 

Windows Server 2003 Standard, Enterprise y 

Datacenter 

SP2 SP2 

Windows 8 Basic, Professional y Enterprise  - - 

Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, 

Home Premium  

- SP1 

Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, 

Home Premium  

SP2 SP2 
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Windows XP Professional Edition, Home 

Edition  

SP2 SP2 

Fuente: http://resources.arcgis.com/en/help/system-

requirements/10.1/index.html#/Oracle_Database_Requirements/01510000

006s000000/ 

 

3.1.1.1 Análisis de requerimientos de ArcGIS for Desktop  10.1 

 

 Compatibilidad del sistema operativo 

Entre una de las características que destaca de ArcGIS for 

Desktop 10.1 es el hecho de que al ser el cliente de ArcGIS aun brinda 

soporte para plataformas de 32 y 64 Bits. A continuación se ha 

elaborado una tabla de compatibilidad con plataformas Windows.  

 

 

Tabla N° 5 Compatibilidad con plataformas Windows 

Sistemas operativos compatibles 

 

 

Procesador 

Versión 

Mínima 

SO 

Versión 

Máxima 

SO 

W. Server 2003 Standard, Enterprise y 

Datacenter. 

32 y 64 bits SP2 SP2 

W. Server 2003 Terminal Services -- SP2 SP2 

W. Server 2008 Standard, Enterprise y 

Datacenter 

32 y 64 bits SP2 SP2 

W. Server 2008 R2 Standard, Enterprise 

y Datacenter  

64 bits  SP1 

W. Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6 

y  6.5 

 SP1 SP1 

W. Server 2012 Standard y Datacenter  64 bits   

W.  8 Basic, Professional y Enterprise  32 y 64 bits   

W. 7 Ultimate, Enterprise, Professional, 

Home Premium. 

32 y 64 bits  SP1 

W. Vista Ultimate, Enterprise, Business, 

Home Premium. 

32 y 64 bits SP2 SP2 

Windows XP Professional Edition, 

Home Edition  

32 bits SP3 SP3 
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Windows XP Professional Edition, 

Home Edition 

64 bits SP2 SP2 

 

Fuente:http://resources.arcgis.com/en/help/system-

requirements/10.1/index.html#//015100000072000000 

 

 Requerimientos de hardware 

En cuanto a los requerimientos exigidos por ArcGIS for Desktop 

10.1 estos varían, generalmente  de acuerdo a la utilidad o carga de 

trabajo que se le imprima a la herramienta. 

 

Tabla N° 6 Requerimientos de Hardware 

 

Características Versiones Advanced, Basic y Standard 

Mínimo Recomendado 

Velocidad de  

CPU 

2,2 GHz  Se recomienda Hyper-

threading (HHT) o 

multinúcleo 

Procesador Procesadores Intel Pentium 

4, Intel Core Duo o Xeon; 

SSE2  

-- 

Memoria/RAM 2 GB  Según la utilidad 

Propiedades de 

visualización 

24 bits -- 

Resolución  

de la pantalla 

Mínimo 1024 x 768  -- 

Espacio de  

intercambio 

500 MB como mínimo. Determinado por el S.O. 

Espacio en disco 2,4 GB por aplicación 

 

-- 

Adaptador de  

vídeo/gráficos 

64 MB de RAM  

 Se admiten chipsets 

NVIDIA,  

256 MB de RAM o más 

 

Hardware de red 

 para license Manager 

TCP/IP simple, tarjeta de 

red o adaptador de bucle 

invertido de Microsoft. 

-- 

 

Fuente: http://resources.arcgis.com/es/help/system-

requirements/10.1/index.html#//015100000086000000 
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 Requisitos de SDK disponibles para ArcGIS for Desktop 

 

A continuación se detalla los SDK disponibles para desarrollar 

arcobjects, así como los requerimientos y compatibilidades exigidas. 

 

 

Tabla N° 7 Requerimientos SDK 

ArcObjects SDK 
 (IDE) admitidos y 

recomendados 
Requisitos de SDK 

Plataforma Java Eclipse (3.6+) Tener instalado ArcGIS for Desktop, 

ArcGIS for Server y JDK 6.20+ 

Plataforma C++ QT4 (4.7.3) ArcGIS Engine 

.NET Microsoft Visual 

Studio 2010 

ArcGIS for Desktop, ArcGIS Engine 

o ArcGIS for Server. 

Microsoft .NET Framework 3.5 

Service Pack 1 

 

Fuente: http://resources.arcgis.com/es/help/system-

requirements/10.1/index.html#/na/01510000006n000000/ 

 

3.1.1.2 Análisis de requerimientos de ArcSDE 10.1 

 

ArcSDE es una herramienta cuya función principal es permitir 

transacciones con los SGBD. En versione anteriores se vendía como un 

producto por separado, en la actualidad viene incluido en arcGIS for 

Server 10.1 y permite realizar transacciones con las BD enumeradas en 

la Tabla N°. [62] 

 

 Bases de datos compatibles 

 

Tabla N° 8 Compatibilidad de la Base de Datos 

Base de datos 
Tipos de datos 

espaciales 

Spatial Data 

Server para 

IIS 

 

Spatial Data Server 

para la Plataforma 

Java 
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DB2 IBM DB2 Spatial 

Extender 

No 

compatible 

Compatibles 

Oracle Esri ST_Geometry 

SDO_Geometry 

No 

compatible 

Compatibles* 

PostgreSQL ST_Geometry 

PostGIS Geometry 

No 

compatible 

Compatibles 

Base de datos de 

SQL de Windows 

Azure 

Geometría 

Geografía 

Compatibles No compatible 

SQL Server geometría 

Geografía 

Compatibles No compatible 

 

Fuente: http://resources.arcgis.com/en/help/system-

requirements/10.1/index.html#//015100000078000000 

 

 

 Controladores JDBC  compatibles para Java 

En ocasiones es necesario desarrollar arcObjects  que interactúen con 

SGBD, compatibles con el estándar JDBC. A continuación se lista los 

controladores requeridos para cada BD. 

 

Tabla N° 9  Controladores JDBC para JAVA 

 

Base de datos Archivo de controlador JDBC Versión de JDBC 

DB2 9.7 Fix Pack 

4 

db2jcc4.jar 4.11.77 

Oracle 11.2.0.2 ojdbc6.jar 11.2.0.2.0 

Oracle 11.2.0.3 ojdbc6.jar 11.2.0.3.0 

PostgreSQL 9.0.5 postgresql-9.0-8xx.jdbc4.jar PostgreSQL 9.0 

JDBC 4 (Build 

8xx) 
 

Fuente: Recursos Propios 

 

 

 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/01510000006w000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/01510000006s000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/015100000075000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/01510000008m000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/01510000008m000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/01510000008m000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/system-requirements/10.1/0151/015100000070000000.htm
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3.2 Análisis de requerimientos para la Instalación y configuración de Oracle 

Fusion Middleware 

 

3.2.1 Análisis de requerimientos para Oracle Forms y Reports 11G-R2 y 

Oracle Web Logic 

 

Las herramientas Oracle Forms y Reports 11G-R2, así como 

Oracle WebLogic 11G son muy cautelosas en cuanto al software 

necesario o compatibilidad con paquetes de terceros así como a los 

requerimientos físicos exigidos para su instalación y posterior ejecución. 

El análisis que a continuación se presenta permite tener un 

panorama más claro de los requerimientos que han sido certificados por 

personal Técnico de Oracle tanto a nivel de sistema operativo, clientes, 

base de datos, nuevos protocolos de comunicación como lo es IPV6 y 

demás requerimientos físicos   necesarios para la instalación. 

 

3.2.1.1 Requisitos generales de memoria 

 

La tabla que a continuación se presenta, indica los requisitos 

de memoria física (RAM) y memoria de intercambio exigidos por 

Oracle Fusion Middleware. 

Tabla N° 10 Requisitos Generales de Memoria 

Sistemas operativos 
Mínimo de 

Memoria Física   

Mínimo de 

Memoria 

Física  Libre 

Linux 2 GB 4 GB 

Unix 2 GB 4 GB 

Windows 2 GB 4 GB 

 

Fuente: recursos propios 
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Hay que tomar en cuenta que en algunas versiones de 

Windows de 32 Bits, la memoria está limitada a 3 o 4GB. Para instalar 

componentes certificados para esta plataforma Oracle recomienda 

hacer uso del Modificador/3G, mismo que consiste en configurar la 

distribución del espacio de memoria, y de este modo permitir que el 

sistema se limite a usar tan solo 1GB y queden liberados 3GB para 

uso de los programas en modo usuario. [39]
  

 

3.2.1.2 Requisitos de memoria y espacio para la instalación 

 

Tanto Oracle Forms y Reports 11G como Oracle WebLogic 

demandan de requerimientos mínimos para la instalación, mismos que 

se detallan a continuación. 

 

Tabla N° 11  Requisitos Etapa de Instalación  

 

Requerimientos Memoria 

Requerimientos Valores 

Memoria Física  Mínimo 922 MB  

Memoria Temporal Mayor a 270 MB 

Memoria Intercambio  Mayor a 500 MB 

Mínimo Memoria Libre Mayor a 1422 MB 

 

Requerimientos Espacio Disco 

Requerimientos  Valores   

Disco Duro  3600 MB 

 

Fuente: Recursos Propios 
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3.2.1.3 Requerimientos software adicional 

 

Previo a la instalación de Oracle Forms y Reports 11G, es 

necesario instalar Oracle WebLogic, ya que este creará un directorio 

llamada dominio, necesario para el funcionamiento de Oracle Forms y 

Reports.  También hay que tomar en cuenta que Oracle WebLogic 

instalará un JDK en el sistema, por lo que es recomendable asegurarse 

que tanto Oracle Fusion Middleware como Oracle WebLogic usen 

plataformas similares sean estas de 32 o 64 Bits. 

 

A continuación se detalla el software compatible con la versión 

11G-R2 de Oracle Forms y Reports. 

 

Tabla N° 12 Requisitos software adicional 

 

Plataforma 

Oracle 

WebLogic       

JDK  

incluida 

WLS 10.3.5 

JDK  incluida 

WLS 10.3.6 

Base de Datos 

32 Bits WLS 10.3.5 

WSL 10.3.6 

JDK1.6.0_24+ JDK1.6.0_29+ Oracle 10.2.0.4+ 

Oracle 11.1.0.7+ 

Oracle 11.2.0.1+ 

64 Bits WLS 10.3.5 

WSL 10.3.6 

JDK1.6.0_24+ JDK1.6.0_29+ Oracle 10.2.0.4+ 

Oracle 11.1.0.7+ 

Oracle 11.2.0.1+ 
 

Fuente: Recursos Propios 

 

3.2.1.4 Requerimientos técnicos a nivel de Sistema Operativo 

 

A nivel de Sistema Operativo, los requerimientos varían 

dependiendo de la plataforma. En la actualidad Oracle Forms y 

Reports 11G-R2 se puede instalar bajo plataformas Linux, Unix y 

Windows cada una de ellas con un conjunto de requerimientos 

específicos que se detallan en la siguiente Tabla. 
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Tabla N° 13 Requisitos a nivel de Sistema Operativo Windows 

Sistema Operativo       

Plataforma 

Versión Oracle 

Forms y Reports 

11G 

Windows Server 2008 con 

SP1+ 

64 Bits 11.1.2.0.0 

Windows Server 2008 con 

P1+ 

64 Bits 11.1.2.0.0 

Windows Server 2008 R2 64 Bits 11.1.2.0.0 

Windows Server 2008 R2  64 Bits 11.1.2.0.0 

Windows 7 64 Bits 11.1.2.0.0 

Windows Server 2008 con 

SP1+ 

32 Bits 11.1.2.0.0 

 

Fuente: Recursos Propios 

 

Nota: en Windows 7 Oracle Forms y Reports 11G-R2 funciona bajo 

la configuración de Entorno de Desarrollo. 

 

3.2.1.5 Requerimientos técnicos a nivel de Clientes 

 

Oracle Forms y Reports se ejecuta bajo una plataforma web. 

Para ello se han certificado los siguientes navegadores: 

 

Tabla N° 14  Requisitos a nivel de Clientes 

Navegadores 

Soportados       
Java Plugin Observaciones 

Internet Explorer 7.x 

Internet Explorer 8.x 

JRE:1.6.0_10+ 1.- Para Internet Explorer 

8.x en Windows 7, es 

necesario plugin: Sun JRE 

1.6.0_16+  

Internet Explorer 9.x 

Firefox 3.6+ 

Firefox 5+ 

JRE:1.6.0_10+ 2.- El cliente de Oracle 

Forms solo se ejecuta en 

PC’s de escritorio o 

portátiles, mas no en 

dispositivos móviles. 
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Safari 5.x 

Chrome 12+ 

 3.- Cliente de Oracle Forms 

admite plataformas de 32 y 

64 bits. 
 

Fuente: Recursos Propios 

 

3.2.1.6 Requerimientos adicionales 

 

En plataformas Windows es necesario considerar también los 

siguientes aspectos previos a instalación de la suite de Oracle: 

 Deshabilitar el antivirus 

 Activación del control de cuentas de usuario (UAC). 

 Tener privilegios de Administrador. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

 

4.1 Análisis  

 

Luego del estudio de requerimientos y de realizar un análisis se determinó 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado de  la ciudad de Cuenca, demanda de 

un sistema que le permita unificar la información alfanumérica con la 

geoespacial. 

 

Dentro de este análisis se definió que las herramientas base con las que se 

trabajaría seria las de la plataforma ESRI, aprovechando que la institución contaba 

con las licencias de las mismas así como con el hardware necesario. 

 

De igual manera se analizó y  determinó que era necesario contar con un 

documento de estándares que le permita guiarse a la recién creada unidad de GIS, 

mismo que se elaboró y se puede ampliar su contenido en el Anexo I. 

 

4.1.1 Análisis de plataformas  

 

Se analizaron dos plataformas, mismas que son Oracle y Esri. 

A continuación se presenta una matriz comparativa en la cual se 

considera varios puntos, que sirvieron de referencia para fijar la 

herramienta más conveniente a las necesidades de la  Organización  así 

como también la más eficiente y que cumpla las expectativas.       

 

 

 



58 
 

Tabla N° 15 Matriz comparativa de la APP para la edición de la 

Información 
 

 Oracle Esri 

Servidor Web Oracle Web Logic ArcGIS Server 

Memoria Mínimo 6Gb  Mínimo 3GB 

Velocidad CPU Mínimo 2.4 GHz  Mínimo 2.4 GHz 

Plataformas 32 y 64 Bits Únicamente 64 Bits 

Java Versiones estrictamente 

establecidas en matriz de 

requerimientos 

No requiere 

Desarrollo Oracle Forms 11G ArcGIS JavaScript  

Memoria Mínimo 6Gb  Mínimo 2GB 

Velocidad CPU Mínimo 2.4 GHz  Mínimo 1.7 GHz 

Java Versiones estrictamente 

establecidas en matriz de 

requerimientos 

No requiere 

Configuraciones 50% automáticas y 50% 

Manuales  

80% automáticas y 

20% manuales 

Servicios Geo 

procesamiento  

No soporta Si soporta 

Aplicación Cliente    

Compatibilidad con 

Navegadores Web 

Solo ciertos navegadores y en las 

versiones estrictamente 

establecidas 

La mayoría de 

navegadores 

Plugins  JDK No requiere 

Frameworks  No soporta Soporta Dojo y JQuery 

Dispositivos Móviles No compatible  Compatible  

Agnosticismo a la BD Solo trabaja con Oracle Trabaja con cualquier 

BD 
 

Fuente: Fuente Propia 

 

 

4.1.2 Matriz comparativa de las herramientas de desarrollo (API’s) 

 

Con respecto a la gestión de información se tenía tres alternativas, 

cada una de ellas con sus ventajas y desventajas, por lo que de igual 

manera se analizaron costos, compatibilidad con diferentes SO, soporte de 
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clientes web y un factor muy importante con respecto a licencias, 

obteniendo como opción indiscutible para desarrollo el API de JavaScript. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de las tres 

opciones disponibles que se sometieron a análisis. 

 

Tabla N° 16 Matriz comparativa API’s 

API        IDE Costo  Compat. SO Plugins 

Silverlight  .Net $ 482.44 Windows Silverlight 

Flex FlashBuilder $ 699.00 Windows, Linux 

y dispositivos 

móviles  

Flash 

JavaScript Bloc Notas, 

Notepad, 

Aptana, etc. 

No tiene 

costo, se 

apoya con 

framewok 

DOJO 

(SF. libre)  

Sistema 

Operativos de 

escritorio libre y 

privados; S.O 

para dispositivos  

móviles libres y 

privados 

No 

requiere 

 

Fuente: Fuente Propia 

 

Finalmente luego de una investigación y un análisis se descartó el API 

de Silverlight, por no presentar compatibilidad con sistemas operativos Linux,  

quedando para el análisis las API de Flex y JavaScript.  

 

Para evaluar estas API se tomó en cuenta costos y se consideró uno de 

los futuros proyectos del GAD, el cual contempla la adquisición de 

dispositivos móviles. Tomando en cuenta dichos planes, las herramientas  que 

mejor se adaptan a las necesidades de la Institución son el API de JavaScript 

y los frameworks Dojo 1.7 y JQuery así como HTML5 Boilerplate. 
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4.1.3 Levantamiento  de información y requerimientos 

 

El GAD proporcionó los requerimientos tecnológicos de hardware 

y software, este último basado en las últimas versiones de ArcGis y Oracle 

así como también las fuentes geográficas proporcionadas por el 

departamento de Catastros, los cuales contenían información referente a  

manzanas, vías y predios necesarios para llevar a cabo el proyecto piloto.  

 

Con la ayuda de estos archivos se analizó los datos de entrada, 

procesamiento y datos de salida que el sistema deberá brindar. 

 Datos de entrada 

a) No geográficos 

 Datos alfanuméricos referentes al tipo de vías basadas en su 

diseño. 

 Información relativa a la clase de vías, basadas en su acceso. 

 Información de las vías. 

b) Geográficos 

Los datos de entrada geográficos serán los provenientes de 

una base de datos personal cuyo contenido será features referentes 

a manzanas, predio y vías, proporcionado por el departamento de 

Catastros. 

 

 Procesamiento de datos bajo las plataformas de Oracle y ESRI. 

 

Son varios los procesos que el sistema permitirá, siendo  los 

más destacados los siguientes. 

 

 Mantenimiento de las tablas con contenido alfanumérico 

mediante la aplicación creada en Oracle. 
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 Recuperación de puntos geográficos que permite graficar las 

líneas sobre una capa. 

 Procesos que permiten cambiar los mapas base. 

 Localización e identificación de tramos de una vias mediante 

geocodeservice. 

 

 Salida de datos 

 

La salida de información será visualizada mediante un 

navegador web que actué como cliente y permita al usuario consultar 

la información mediante reportes, o manipular la misma ya sea desde 

las aplicaciones Oracle o Esri. 

 

4.1.4 Unificación de la información alfanumérica y geoespacial  

 

Esta etapa comprende un análisis cuyo objetivo es buscar una solución 

que le permita al GAD, unificar la información, evitando tener los datos 

distribuida en diferentes BD. 

Tomando en cuenta los análisis previos así como las herramientas con las 

que cuenta el GAD municipal, se planteó la creación de una única base de 

datos geoespacial que permita unificar la información alfanumérica y 

geográfica en un solo servidor de tal manera que este sistema piloto nos 

facilite la gestión de vías y sirva como hito para el desarrollo e 

implementación de nuevos sistemas por parte de la recién creada unidad de 

GIS. Para ello se utilizará como SGBD la  base de datos que provee la 

empresa Oracle, debido a que cuentan con las licencias de la misma.  

 

4.2 Diseño  

 

Esta etapa comprende el inicio de lo que será el SVI, es por ello que se 

comenzó analizando dos áreas fundamentales y que comprenden hardware y 

software. 
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4.2.1 Diseño esquema lógico del hardware 

 

Este esquema representa la estructura de los servidores que se diseñó 

para la puesta en producción del S.V.I. piloto. 

En la siguiente gráfica,  podemos apreciar  el esquema que se diseñó e 

implementó. 

 

 

Gráfica N° 12 Esquema lógico de la Infraestructura  

 
 

Fuente: Recursos propios 

 

 

4.2.2 Diseño del Software 

4.2.2.1 Diseño de la geodatabase  para la gestión  de vías 

 

Otro de los puntos clave es el diseño de un esquema que contemple 

tanto datos alfanuméricos como geométricos, pero además cuente con 
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feature-class que permitan seguir escalando a futuro en todo lo relacionado a 

áreas de predios, manzanas, fuentes hidrográficas, etc.,  

 

Para el diseño del feature dataset se hizo uso de la herramienta ArcGIS 

Diagrammer for 10.1. 

 

Gráfica N°13 Diseño de la Geodatabase 

 
 

Fuente: Recursos propios 

 

 

4.2.2.2 Diseño del MXD necesario para el SVI 

 

Para la implementación del S.V.I., también es necesario un proyecto 

mxd, que será estructurado o diseñado haciendo uso de la herramienta 

ArcGIS for Desktop 10.1, para luego ser publicado en ArcGIS fo Server y 

consumido por la aplicación a través de servicios web. 
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Este diseño comprende tres etapas que a continuación se detallan: 

 

Fase 1: 

Preparar: mediante  ArcMap se elabora un proyecto que 

contemplara las capas  necesarias. 

 

Gráfica N° 14   Capas 

 
 

Fuente: Recursos propios 

 

Fase 2: 

Publicar: En esta fase se publica en ArcGIS for Server para su 

posterior consumo mediante servicios Web.  

Gráfica N° 15  Publicación 

 
Fuente: Recursos propios 

 

Fase3: 

Consumir: fase referente a la disponibilidad del aplicativo en 

sistemas clientes.  
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Gráfica N° 16 Clientes 

 
Fuente: Recursos propios 

 

4.3 Implementación  

 

Esta etapa comprende varias sub etapas, hasta llegar al producto deseado que 

es la aplicación del SVI. Para ello se debe primero instalar las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la aplicación bajo las plataformas Oracle y ESRI, 

detalladas a continuación. 

 

4.3.1 Instalación y configuración de las herramientas ESRI 

 

Las herramientas instaladas de esta plataforma permitirán procesar la 

información  tanto a nivel de feature class, feature dataset, así como también 

harán uso de feature access, necesarios para que la aplicación interactúe con 

la BD. 

 

4.3.1.1 Instalación de ArcGIS for Server 10.1 

 

Para proceder con la instalación de ArcGIS for Server 10.1 es 

necesario cumplir con los requerimientos previos indicados en el punto 

3.1.1, también hay que tomar en cuenta  que en la actualidad el estándar 

en hardware es 64 Bits, por lo que el instalador viene única y 

exclusivamente desarrollado para esta plataforma. 

 

La instalación también se ha visto simplificada con respecto a las 

versiones predecesoras: 
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 Ya no es necesario instalar .NET, así como tampoco ninguna versión 

de Java runtime. 

 La integración con un servidor web diferente ya no es un requisito. 

 La instalación actual de ArcGIS for Server brinda un servidor GIS 

basado en servicios web listo para usar. 

A continuación se detalla el proceso de instalación: 

1. Clic en la opción setup (marcado en rojo) 

 

 

Gráfica N° 17  Instalación ArcGIS for Server 10.1 

 

Fuente: Recursos propios 

 

2. Aceptamos la licencia y Clic en el botón Next 

 

 

Gráfica N° 18  Instalación ArcGIS for Server 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 
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3. En la siguiente  ventana se debe especificar  el nombre y 

contraseña de una cuenta que disponga de privilegios de 

administrador  para que pueda realizar funciones básicas como 

iniciar y detener los procesos del servidor así como lectura de 

todas las carpetas del directorio de instalación de ArcGIS for 

Server. A esta cuenta se le conoce con el nombre de “cuenta de 

ArcGIS for Server”. Una vez ingresada los datos requeridos, clic 

en el botón next, para continuar. 

 

Gráfica N° 19 Instalación ArcGIS for Server 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 

 

4. Luego de esto se sigue con la guía brindada por el asistente de 

instalación hasta que finalmente hacemos clic en el botón Install 

para dar inicio al proceso de instalación. 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación se solicita la 

configuración del sitio de ArcGIS, proceso que se detalla a 

continuación. 

 

4.3.1.2 Configuración del sitio ArcGIS Server 

 

Si es la primera vez que se inicia será necesario configurar la 

cuenta de administrador de ArcGIS for server, siguiendo los siguientes 

pasos. 

 



68 
 

1. Nos ubicamos en el menú inicio y dentro de la carpeta ArcGIS/ 

ArcGIS 10.1 for Server ubicamos el icono Manager y damos clic. 

 

 

Gráfica N° 20 Instalación ArcGIS for Server 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

2. Se abrirá una ventana solicitando un nombre de administrador y 

una contraseña, ingresamos la información solicitada y tendremos 

el servidor listo para usar. 

 

 

Gráfica N° 21 Instalación ArcGISfor Server 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 
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4.3.1.3 Instalación de ArcGIS for Desktop 10.1 

 

Para realizar la instalación de ArcGIS for Desktop 10.1 debemos 

analizar los requerimientos establecidos en el punto 3.1, una vez cumplido 

con dicho requerimientos se procede con la instalación detallada a 

continuación.  

1. Nos ubicamos en la carpeta donde se encuentra el instalador y damos  clic 

en ESRI.exe 

Gráfica N° 22  Instalación ArcGIS for Desktop 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 

 

2. A continuación aceptamos las condiciones de licencia y cli en Next. 

 

Gráfica N° 23 Instalación ArcGIS for Desktop 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 
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3. Seleccionamos la opción  completa, cli en next, y el proceso de 

instalación dará inicio. 

 

Gráfica N° 24 Instalación ArcGIS for Desktop 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4. Una vez que la instalación ha finalizado, saldrá una ventana indicando 

que la instalación ha sido exitosa, finalmente damos clic en el botón 

finalizar. 

 

Gráfica N° 25 Instalación ArcGIS for Desktop 10.1 

 
Fuente: Recursos propios 
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4.3.2 Instalación y configuración de las herramientas ORACLE 

 

La instalación de estas herramientas permitirá gestionar la información 

alfanumérica, así como también  a través de estas herramientas será posible  

obtener reportes. 

 

4.3.2.1 Instalación de Oracle WebLogic 11G 

 

Para la instalación del servidor de aplicaciones  Oracle WebLogic es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ubicarse en la carpeta contenedora del instalador de Oracle WebLogic 

10.3.5.0, y ejecutar el instalador. Se desplegara un asistente que nos 

guiara durante la instalación, para el caso clic en siguiente.  

 

Gráfica N° 26  Instalación de Oracle WebLogic 

 
Fuente: Recursos propios 

 

2. Seleccionamos el directorio donde se instalara, una vez seleccionado 

damos clic en siguiente. 
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Gráfica N° 27 Instalación de Oracle WebLogic 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

3. Si tenemos información de un servidor proxy, debemos colocar las 

credenciales correspondientes, caso contrario hacemos clic en el ítem que 

está señalado en la siguiente imagen y damos clic en continuar. 

 

Gráfica N° 28 Instalación de Oracle Web Logic 

 
Fuente: Recursos propios 

 

4. Seleccionamos la ruta del JDK, necesario para la instalación. Una vez 

seleccionado clic en siguiente. 
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Gráfica N° 29  Instalación de Oracle WebLogic 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

5. Una vez instalado nos aparecerá una ventana indicando que el proceso de 

instalación ha finalizado, damos clic en LISTO. Y saldremos del 

instalador. 

 

Gráfica N° 30 Instalación de Oracle Web Logic 

 
Fuente: Recursos propios 
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4.3.2.2 Creación de un dominio 

 

La creación de un dominio es necesaria para que Oracle Foms y 

Reports puedan desplegarse. En esta paso es necesario proveer un 

usuario y contraseña que será el administrador del servidor de 

aplicaciones, una vez indicada la información solicitada, clic en el 

botón terminar para que el proceso de instalación de inicio.  

 

Gráfica N° 31  Creación de un dominio  

 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.2.3 Despliegue de Oracle WebLogic 11G 

 

El despliegue de Oracle WebLogic se lo puede realizar de dos 

maneras, la una es creando un servicio que arranque el servidor al 

momento de iniciar el sistema, o la otra forma es iniciándole de forma 

manual cada vez que sea necesario como se indica en la gráfica. 
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Gráfica N° 32  Despliegue del Oracle Weblogic  

 

Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.2.4 Instalación y configuración de Oracle Forms y Reports  

 

Implementar estas herramientas nos permitirá  desarrollar la 

aplicación para gestionar la información alfanumérica. Para ello es necesario 

seguir los siguientes pasos de instalación: 

1. Ubicamos el instalador y ejecutamos con doble clic, acción seguida se 

visualizará el asistente de instalación, damos clic en Siguiente. 

Gráfica N° 33  Instalación de Forms y Report 11G 

 
Fuente: Recursos propios 
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2. En este paso seleccionamos los directorios de instalación  y damos clic en 

siguiente. 

Gráfica N° 34  Instalación de Forms y Report 11G 

 
Fuente: Recursos propios 

 

3. Previa la instalación se visualizara un resumen de los componentes a 

instalar y los directorios donde se instalará, podemos guardar dichas 

configuraciones dando clic en el botón Guardar, y luego clic en el botón 

Instalar para que la instalación de inicio.  

 

Gráfica N° 35 Instalación de Forms y Report 11G 

 
Fuente: Recursos propios 
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4. Si las características del servidor  cumplen con lo reglamentario, el  

tiempo estimado de  instalación es de 12-15 min. Una vez que hemos  

seguido el proceso de instalación, finalmente damos clic en terminar. 

Gráfica N° 36 Instalación de Forms y Report 11G 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.3 Implementación de la aplicación apoyada con Oracle Forms y Reports  

 

Esta aplicación permite trabajar con los datos alfanuméricos creando, 

editando y eliminando la información, que a su vez también es reflejada en la 

aplicación web. 

Entre los datos que se pueden gestionar con esta aplicación están los 

referentes al tipo de vías, clase de vías y vías, cada una con operaciones de 

ingreso, modificación y eliminación. 

También contiene un módulo  que permite visualizar reportes 

referentes a: 

 Reporte de vías clasificadas por el tipo de vías. 

 Reporte de vías clasificadas por su clase. 

 Reporte de las clases de vías registradas en la GDB. 

  Reporte de los tipos de vías almacenadas en la GDB. 
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 Reporte detallando datos geométricos de los tramos que 

contiene la vía en específico. 

 

4.3.3.1 Interfaz de la aplicación desarrollada en Oracle Forms  

 

La siguiente gráfica indica la interfaz con la que cuenta la 

aplicación desarrollada en Oracle Forms. La misma cuenta con un panel 

izquierdo que permite el acceso a los diferentes módulos.  

Gráfica N° 37 Interfaz de la aplicación Oracle Forms 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.3.2 Módulo de procesamiento de información 

 

Módulo que permite realizar operaciones relacionadas con el 

ingreso, edición y modificación de la información, referente a tipo de 

vías, clase de vías y vías.   

En la Grafica 38 y 39  se aprecia la interfaz para ingresar y 

editar la información referente a tipo de vías y vías respectivamente. 
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Gráfica N° 38  Módulo de Administración del tipo de Vías 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

Gráfica N° 39  Módulo de administración de vías 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.3.3 Módulo de Reportes 

 

Para el  usuario es importante elaborar un  reporte cada cierto periodo 

de tiempo, es por ello que se ha desarrollado unos reportes que la unidad de 

GIS ha considerado son relevantes y tendrían  un índice de demanda alto. 
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Gráfica N° 40  Reporte del tipo de vías 

 

Fuente: Recursos propios 

 

4.3.4 Implementación de la aplicación piloto SIG usando herramientas de 

ArcGIS for JavaScript 

 

Esta aplicación se implementó haciendo uso del API ArcGIS for 

JavaScript. Para su desarrollo se utilizó también los frameworks Dojo y 

JQuery. 

El S.V.I. cuenta con varias funcionalidades de tal manera que permite 

realizar operaciones relacionadas con el dibujo de líneas que representan 

tramos de una vía, edición, eliminación, escalamiento de un elemento 

geométrico, cambiar las capas base, realizar búsquedas mediante servicios 

geocode, y operaciones básicas de un GIS como son zoom más, zoom menos, 

desplazamientos, visualización completa, pero el aporte más significativo  es 

el relacionado con la información que es posible registrar, modificar o 

consultar luego de dibujar un tramo.   

  

4.3.4.1 Interfaz del Sistema Vial Integrado 

 

El SVI se ha dividido de la siguiente manera: 

 Barra de título (1). 

 Barra de herramientas (2). 
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 Barra de operaciones lateral (3). 

 Área de visualización de las capas (mapa) (4). 

 Botón para cambiar mapas base (5). 

 Barra de operaciones inferior (6). 

 

Gráfica N° 41  Interfaz del SVI con ArcGIS javascript 

 
 

Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.4.2 Módulo de edición de la información geográfica 

 

Cuando se dibuja una línea que representa un tramo de la vía, se 

lanza un pop up que permite llenar la información referente al tramo. 

En la parte inferior  hay una tabla que permite realizar una búsqueda 

por nombre para identificar el ID de la Vía padre, necesario para llenar 

la información del campo “código via_id”,  lo que permitirá después  

identificar  los tramos de una vía. 
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Gráfica N° 42  Módulo de administración de vías 

 
Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.4.3 Módulo para cambio de capa base 

 

El módulo a continuación detallado permite al usuario 

interactuar con diferentes capas base, de acuerdo a las necesidades. 

La siguiente gráfica ilustra los pasos necesarios para cambiar el 

mapa de fondo, en la captura se puede apreciar, como mapa base, un 

mapa con etiquetas posicionado  sobre la cuidad de Cuenca.  

Para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Al dar clic en el botón Mapa Base, el cual despliega una lista de 

mapas base disponible, al dar cli sobre uno de ellos 

automáticamente cambiara el área base de los mapas. 

2. Zona donde se desplegara los mapas base. 
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Gráfica N° 43 Módulo para cambio de capa base. 

 

Fuente: Recursos propios 

 

 

4.3.4.4 Módulo de graficación y elección de layers a visualizar. 

 

Este módulo es el que permite  graficar una línea que 

representará un tramo de vía. Dentro de este módulo también se 

programó opciones que permitan visualizar las leyendas y su 

descripción, de tal manera que el usuario sepa que representa cada uno 

de los símbolos  visualizados. También cuenta con una herramienta que 

permite al usuario elegir que capas desea visualizar o sobre que capas 

desea trabajar. 

 

A continuación se detallan las características antes mencionadas. 

 

1. Al dar clic sobre este botón, se adhiere al cursor una línea que 

permite dibujar lo que representará un tramo de una vía. 

2. Herramientas proporcionadas por Editor Widget, que permiten 

seleccionar, borrar una selección, editar una línea, etc. 

3. Visualiza las leyendas de las capas que se han desplegado. 

4. Permite mediante un checkbox elegir que capas visualizar 

 

 



84 
 

 

Gráfica N° 44 Módulo Graficación  

 
Fuente: Recursos propios 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS 

 

5.1 Elaboración del plan de pruebas  

 

Para asegurarnos  del correcto funcionamiento tanto de las herramientas 

en ambiente de producción, así como la funcionalidad  y aceptación  del SVI a 

ser implementado  en le GAD, se ha elaborado un plan de pruebas que permitirá 

corregir falencias y dejar un sistema eficiente  y funcional.  

Para mayores detalles  consultar el Anexo II, en el cual se explica los 

módulos a evaluar así como los criterios utilizados para el mismo, previo a su 

implementación. 

 

5.2 Pruebas de Aceptación 

  

Se realizó las pruebas de aceptación con el equipo que conforma la unidad 

de GIS, probando primero la aplicación desarrollada con herramientas de ESRI, 

en la cual de evaluó visibilidad de componentes, con un resultado excelente, 

facilidad de uso de la herramienta para graficar tramos de una vía, con un 

resultado excelente, distribución de los componentes para manejo de capas con 

un resultado excelente,  componentes para cambiar de la capa base dependiendo 

del requerimiento, con un resultado excelente, proceso para ingreso de 

información  con un resultado excelente. Posteriormente se valoró la aplicación 

desarrollada con herramientas Oracle, evaluando accesibilidad a cada uno de los 

componentes con un resultado excelente, facilidad para procesos de ingreso y 

mantenimiento de información alfan úrica con resultado excelente, accesibilidad 

a los reportes con un resultado excelente. 
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5.3 Pruebas de publicación de mapas 

 

Para la realización de las pruebas de publicación de mapas, se procedió en 

primer lugar investigando los diferentes tipos de servicios con los que permite 

trabajar ArcGIS Server 10.1. 

Tomando en cuenta que estos servicios se almacenan en el servidor y se 

ponen a disposición del usuario de manera fácil a través de aplicaciones cliente, 

utilizando las diferentes API’s de programación web, se tuvo que evaluar, las 

operaciones que soportan cada uno de ellos y que permitan satisfacer los 

requerimientos exigidos, así como también aquellos servicios que permitan una 

independencia entre el SGBD, la lógica de Negocio y la capa de presentación, de 

tal manera que la aplicación desarrollada sea agnóstica al SGBD. 

 

A continuación se presenta una breve tabla explicando cada uno de los  

servicios evaluados.  

 

Tabla N° 17  Tipos de Servicios 

Servicio        
Descripción  

Operaciones 

Soportadas 

Acceso a 

entidades  

Brinda accesos a entidades de un 

mapa. Demanda de poso recursos. 

Consultar, editar, 

publicar capas 

Geocodificación Trabaja con parámetros para 

realizar búsquedas. 

consultar 

Geodatos Permite gestionar las conexiones a 

una BD. 

conectar 

Geoprocesamiento Permite tareas de 

geoprocesamiento pesadas. 

Demanda de altos recursos. 

Consultar, editar, 

publicar capas  

Globo Permite compartir contenido 3d en 

la web 

Visualizar 

Procesamiento de 

imágenes 

Proporciona accesibilidad a datos 

de tipos raster 

Visualizar 

KML Formato de archivo basado en xml 

para interactuar con Google Earth 

y ArcGIS Explorer 

Visualizar y 

consultar 
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Análisis de red Permiten operaciones con respecto 

a la ruta más corta, o la mejor ruta 

para un vehículo, etc.   

Consultar, visualizar 

Servicio de 

geometría 

 

Soporta Operaciones de cálculo, 

longitud y proyección. 

Crear y modificar 

entidades 

geométricas. 

 

Fuente: 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#/na/01540000042s000000/ 

 

En el desarrollo de la aplicación, luego de realizar las pruebas con los 

servicios antes mencionados y de constatar cuales cumplían las expectativas se 

determinó la utilización de los servicios a continuación enumerados: 

 Servicios de entidades 

Se utilizó este servicio debido a que permite un desarrollo de la 

aplicación distribuida de 3 capas, además demanda de pocos recursos.   

 

 Servicios de geometría. 

Servicio que se utilizó en el SVI debido a que permite, operaciones de 

escalamiento, rotación y edición de líneas geométricas que representa los 

tramos de vía. 

 

 Servicios  de geocodificación. 

Este servicio se implementó con la finalidad de que permita realizar 

búsquedas basadas en el nombre del tramo, y así una rápida identificación del 

mismo. 

 

 Servicios de geodatos 

Servicio que permite la conexión al SGBD Oracle 11G, para el 

almacenamiento y manipulación de datos. 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#/na/01540000042s000000/
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5.4 Pruebas de edición de Información 

 

Para llevar a cabo las pruebas de edición de información en la  

geodatabase, se desarrollaron dos aplicaciones bajo las plataformas de Oracle y 

Esri. 

Para probar la plataforma de Oracle y la eficiencia de la misma al 

momento de gestionar la información de la geodatabase se realizó una aplicación 

haciendo uso de las herramientas Oracle Forms 11G  y desplegando sobre Oracle 

webLogic 11g, mientras que para testear las  herramientas ESRI se realizó la 

aplicación haciendo uso del API de ArcGIS for javascript, y de las herramientas 

Dojo, JQuery  y HTML5 Boilerplate. Este último ofrece una plantilla con código 

optimizado  para la mayoría de navegadores de escritorio,  optimización para 

navegadores en dispositivos móviles, normalización de hojas de estilo, etc. 

Independientemente del análisis previo que se realizó sobre las 

herramientas los resultados de las pruebas fueron los siguientes: 

Tabla N° 18 Pruebas de edición de la Información 

 Oracle Esri 

Servidor Web Oracle Web Logic ArcGIS Server 

Consumo de 

Memoria 

Alto   medio 

Tiempo de respuesta  Medio  Excelente  

Consumo de recursos 

en general  

Alto  Bajo 

Utilidades de la 

aplicación  

  

Graficar No soporta  Si soporta  

Enlace a servicios 

web 

No soporta Si soporta 

Combinación con 

frameworks 

No soporta Si soporta 

Visualización de 

Layers 

No soporta Si soporta 
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Enlace a Servidor de 

Mapas  

No soporta Si soporta 

Acceso Clientes   

Pugins Requiere jdk No requiere  

Mozilla Firefox 22.0 No soporta Si soporta 

Google Chrome 29.0 Si soporta Si soporta 

Internet Explorer 9.0 Si soporta Si soporta 

SO. Windows  8 Si soporta Si soporta 

SO. Linux Open 

Suse 12.3 

Si soporta Si soporta 

Dispositivos Móviles 

Android  

No soporta Si soporta 

 

Fuente: Fuente Propia 

 

Tomando en cuenta los resultados anteriores la herramienta que mejor se 

desempeña en las pruebas de edición de información, es la herramienta 

desarrollada bajo la plataforma de Esri, pero para darle un mayor usabilidad y 

énfasis a la herramienta desarrollada bajo la plataforma de Oracle se acopló una 

interfaz con el Api de Google maps, permitiendo al usuario ubicar una 

determinada vía. 

Gráfica N° 45 Api de google maps  

 
Fuente: Recursos propios 
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5.5  Sugerencia de la mejor herramienta de desarrollo de aplicaciones SIG 

para el GAD municipal del cantón Cuenca   

 

Tomando en cuenta los análisis realizados en el punto 4.1.1 y 4.1.2, así 

como en base a las pruebas realizadas se sugiere a la unidad de GIS opte por 

desarrollar bajo JavaScript, ya que este lenguaje es el más utilizado en la 

actualidad, disponiendo de una gran conjunto de frameworks que permiten al 

usuario desarrollar de manera más rápida, e incluso  algunos frameworks se 

encargan de gestionar la parametrización necesaria para que el mismo código sea 

soportado por diferentes navegadores. 

Una ventaja muy importante es el hecho de que desarrollar con la ayuda 

de frameworks que soporten JavaScript, supondría una optimización de tiempo 

ya que con el uso de algunas librerías la misma aplicación para escritorio puede 

ser útil para correr en dispositivos móviles. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber concluido todas las etapas propuestas para el Sistema Vial Integrado 

para el GAD municipal del cantón Cuenca, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Se cumplió con éxito las etapas de análisis, diseño e implementación del Sistema 

Vial Integrado, que permitirá unificar la información alfanumérica con la 

geoespacial dentro de la municipalidad y por ende mejorar la gestión de vías del 

cantón, brindando un mejor servicio a la ciudadanía. 

 Se definieron los estándares de desarrollo de SIG basados en normativas 

nacionales impartidas por el Instituto Geográfico Militar, e internacionales 

basados en  DGIWG (Digital Geographic Information Working Group) 

actualmente conocida como la ISO/TC 211 que mantiene responsabilidades de 

Información Geográfica y Geomática, las cuales permitirán a la unidad de SIG 

municipal tomar como referencia para nuevos proyectos. 

 Se han investigado nuevas tecnologías para desarrollo de aplicaciones SIG con 

software de ESRI versión 10.1, y Oracle WebLogic, Forms y Reports 11g, en 

entorno Web que permite visualizar, consultar y editar la información 

almacenando en un Sistema de Gestión de Base de Datos. 

 Luego de realizar una matriz comparativa de la tecnología  que mejor se 

desempeña para la edición de la información geográfica en Web, así  como 

también de analizar costos, requerimientos demandados  por las diferentes 

aplicaciones,  se concluyó que el API de ArcGIS JavaScript de ESRI es la 

herramienta que mejor se acopla a las necesidades de la organización, tanto por 

su versatilidad, requerimientos exigidos para su desarrollo y para su puesta en 

producción.  

 No se diseñó una aplicación cliente servidor usando ArcMap, pues se consideró 

una arquitectura que ya no se está utilizando, y no va acorde a los 

requerimientos de la municipalidad,  debido al auge de las aplicaciones 

distribuidas con tecnología web. 
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 Se diseñó una base de datos geográfica usando ArcSDE almacenada en Oracle 

11g que permite la integración de la información alfanumérica con la 

geoespacial, cuya finalidad es permitir gestionar la información relacionada con 

el tramo de una vía. 

   

 La implementación de la aplicación se ha realizado de tal manera que esta sea 

independiente de la lógica de negocios y del SGBD, brindándole a la aplicación 

una característica esencial de los sistemas distribuidos, es decir la aplicación es 

agnóstica a la base de datos, por lo que a futuro la organización puede optar por 

otro motor de almacenamiento  y la aplicación no necesitará cambios. 

La realización de esta aplicación ha demandado de bastante tiempo y autoaprendizaje  

que tal vez se pudieron haber profundizado y extendido en la universidad  

incrementando el tiempo de clases teóricas y prácticas, de tal manera que se cuente 

con un base de conocimientos más sólida, permitiendo tener una visión mucho más 

amplia del panorama 
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RECOMENDACIONES 
 

 Ahora que se ha creado la Unidad de GIS, se recomienda formalizar un 

documento de estándares para el diseño de sistemas de información geográfica, 

lo que permitirá tener un mejor control sobre la implementación de aplicaciones, 

tomando como base el documento creado a partir de mejores prácticas a nivel 

nacional e internacional. 

  

 Se recomienda usar la base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de 

información geográfica, aprovechando la arquitectura tecnológica implementada 

por el software de la empresa ESRI. 

 

 A nivel educativo se recomienda a la universidad extender los horarios de clase 

sobre la única materia relacionada con la extensa área de los sistemas de 

información geográfica ya que el tiempo destinado actualmente no permite cubrir 

el amplio contenido de la misma ni en un 20%. 

 

Se sugiere la creación de un centro de Sistemas Información Geográfica, dotado con 

equipos servidores , máquinas con buena capacidad de memoria y procesamiento, 

gps, dispositivos móviles, de tal forma que les permita a los estudiantes realizar 

investigaciones o probar nuevas tecnologías, y cuyo resultado serán jóvenes 

emprendedores con nuevas ideas sobre este mercado aún no explotado 
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Anexo I 

Estándares SIG 

Introducción 

 

Con el objetivo de contar  con un Sistema Vial Integrado, apegado a normas  y 

estándares que permitan ahora y en el futuro contar con un software modificable, 

confiable, eficiente y usable, se ha elaborado un documento que se sustenta sobre los 

principios tecnológicos y administrativos. 

 

Principio tecnológico 

 

Dentro de este principio está considerado áreas relacionadas al diseño, desarrollo 

e implementación del software, mismas que se detallan a continuación: 

  

 Software Administración  

La Dirección de Avalúos, Catastros y Estadísticas, en coordinación 

con la Dirección de Informática pertenecientes al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca ha optado por tecnologías 

ESRI, usando los paquetes ArcGIS for Server 10.1, ArcGIS for Desktop 10.1. 

Los datos en formato estándar estarán almacenados en una 

Geodatabase Oracle 11g R2. 

Un porcentaje de los datos alfanuméricos serán gestionados bajo las 

plataformas de Oracle Forms y Reports 11G y Oracle WebLogic 11g. 

El software utilizado para desarrollo de interfaces de usuario que 

permitan ingresar y administrar la información geoespacial será JavaScript, 

Dojo y JQuery. 

 

 Coordenadas Geográficas 

El estándar de coordenadas adoptado por el departamento Avalúos, 

Catastros y Estadísticas, es el GCS_WGS_1984. 

 

 Metadatos  

El estándar adoptado para los metadatos es el D_WGS_1984. 
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Principio Administrativo 

 

Dentro de este principio se vislumbran acciones relacionadas con el control, 

programación y administración,  tanto del software como de la unidad de GIS en sí, 

detallados a continuación. 

 

 Criterios de Inclusión:  para que una capa sea incluida dentro del SVI debe 

cumplir con la siguientes características: 

 

1. Debe ser nombrado un responsable del departamento dueño de la capa 

para describir y mantener la misma. Si la capa es estática o histórica debe 

tener una marca de tiempo. 

2. La capa debe seguir las convenciones establecidas en el Apéndice A  

3. El nombre de la capa estará estructurado con los siguientes 4 atributos: 

  a. Editor  (texto de  35 caracteres) 

  b. Fecha_Edicion (Fecha) 

  c. Fuente (texto de  35 caracteres) 

  d. Fecha_Creacion  (Fecha) 

 

[Sustitutos válidos para los propiedades anteriores serán revisadas por 

el administrador de base de datos.] 

4. La capa debe tener metadatos completos. 

5. Las capas espaciales harán uso del estándar GCS_WGS_1984. 

 

 Proceso de  Inclusión: Un empleado del GAD del Catón Cuenca que dese 

incluir una capa  en la biblioteca SDE debe señalar el asunto a uno de los 

administradores de bases de datos para su revisión. Habrá una revisión de los 

formatos, nombres, y los requisitos de seguridad para los datos. El administrador 

de la base de datos SDE evaluará los datos departamentales para su inclusión en la 

Base Geoespacial SDE en función de varios criterios. Estos son: la sensibilidad de 

los datos, si los datos requiere una aplicación web, si los datos son insignificantes 

o necesaria para un tema específico, y si se tiene planes para mantener los datos. 
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 Ciclo de Desarrollo: El ciclo de comienza con el análisis, desarrollo y 

pruebas en un entorno de desarrollo. Este entorno permite la experimentación. 

Una vez que esta haya sido analizado y aprobado se puede pasar a un ambiente de 

producción. 

 

 Cuando una capa está en un entorno de producción se limitará el uso al 

usuario mediante la debida creación de roles y permisos. 

 

 En caso de requerír un cambio este será notificado al usuario responsable de 

la edición   mismo que tendrá un período de espera. 

 

 Control de Cambios: Cuando el contenido de una capa es editada, el usuario 

debe utilizar las posibilidades de versionamiento que brinda SDE.  

 

Si en una capa se han realizado cambios  dicho cambio tiene que ser revisado 

y aplicado con cuidado para que los usuarios que utilizan actualmente los datos no 

se vean gravemente afectados. Un aviso será enviado a todos los usuarios de SIG 

que describe los cambios realizados. 

 

Se deberá  proporcionara una fecha de cuándo se producirá el cambio. Esto 

permite a los usuarios acceder a los datos actualmente para acomodar el cambio. 

A menos que la información nueva le indique lo contrario, habrá un período de 

espera de 2 semanas, entonces la nueva capa sustituirá la capa vieja. La versión 

anterior de la capa será trasladada a un área de archivo como respaldo de la 

información. 

 

 Estándares Base 

 

Entre los documentos que se han considerado como estándares nacionales 

está el catálogo de objetos de datos geográficos sugerido por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM). 

 

Cabe recalcar que para la elaboración de estos estándares se ha tomado como 

referencia principal el documento de estándares elaborado por la Municipalidad 
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de Anchorage, así como también está basado en el documento ISO/TC 211 

Información Geográfica /Geomántica. 

 

 Metadatos: los metadatos serán creados a nivel de entidades, conjuntos de 

datos, funciones y vistas. Capas del SDE con subfijos como _temp o _old o _new 

son capas temporales y pueden desaparecer en cualquier momento. No será 

necesario que tengan metadatos. 

 

 Codificación objetos Geográficos 

 

Para codificar los objetos geográficos cada atributo estará conformado por 5 

dígitos, mismos que tendrán la siguiente estructura: 

 

1. El primer caracter estará dado por la letra A, tomando en cuenta que 

el IGM clasifica a vialidad dentro del área de Cultura como se indica a 

continuación. 

 

Identificador Categoría 

A CULTURA 

B HIDROGRAFIA 

C HIPSOGRAFIA 

D FISIOGRAFIA 

E VEGETACION 

F DEMARCACIONES (LIMITES) 

G INFORMACION AERONAUTICA 

I CATASTRO 

S USO ESPECIAL (SET DE DATOS-

ESPECIFICOS) 

Z GEENRAL 

 

2.  El segundo carácter estará dado por la letra P, que corresponde a la 

subcategoría VIAS. 

 

Los tres últimos caracteres del código serán números 

comprendidos entre el  000 y 999, permitiendo a la Unidad de GIS 

definir las categorías de acuerdo a su conveniencia.  
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Para el desarrollo e implementación del SVI, se ha elaborado 

un esquema de lo que podría ser los últimos tres dígitos, detallados a 

continuación: 

  

3. El tercer digito representa el tipo de VIA, basado en su diseño, como 

se indica en la siguiente tabla. 

 

 

Identificador Categoría 

1 VIA LOCAL PRINCIPAL 

2 VIA LOCAL SECUNDARIA 

3 CALLE DE RETORNO 

4 CIRCUNVALACIÓN 

5 AUTOPISTA 

 

4. El cuarto digito estará estructurado, de tal manera que representa las 

clases de vías públicas basadas en su acceso. Los detalles a 

continuación: 

 

Identificador Categoría 

1 CICLOVIA 

2 HERRADURA 

3 PEATONAL 

4 VEHICULAR 

5 SENDERO 

 

5. El ultimo digito por el momento se manejara con cero [0], pudiéndose 

modificar de acuerdo a las subcategorías que creyere conveniente la 

Unidad de GIS 
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Definiciones  

 

 ArcGIS: Base de Datos Geográfica almacenada en SGBDR  

 

 ArcSDE:  ESRI ArcGIS Spatial Database Engine 

 

 DBA: Administrador de la Base de Datos 

 

 ESRI: Environmental Systems Research Institute.  Empresa desarrolladora de 

software GIS 

 

 SIG: Sistema de Información Geográfica 

 

 Metadatos: Datos acerca de los datos, es decir información referente 

longitud, área, fechas, etc. Estos pueden ser obtenidos de fuentes internas 

como externas. 

 

 Esquema: Hace referencia a la manera de definir la estructura, el contenido 

y, en cierta medida, la semántica de un sistema. En una base de datos 

relacional, el esquema define las tablas, los campos de cada tabla y las 

relaciones entre los campos y las tablas. 

 

 Vista: Las vistas son consultas almacenadas o tablas virtuales que presentan 

una versión filtrada de los datos. 
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Apéndice a 

Convenciones de nombres para los objetos de una geodatabse oracle 

Objetos tablas 

 

1. Los nombres de los objetos deben evitar el uso de abreviaturas. Una lista de 

abreviaturas aceptables se proporciona en el Apéndice B. 

 

2. Los nombres de objetos deben ser, lo más claro posible, describir los datos 

contenidos en el objeto, teniendo en cuenta que el nombre de la tabla debe 

tener un máximo de 30 caracteres (realizar un DESC ALL_TABLES y tener 

en cuenta el tamaño de la columna TABLE_NAME) 

 

3. Las palabras y las abreviaturas de los nombres de objetos estarán separados 

por un único carácter de subrayado, es decir los nombres de Los objetos no 

contendrán espacios. 

 

Ejemplo 

  

NOMBRE_TABLA_SIN_ESPACIOS 

 

4. El nombre de los objetos debe ir todo en mayúsculas 

 

5. El nombre del objeto será en Plural 

 

6. Si el nombre del objeto está compuesto por más de una palabra solo la última 

palabra debe ser en plural. 

 

Ejemplo 

  

SVI_TIPO_VIAS 

 

7. No colocar como nombre del objeto las palabras “POLIGONO”, “LINEA”, 

“ARCO”, “PUNTO” 
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8. En el caso de los nombres del tema, capa, cobertura, layer, adicionar el 

subfijo _P,   _L, ó _A, de acuerdo a la representación espacial (geometría) 

como punto, línea o polígono. 

 

9. Utilizar las palabras “FRONTERAS”, “ZONAS”,”LINEAS” y ”PUNTOS”, 

solo cuando sean necesarias para aclarar los datos que contiene el objeto. 

 

Ejemplo  

AVALANCHA_ZONAS 

 

10. No usar fechas o años, como parte del nombre del objeto. Esta información 

debe ser almacenada en los metadatos. 

 

11. En general, la primera palabra en el nombre del objeto debe reflejar el 

contenido de los datos mientras que las palabras adicionales refinar la 

descripción.  

 

Ejemplo  

VIA_TIPOS  en lugar de VI_TIPOS 

 

Atributos de los Objetos (COLUMNAS) 

 

1. Nombres de las columnas correspondientes a los atributos, poner siempre en 

minúsculas. 

 

2. Todo el nombre de la columna ira en minúsculas y estará formado por letras 

de la a-z y números del 0-9. 

 

3. El nombre de la columna ira en singular. 

 

4. Las palabras y las abreviaturas del nombre de la columna estarán separados 

por un único carácter de subrayado, es decir los nombres no contendrán 

espacios. 
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Ejemplo  

via_nombre 

 

5. Prefijar el nombre del campo con la abreviatura del Objeto tabla que será de 3 

caracteres. 

 

Ejemplo  

Nombre Tabla: SVI_CUADRAS 

 Abreviatura Tabla: cua 

Nombre Campo: cua_descripcion 

 

6. Los campos Primary Key deben terminar con el sub fijo _pk. 

 

Ejemplo  

Nombre Tabla: SVI_CUADRAS 

Nombre Campo: cua_id_pk 

 

 

 

7. Los campos Foreing Key deben comenzar con el sub fijo fk_, más el nombre 

del campo id . 

 

Ejemplo 

  

Nombre Tablas: SVI_CUADRAS, SVI_VEREDAS (Relación 1 a M 

de SVI_CUADRAS       a SVI_VEREDAS). 
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Campo Primary Key SVI_CUADRAS: cua_id_pk 

 

Nombre Campo Foreing Key en Objeto SVI_VEREDAS: fk_cua_id 

 

 

 

Vistas 

 

1. Las vistas o vistas materializadas debe utilizar el sufijo  V_ (VISTA), O VM_ 

(VISTA MATERILAIZADA), al inicio del nombre. 

 

2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. El Nombre de las vistas debe estar estructurado de la siguiente manera  

V_<NOMBRE_VISTA>   

 

Índices 

 

1. Los nombres de los índices deben utilizar el sub fijo IDX_ al inicio del 

nombre. 

 

2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. El Nombre de los índices debe estar estructurado de la siguiente manera  

IDX_<NOMBRE_TABLA>_<NOMBRE_CAMPO>   
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Disparadores 

 

1. Los nombres de los disparadores deben utilizar el sub fijo TRIG_ al inicio del 

nombre. 

 

2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. El nombre del disparador debe estar estructurado de la siguiente manera 

TRIG_<NOMBRE_TABLA>_<ACCION_DISPARADOR>   

 

Acción Disparador: I=Insert, U=Update, D=Delete  

 

Ejemplo  

TRIG_VIA_U 

Constraints 

 

1. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

2. Las palabras y las abreviaturas de los constraints estarán separados por un 

único carácter de subrayado, es decir los nombres no contendrán espacios. 

 

A. Primary Keys 

Los Primary Keys tendrán la siguiente estructura: 

PK_NOMBRE_TABLA 

 

Ejemplo  

PK_SVI_VIAS 

 

B. Foreing Keys 

 

Los Foreing Keys tendrán la siguiente estructura: 

FK_<TABLA_ORIGEN>_<TABLA_DESTINO>+[algún indicador en 

caso de existir más de una relación entre estas dos tablas] 
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Ejemplo  

FK_SVI_CUADRAS_L_SVI_VERDEDAS 

 

C. Otros Constraints 

 

Otros Constraints tendrán la siguiente estructura: 

CK_<NOMBRE_TABLA>_<NOMBRE_CAMPO> 

 

Ejemplo  

UK_PERSONAS_PER_CEDULA 

 

Secuencias 

 

1. Los nombres de las secuencias deben utilizar el pre fijo SEQ_ al inicio del 

nombre. 

 

2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. La estructura de la secuencia será la siguiente: 

 

SEQ_<NOMBRE_TABLA>       En caso de que secuencia sea usada 

únicamente por una tabla. 

Ejemplo  

SEQ_VIAS 

SEQ_<NOMBRE_TABLA>_<USO>   En caso de que 

secuencia sea usada por varios procesos y tenga un uso determinado. 

 

Ejemplo  

SEQ_VIAS_BUSQUEDA_CODIGO 

 

Procedimientos 

 

1. Los nombres deben ser lo suficientemente descriptivos para que el personal 

técnico entienda lo que hace. 
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2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. Si dentro del esquema existen varios procedimientos, es aconsejable 

anteponer al nombre del procedimiento una abreviatura que ayude a 

identificar la aplicación a la cual pertenece. 

 

Ejemplo  

SVI_BUSCA_VIAS_U 

 

SVI  = Identifica a la aplicación (Sistema Vial Integrado)  

BUSCA_VIAS=  Describe el proceso que realiza 

U  = Describe la acción que hará en este caso UPDATE 

 

Funciones  

 

1. Los nombres deben ser lo suficientemente descriptivos para que el personal 

técnico entienda lo que hace. 

 

2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. Si dentro del esquema existen varias funciones, es aconsejable anteponer al 

nombre de la función una abreviatura que ayude a identificar la aplicación a 

la cual pertenece. 

 

Ejemplo  

SVI_RETORNA_CLAVE_CATASTRAL 

Database links 

 

1. Los nombres deben ser lo suficientemente descriptivos para que el personal 

técnico entienda lo que hace, y adicional a esto se puede agregar una 

abreviatura que indique i esta en ambientes de desarrollo (_DES) o 

producción (_PRO). 
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2. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

 

3. Si dentro del esquema existen varias funciones, es aconsejable anteponer al 

nombre de la función una abreviatura que ayude a identificar la aplicación a 

la cual pertenece. 

 

Ejemplo  

SVI_VIAS_DES 

Sinónimos públicos o privados  

 

1. Generalmente heredan el nombre del objeto al que pertenecen. 

 

Ejemplo  

<ESQUEMA>.<NOMBRE_OBJETO> 

Roles 

 

1. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

2. La estructura es la siguiente: 

 

Ejemplo  

<ESQUEMA>.<ACCION> 

 

   ACCIÓN: editar. Leer, etc. 

Nombre de Usuario 

 

1. Todo el nombre debe ir en mayúsculas. 

2. Todos los nombre usaran el prefijo USER_ 

3. Opcionalmente se puede agregar una abreviatura que identifique a que 

esquema pertenece. 

4. Las cuentas de administrador se agregara el sub fijo _A 

 

Ejemplo 

 <USER>_<SVI>_<CATASTROS> 

<USER>_<SVI>_<CATASTROS>_<A> 
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   USER  = Prefijo. 

   SVI   = Abreviatura del Esquema. 

   CATASTROS = Nombré del usuario. 

   A  = En caso de ser administrador.  

 

Apéndice b 

1. Abreviaciones aceptadas 

 

Abreviatura Descripción  

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado  

SEQ Secuencia 

TRIG Disparador (Trigger) 

IDX Índice 

D Delete 

RRHH Departamento de Recursos Humanos 

FK Primary Key 

PK Foreing Key 

I Insert 

V Vista 

VM Vista Materializada 

NUM  Número  

USER Usuario 

A Administrador 

U Update 

_P Punto 

_L Línea 

_A Polígono 

_T Texto 

_R Raster 

IGM Instituto Geográfico Militar 
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Anexo II 

 

Plan de pruebas para el SVI del GAD municipal del cantón Cuenca 

 

 

Resumen del Plan para el SVI 

 Descripción 

 

El Plan de Pruebas desarrollado para el SVI del GAD municipal del 

cantón Cuenca está estructurado bajo un plan de pruebas de aceptación, 

mismo que permitirá constatar si el sistema construido satisface los 

requerimientos. 

 

 Propósito 

El propósito fundamental del plan de pruebas es verificar que el 

sistema cumple con las necesitadas para las cuales fue desarrollado. 

 

Otro de los propósitos importantes es la detección de fallas y 

emprendimiento de planes  de corrección. 

 

Objetivos del plan de pruebas 

 

 Detectar errores previa entrega del sistema. 

 Verificar, los componentes o módulos del sistema para determinar si cumple   

con las condiciones impuestas para el mismo. 

 Validar si las aplicaciones haciendo uso de herramientas ESRI u Oracle 

satisfacen los requisitos indicados por el usuario.   

 

Alcance 

Módulos del SVI a ser evaluados 

 

El S.V.I en su totalidad comprende de dos aplicaciones mismas que han sido 

desarrolladas bajo las herramientas proporcionadas por ESRI y ORACLE. 

 

Herramientas ESRI 10.1 

 

En cuanto a la aplicación web desarrollada bajo el api de ESRI  se 

evaluará los siguientes módulos: 

 

 Compatibilidad de ArcGIS server con el SGBD. 

 Creación, publicación y administración de servicios web en ArcGIS 

server 10.1 

 Módulo par gestión de mapas base y administración de capas 

operacionales 

 Módulo de dibujo de tramos de vía. 

 Módulo de edición de información y edición de la geometría de la línea. 

 Módulo de herramientas de administración de un SIG.  
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Herramientas ORACLE  

 

En cuanto a la aplicación realizada con herramientas Oracle, se evaluara: 

 

 Módulo para administración de información alfanumérica. 

 

Y de manera general se evaluara  el rendimiento y los recursos 

demandados por las aplicaciones  tanto de ESRI como de ORACLE, 

permitiendo determinar que herramienta es más conveniente para el GAD del 

cantón Cuenca. 

 

Compatibilidad de las aplicaciones con los diferentes clientes (navegadores 

web) 

 

Servicios del SVI a ser evaluados 

 

Esta pruebas permitirán determinar si los servicios web publicados en ArcGIS 

server 10.1 cumplen las expectativas tanto e nivel de interacción con las 

aplicaciones, proveyendo los recursos necesarios para transaccional, así como a nivel 

de rendimiento en cuanto a tiempo de respuesta y uso de recursos. 

 

Para ello se publicará un servicio web con cada tipo de servicio requerido, así 

como también se elabora un código para consumir dichos servicios y verificar 

tiempos de respuesta. 

    

Características que van a ser evaluadas 

 

Durante la evaluación de sistema, la misma se ha dividido en dos etapas mismas que 

comprenden: 

 

 Pruebas funcionales. 

 

Estas pruebas comprenden la manipulación de cada uno de los 

componentes mencionados en el punto  2.1.1 y 2.1.2, con ayuda del usuario 

final. Esta interacción directa permitiría determinar  si los requerimientos 

están acorde a lo especificado, para ello el usuario dibujara los tramos de vía, 

llenara la información, modificara la geometría de las líneas, así como 

también manipulará los servicios web en ArcGIS server 10.1 y ArcMAP 10.1, 

así como también   

 

 Pruebas  de aceptación. 

 

Estas pruebas nos ayudarán a determinar si las aplicaciones cumplen 

con las expectativas del usuario final, es decir se realizaran pruebas de 

usabilidad, para ello se realizarán valoraciones sobre pasos para realizar una 

determinada acción, estimaciones sobre ubicación o distribución de los 

componentes visuales de la misma, etc. 
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Planes estratégicos (pruebas de regresión) con módulos críticos 

 

Las pruebas de regresión se realizarán con los módulos considerados críticos, 

para ello se registrara el error con los respectivos detalles. 

Dicha prueba se la realizara con estos módulos hasta que obtengan un nivel 0 de 

error, mayor detalle de los niveles de errores en el punto 2.5. 

 

Niveles establecidos para calificar errores 

 

Para que un punto o modulo sea evaluado se han planteado los siguientes 

niveles de errores los mismos que determinaran el grado del error detectado. 

Para que un punto o módulo supere la prueba es necesario que los errores de 

severidad 1, 2, 3 y 4 encontrados sean corregidos, por ende el nivel de error deberá 

ser igual a cero. 

 

Nivel Interpretación  Descripción Observaciones  

0 No existe Error Modulo no tiene 

errores 

Pasa la prueba 

1 Bajo Cambio menor  

2 Medio Componentes 

bloqueados o 

restringidos pero es 

posible continuar 

 

3 Alto Falla en un módulo no 

es posible continuar. 

 

4 Grave Falla en un sistema, 

por lo que es 

necesario un cambio 

en su estructura. 

En caso de ser necesario 

será tratado con el director 

del proyecto 

Fuente: Recursos Propios 

 

 

Criterios para la realización de las pruebas 

 

Para llevar a cabo la ejecución de las pruebas se deberá cumplir con los 

requerimientos de hardware y software mínimos exigidos por cada una de las 

herramientas utilizadas. Mayor detalle en los puntos 3.1 y 3.2. 

 

En cuanto al SVI, los requerimientos mínimos exigidos son un equipo con 

procesador Core i3, 8GB de RAM y 40Gb de almacenamiento. 

 

Criterios para la interrupción de pruebas al SVI 

 

Las pruebas se interrumpirán únicamente por petición del director del proyecto, 

o porque la institución no cuenta con los equipos con los requerimiento mínimos 

exigidos. 
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Criterios para la reanudación de pruebas al SVI 

 

Las pruebas se reanudarán luego de que la institución cuente con los equipos 

exigidos si fuere ese el caso o   por petición del director del proyecto en caso de ser 

necesario. 

 

Plan de pruebas y cronograma 

 

El plan de pruebas siguiente contiene una estimación general con respecto a 

tiempos, mismos pueden variar acorde a los errores que se encuentren así como 

también de que al ser una institución pública se depende de Jefes inmediatos y a las 

decisiones de los mismos. 

 

 
 

Fuente: Recursos Propios 

 

 

Responsables de las pruebas 

 

Tarea Responsable 

Elaboración y modificaciones del Plan 

de Pruebas para el SVI. 

Pablo Cañar 

Revisión, modificación y aprobación 

del Plan de Pruebas para el SVI. 

 

Pablo Cañar, Santiago Cordero 

& Ing. Álvaro Mejía. 



123 
 

Tarea Responsable 

Preparación de los servicios, código y 

datos necesarios para las pruebas. 

Pablo cañar 

Instalación del ambiente de pruebas  Santiago Cordero 

Ejecución de las pruebas funcionales Pablo Cañar 

Ejecución de las pruebas de aceptación Santiago Cordero 

Evaluación de los resultados Pablo Cañar & equipo del dep. 

de GIS 

Informe de las pruebas realizadas Santiago Cordero. 

 

 


