UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
FACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA: SISTEMAS

Tesis previa a la obtención del Título de: Ingeniero en Sistemas

TITULO: “Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de
Información Geográfico para Control y Fiscalización de Radiobases
del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A.”

AUTORAS: Verónica del Carmen Contreras Trujillo
Raquel Adriana Pinos Crespo

DIRECTOR:
Álvaro Javier Mejía Pesántez

Cuenca, Abril 2010

DEDICATORIAS

La presente tesis la dedico a Dios porque ha
sido el mayor apoyo en cada momento de
mi vida, a

mis padres por su cariño,

paciencia, comprensión y por darme la
fuerza necesaria para seguir adelante a
pesar de las adversidades que se presenten.

Verónica Contreras Trujillo.

Dedico esta tesis a Dios, a mis padres y
hermanas,

quienes se esforzaron por

brindarme todas las facilidades y

han

estado conmigo en todo momento dándome
su amor, fuerza y apoyo.
A mis amigas y amigos que siempre me han
acompañado y brindado su sincera amistad.

Raquel Adriana Pinos Crespo.

1

AGRADECIMIENTOS
A mi papi Luis, mi mami Hilda, a mis
hermanas Tania y María, a mi abuelita
Marcela, a mi tía Sari y a todos mis tíos por
apoyarme y confiar en mí en todo este
tiempo. A mi compañera de tesis y amiga
Adriana por su armonía y afecto, y
finalmente a nuestro director de tesis quien
nos ayudó con todos sus conocimientos
para la culminación de esta tesis.
A todos muchas gracias.
Verónica Contreras Trujillo.
A Dios por haber permitido cumplir esta
meta, a mis padres Iván y María quienes me
enseñaron que con amor, perseverancia y
dedicación puedo lograr lo que

me

proponga, a mis hermanas Alexandra y
Jennifer quienes me animaron y apoyaron
siempre, a todos mis familiares por su
preocupación y aprecio.
A mi amiga y compañera Verónica, así
como también a su familia quiénes me
brindaron su cálida acogida.
Mi

agradecimiento

sincero

a

nuestro

director de tesis Ing. Álvaro Mejía por
valioso tiempo. Al Ing. Patricio Pesántez
por

proporcionarnos

la

información

necesaria para el desarrollo de esta tesis.
Raquel Adriana Pinos Crespo.

2

Ing. Álvaro Mejía Pesántez

CERTIFICA:

Haber dirigido y revisado prolijamente cada uno de los capítulos del informe
de monografía realizada por las señoritas: Verónica del Carmen Contreras Trujillo y
Raquel Adriana Pinos Crespo, así como, el cumplimiento y desarrollo de la parte
práctica de la misma; en base a ello y cumpliendo honrosamente con todos los
requisitos necesarios, autorizo la presentación de la misma.

Cuenca, Abril del 2010

Ing. Álvaro Mejía Pesántez
DIRECTOR

3

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del
presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de las autoras.

Cuenca, Abril 04 de 2010

___________________

___________________

Verónica del Carmen Contreras Trujillo

Raquel Adriana Pinos Crespo

4

ÍNDICE
____________________________________________________________________
ÍNDICE ........................................................................................................................ 5
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ 8
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ 11
CAPÍTULO I.............................................................................................................. 13
1.

INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA .......................................................... 13
1.1.

Justificación ............................................................................................. 13

1.2.

Plan estratégico. ....................................................................................... 15

1.3.

Descripción de la situación actual de la empresa. ................................... 17

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 19
2.

SIG LIBRE ...................................................................................................... 19
2.1.

SIG de escritorio ...................................................................................... 19

2.1.1.

Kosmo .............................................................................................. 19

2.1.2.

GvSIG ............................................................................................... 22

2.1.3.

QGIS ................................................................................................. 25

2.1.4.

Udig .................................................................................................. 30

2.1.5.

Matriz de comparación ..................................................................... 34

2.2.

SIG SERVER ........................................................................................... 36

2.2.1.

MapServer ........................................................................................ 36

2.2.2.

GeoServer ......................................................................................... 38

2.2.3.

GiServer............................................................................................ 40

2.2.4.

MapGuide ......................................................................................... 40

2.2.1.

Matriz de comparación ..................................................................... 45

2.3.

SIG MÓVIL ............................................................................................. 46

2.3.1.

Computación móvil .......................................................................... 46

2.3.2.

gvSIG Mobile ................................................................................... 48

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 52
3.

MySQL SPATIAL EXTENSION 5.1 ............................................................. 52
3.1.

Introducción a MySQL Spatial 5.1 .......................................................... 52

3.2.

El Modelo Geométrico de OpenGis......................................................... 52

3.2.1.

Jerarquía de las clases geométricas .................................................. 53

3.2.2.

Clases................................................................................................ 54

5

3.3.

Formatos de datos espaciales soportados................................................. 60

3.3.1.

Formato WKT (Well Known Text) .................................................. 60

3.3.2.

Formato WKB (Well Known Binary) .............................................. 61

3.4.

Crear base de datos en MySQL con soporte de datos espaciales ............ 62

3.4.1.

Tipos de datos espaciales de MySQL 5.1 ......................................... 62

3.4.2.

Crear valores espaciales ................................................................... 63

3.4.3.

Crear columnas espaciales................................................................ 67

3.4.4.

Poblar columnas espaciales .............................................................. 68

3.4.5.

Extraer datos espaciales .................................................................... 69

3.5.

Analizar información espacial ................................................................. 70

3.5.1.

Funciones de conversión de formato geométrico ............................. 70

3.5.2.

Funciones Geometry......................................................................... 71

3.5.3.

Funciones que crean nuevas geometrías a partir de unas existentes 78

3.5.4.

Funciones para relaciones espaciales entre objetos geométricos ..... 80

3.5.5. Geometry Minimal Bounding Rectangles (MBRs) Geometría
envolvente mínimos rectángulos ..................................................................... 80
3.5.6.
3.6.

Funciones para relaciones espaciales entre geometrías .................... 81

Índices Espaciales .................................................................................... 82

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 84
4.

MapServer 5.4 ................................................................................................. 84
4.1.

Introducción a MapServer 5.4 ................................................................. 84

4.2.

Arquitectura de las aplicaciones de MapServer 5.4 ................................. 84

4.3.

Requerimientos e Instalación. .................................................................. 86

4.4.

MapFile .................................................................................................... 90

4.4.1.

Objetos.............................................................................................. 90

4.5.1.

Capa Raster....................................................................................... 90

4.5.2.

Capa Vector ...................................................................................... 91

4.6.

Symbols ................................................................................................... 91

4.7.

Label ........................................................................................................ 91

4.8.

Class expressions ..................................................................................... 91

4.9.

Include ..................................................................................................... 91

4.10.

Proyecciones ........................................................................................ 91

4.11.

Consultas .............................................................................................. 94

4.11.1. Consultas de Atributos ..................................................................... 94
6

4.11.2. Consultas Espaciales ........................................................................ 94
4.12.

Tipos de datos soportados .................................................................... 94

CAPÍTULO V ............................................................................................................ 97
5.

Checklist Dinámicos ....................................................................................... 97
5.1.

Análisis de software que genera checklist ............................................... 97

5.1.1.

Software privativo ............................................................................ 97

5.1.2.

Software OpenSource ....................................................................... 99

CAPÍTULO VI ......................................................................................................... 101
6.

Implementación ............................................................................................. 101
6.1.

Implementación del SIG ........................................................................ 101

6.1.1

Análisis y Diseño de la Aplicación ................................................ 101

6.1.2.

Instalación del software MySQL Spatial 5.1 .................................. 108

6.1.3.

Diseño e implementación de la base de datos espacial. ................. 109

6.1.4.

Instalación del software MapServer ............................................... 116

6.1.5.

Programación del SIG .................................................................... 116

6.2.

Programación del Checklist ................................................................... 133

6.2.1.

Análisis de requerimientos de usuario ............................................ 133

6.2.2.

Diseño e implementación de la base de datos. ............................... 134

6.2.3.

Diseño del sitio web ....................................................................... 134

6.2.4.

Programación del checklist ............................................................ 136

6.3.

Plan de pruebas y mantenimiento de la aplicación ............................... 137

6.3.1.

Validación de rendimiento de la aplicación ................................... 137

6.3.2.

Documento con la evaluación de la aplicación para mejoras futuras. ..
........................................................................................................ 139

6.4.

Creación de manuales de usuario........................................................... 140

6.5.

Capacitación a usuarios ......................................................................... 178

CONCLUSIONES ................................................................................................... 180
RECOMENDACIONES .......................................................................................... 182
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 183
ANEXOS ................................................................................................................. 187

7

ÍNDICE DE FIGURAS
__________________________________________________________________________

Figura 2.1.1 Pantalla de Kosmo mostrando capas de un mapa. ................................. 21
Figura 2.1.2: Opción para la comprobación de topologías en Kosmo. ...................... 21
Figura 2.1.3: Superposición de información vectorial sobre un fondo raster. La
información vectorial de carácter poligonal tiene aplicado un nivel de transparencia.
.................................................................................................................................... 24
Figura 2.1.4: Selección completa de elementos sobre un shape. ............................... 24
Figura 2.1.5: Arquitectura de gvSIG. ......................................................................... 25
Figura 2.1.6: Quantum GIS 1.4.0 Enceladus. ............................................................ 30
Figura 2.1.7: Propiedades de capas en Quantum GIS 1.4.0 Enceladus. .................... 30
Figura 2.1.8: Udig 1.1.1 ............................................................................................. 33
Figura 2.1.9: Opciones para los orígenes de datos. .................................................... 33
Figura 2.2.1: MapGuide ............................................................................................. 44
Figura 2.3.1: Aplicación gvSIG en un dispositivo móvil. ......................................... 50
Figura 3.2.1: Modelo Geométrico de OpenGis .......................................................... 53
Figura 4.2.1: Arquitectura de MapServer. .................................................................. 86
Figura 4.3.1: Imagen de la instalación de MapServer en Ubuntu. ............................. 87
Figura 4.3.2: Imagen de la versión de mapserver ...................................................... 88
Figura 4.10.1: Proyección Cilíndrica. ........................................................................ 92
Figura 4.10.2: Proyección Cónica. ............................................................................. 93
Figura 4.10.3: Proyección plana acimutal .................................................................. 93
Figura 5.1.1: Opción vista en árbol de MASPware CheckList. ................................. 98
Figura 5.1.2: Lista realizada en Checklist. ................................................................. 99
Figura 6.1.1 Modelo clase objeto ............................................................................. 103
Figura 6.1.2 Modelo entidad relación ...................................................................... 106
Figura 6.1.3: Diagrama de especificaciones funcionales ......................................... 107
Figura 6.1.4: Selección gestor de paquetes Synptic. ................................................ 108
Figura 6.1.5: Ventana del gestor de paquetes Synaptic. .......................................... 109
Figura 6.1.6: Quantum Gis 1.4.0-1(Opción “Nueva capa vectorial”) ...................... 114
Figura 6.1.7: Quantum Gis 1.4.1-0 (Propiedades para nueva capa) ........................ 114
Figura 6.1.8: Quantum Gis 1.4.0-1 (Opción escoger SRC) ..................................... 115
Figura 6.1.9: Quantum Gis 1.4.0-1(Opción para llenar los atributos de un punto). 116
Figura 6.1.10: Lógica de la aplicación en MapServer. ............................................ 117
Figura 6.1.11: Resultado de búsqueda de radiobases en la provincia del Azuay
usando consultas espaciales en MySQL. ................................................................. 130
Figura 6.1.12: Resultado de búsqueda de radiobases en la provincia del Azuay
usando consultas espaciales en MySQL y PostGIS. ............................................... 131
Figura 6.2.1: Página de ingreso al sito. .................................................................... 135
Figura 6.2.2: Menú del sitio ..................................................................................... 135
Figura 6.4.1: Inicio de sesión ................................................................................... 140
Figura 6.4.2: Página de inicio para el usuario “Jefe”. .............................................. 140
8

Figura 6.4.3: Página para la creación de grupos de usuarios. .................................. 141
Figura 6.4.4: Página Listar Grupo de usuarios. ........................................................ 141
Figura 6.4.5: Paginación. ......................................................................................... 141
Figura 6.4.6: Lista de grupos de usuarios. ............................................................... 142
Figura 6.4.7: Opción modificar de la lista de grupos de usuarios. ........................... 142
Figura 6.4.8: Página de modificación de grupos de usuarios. .................................. 142
Figura 6.4.9: Lista de grupos de usuarios. ............................................................... 143
Figura 6.4.10: Formulario para la creación de usuarios. .......................................... 144
Figura 6.4.11: Lista de usuarios. .............................................................................. 144
Figura 6.4.12: Errores al ingresar incorrectamente los datos del usuario. ............... 145
Figura 6.4.13: Lista de usuarios. .............................................................................. 145
Figura 6.4.14: Opción modificar de la lista de usuarios. ......................................... 146
Figura 6.4.15: Formulario para la modificación de los datos del usuario. ............... 146
Figura 6.4.16: Lista de usuarios. .............................................................................. 147
Figura 6.4.17: Error al modificar incorrectamente un usuario. ................................ 147
Figura 6.4.18: Opción eliminar usuario. .................................................................. 147
Figura 6.4.19: Lista de usuarios. .............................................................................. 148
Figura 6.4.20: Creación de grupos de radiobases. ................................................... 148
Figura 6.4.21: Lista de grupos de radiobases. .......................................................... 148
Figura 6.4.22: Lista de grupo de radiobases. ........................................................... 149
Figura 6.4.23: Opción modificar de la lista grupo de radiobases............................. 149
Figura 6.4.24: Página modificar grupo de radiobases. ............................................. 150
Figura 6.4.25: Lista de grupos de radiobases. .......................................................... 150
Figura 6.4.26: Página de creación de radiobases. .................................................... 150
Figura 6.4.27: Lista de radiobases............................................................................ 151
Figura 6.4.28: Error al ingresar incorrectamente los datos de una radiobase. ......... 151
Figura 6.4.29: Lista de radiobases............................................................................ 151
Figura 6.4.30: Opción modificar radiobase.............................................................. 152
Figura 6.4.31: Formulario para modificar una radiobase. ........................................ 152
Figura 6.4.32: Lista de radiobases............................................................................ 152
Figura 6.4.33: Opción eliminar radiobase. ............................................................... 153
Figura 6.4.34: Página para crear un formulario de fiscalización (checklist). .......... 153
Figura 6.4.35: Error al no ingresar el título del formulario. ..................................... 154
Figura 6.4.36: Lista de categorías. ........................................................................... 154
Figura 6.4.37: Página para crear categorías de un formulario (checklist). .............. 154
Figura 6.4.38: Lista de categorías. ........................................................................... 155
Figura 6.4.39: Formulario para modificar el nombre de una categoría. .................. 155
Figura 6.4.40: Tabla de creación de ítems. .............................................................. 155
Figura 6.4.41: Formulario para crear un nuevo ítem. .............................................. 156
Figura 6.4.42: Tabla de ítems................................................................................... 156
Figura 6.4.43: Formulario para modificar la descripción de un ítem....................... 156
Figura 6.4.44: Tabla de ítems................................................................................... 156
Figura 6.4.45: Formulario para crear una opción. .................................................... 157
Figura 6.4.46: Tabla de ítems con opciones. ............................................................ 157
9

Figura 6.4.47: Tabla ítems. (Opción Seleccionar categoria). ................................... 158
Figura 6.4.48: Tabla de ítems con nueva categoría. ................................................. 158
Figura 6.4.49: Tabla de ítems (Opción Ver Checklist). ........................................... 159
Figura 6.4.50: Archivo de vista previa del formato de fiscalización (checklist) en
PDF. ......................................................................................................................... 159
Figura 6.4.51: Tabla de ítems (Opción “Borrar Checklist”). ................................... 160
Figura 6.4.52: Lista de RadioBases (Opción “Llenar Checklsit”) ........................... 160
Figura 6.4.53: Lista de Checklist para llenar. .......................................................... 161
Figura 6.4.54: Calendario......................................................................................... 161
Figura 6.4.55: Aviso de almacenamiento exitoso. ................................................... 162
Figura 6.4.56: Archivo PDF de fiscalización. .......................................................... 162
Figura 6.4.57: Lista de radiobases (Opción “Ver Checklist”). ................................ 162
Figura 6.4.58: Lista de checklist llenados. ............................................................... 163
Figura 6.4.59: Visualización de la fiscalización en la web. ..................................... 163
Figura 6.4.60: Inicio de sesión ................................................................................. 164
Figura 6.4.61: Página de inicio para el usuario “Usuario” ....................................... 164
Figura 6.4.62: Paginación. ....................................................................................... 165
Figura 6.4.63: Lista de radiobases............................................................................ 165
Figura 6.4.64: Lista de RadioBases (Opción “Llenar Checklsit”) ........................... 165
Figura 6.4.65: Lista de Checklist para llenar. .......................................................... 166
Figura 6.4.66: Calendario......................................................................................... 166
Figura 6.4.67: Aviso de almacenamiento exitoso. ................................................... 167
Figura 6.4.68: Archivo PDF de fiscalización. .......................................................... 167
Figura 6.4.69: Lista de radiobases (Opción “Ver Checklist”). ................................ 167
Figura 6.4.70: Lista de checklist llenados. ............................................................... 168
Figura 6.4.71: Visualización de la fiscalización en la web. ..................................... 168
Figura 6.4.72: Menú (Opción “Cargar SIG”) .......................................................... 169
Figura 6.4.73: Pestaña SIG de Fiscalización ............................................................ 169
Figura 6.4.74: Panel izquierdo SIG web .................................................................. 170
Figura 6.4.75: Barra de opciones SIG web .............................................................. 171
Figura 6.4.76: Panel derecho SIG web..................................................................... 171
Figura 6.4.77: Area del mapa SIG web .................................................................... 172
Figura 6.4.78: SIG web (Activada la capa Ríos) .................................................... 173
Figura 6.4.79: SIG web (Operación Acercar) .......................................................... 174
Figura 6.4.80: SIG web (Ventana emergente de Información) ................................ 175
Figura 6.4.81: SIG web (Búsqueda de radiobases) .................................................. 176
Figura 6.4.82: Ventana emergente (Lista de checklist)............................................ 177
Figura 6.4.83: Ventana emergente (Lista de Checklist) ........................................... 177
Figura 6.4.84: SIG web (Resultado de ubicar una radiobase).................................. 178

10

ÍNDICE DE TABLAS
__________________________________________________________________________

Tabla 1 Matriz de comparación SIG de escritorio. .................................................... 35
Tabla 2 Matriz de comparación servidores SIG ......................................................... 45
Tabla 3 Matriz de comparación MySQL vs. PostGIS.............................................. 128
Tabla 4 Matriz de comparación tiempos de respuesta de la aplicación. .................. 139

11

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
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CAPÍTULO I
__________________________________________________________________________

1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
PORTA está operando desde 1993, es la empresa de telefonía celular líder en
Ecuador con más de 8.5 millones de usuarios, con servicio a nivel nacional,
cubriendo más de 1309 poblaciones, 7,933 kilómetros de carreteras y caminos
vecinales en las 4 regiones del país.
PORTA es compañía subsidiaria del grupo mexicano América Móvil, el
proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina, con diversas
operaciones en el continente y más de 100 millones de suscriptores celulares en la
gran región.
América Móvil surge de la necesidad de fortalecer la agresiva estrategia de
internacionalización del grupo para afianzar sus operaciones en todos los mercados
donde tiene presencia.
El objetivo fundamental de esta multinacional es consolidar su liderazgo en
Latinoamérica y ser la número uno en todos los países en donde opera, llevando su
servicio cada día a más personas.
PORTA actualmente cuenta con 55 Centros de Atención al Cliente, ubicados
en veinticinco ciudades y con presencia en las cuatro regiones del país, que se suman
a más de 4.500 puntos de venta a nivel nacional que están a disposición de los
clientes.
El que PORTA sea empresa de América Móvil, constituye la posibilidad de
acceder a la mejor tecnología 3.5G, la mejor señal, la mejor tarifa y el mejor
servicio de telecomunicaciones que existe actualmente en el mundo (Ing. Patricio
Pesántez)
1.1. Justificación
La empresa CONECEL S.A. para registrar información de fiscalizaciones
de las radiobases existentes en distintas localidades del país utiliza actualmente
archivos y documentos con distintos formatos Word, Excel, páginas web y papel.
13

Esta información consta de varias características con respecto a: el sistema
eléctrico, el sistema de tierra y barras de tierra, el grupo electrógeno, baterías y
energía alternativa, climatización, iluminación y luz de navegación, sistema de
alarmas y el espacio físico que comprende una radiobase.
Además su almacenamiento es desordenado debido a que cada fiscalizador
es responsable de almacenar su propia información, razón por la cual se dificulta
el proceso de edición, actualización y consulta de información.
Al enviar información a la ciudad de Quito existe duplicación de la misma,
por lo que se producen inconsistencias y confusión al momento de revisar las
últimas actualizaciones de las fiscalizaciones.
Se pierden históricos de información al utilizar archivos de Excel, ya que
cada fiscalizador no almacena los archivos de anteriores fiscalizaciones,
únicamente edita dicho archivo sin guardar un respaldo de los datos históricos.
Es necesario conocer la ubicación de las distintas radiobases, las jerarquías
que estas tienen y las relaciones entre sí, además es preciso para la ubicación de
nuevas radiobases identificar el relieve del terreno, para garantizar una
conectividad permanente entre estas.
El equipo de desarrolladores de la empresa actualmente se encuentra en la
ciudad de Quito, razón por la cual se dificulta realizar el desarrollo de
aplicaciones que son necesarias para la central de CONECEL S.A. ubicada en la
ciudad de Cuenca.
Por tal situación se propone la creación de un sistema de información
geográfico, que permitirá el almacenamiento de datos geográficos y de gestión.
El SIG apoyará en la ubicación y será el punto de partida para realizar el
levantamiento de información de gestión a través de una matriz de valoración
(checklist), que deberá ser dinámica y acoplarse a los distintos cambios o
requerimientos del personal.
Se desarrollará un SIG que funcione con tecnología web, que será
implementado con PHP y con almacenamiento en la base de datos MySQL,
desde donde se manejará la gestión de usuarios y privilegios para el acceso al
14

sitio, así como también la generación de reportes y obtención de historiales de las
fiscalizaciones.
Toda esta información se almacenará en una base de datos geográfica con
información de la ubicación de las radiobases, lo que facilitará la localización
exacta de cada radiobase y la fiscalización de sus características y elementos
existentes, que fueron antes descritos. Al mismo tiempo se centralizará la
información y se realizará la creación dinámica de las matrices de valoración
(checklist) en función de las necesidades requeridas.
Este sistema será desarrollado en Software Libre y con licenciamiento
GNU, cumpliendo con las políticas de desarrollo del Consorcio Ecuatoriano de
Telecomunicaciones S.A. CONECEL.
1.2. Plan estratégico.
Filosofía
Toda empresa moderna debe tener una filosofía que le permita transmitir
y desarrollar una serie de valores que la caractericen en el mercado como una
organización modelo en el país, orientada a la satisfacción del cliente. Podemos
definir Nuestra Filosofía como: "La forma de pensar y actuar de todos los
miembros de la organización, bajo un marco de valores definido y aceptado por
todos, que no degrade la naturaleza humana". (CONECEL. SA)
Visión
Ser la empresa líder en servicios de telecomunicaciones, preferida en el
mercado y modelo en el sector empresarial.
Misión
Proporcionar soluciones integrales y de calidad en telecomunicaciones,
manteniendo el liderazgo en el mercado, altos estándares de responsabilidad en la
gestión ambiental y social; y en nuestro compromiso con empleados,
proveedores, aliados y accionistas.

15

Objetivo general
Enfocar la organización hacia la generación creciente de valor.
Objetivo específico del departamento de transmisiones y radiobases
Garantizar la disponibilidad de la red al cien por ciento.
Valores


Trabajo



Honestidad



Responsabilidad



Actitud de servicio



Confianza



Disciplina

Principios


Anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas
de servicio.



Buscar la excelencia operacional enfocándonos a resultados y no a volumen
de actividades.



Obrar con responsabilidad y eficacia en el ejercicio de las funciones.



Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la misión,
agilizando nuestros procesos para hacer de nuestro servicio una experiencia
positiva.



Ser innovadores y creativos para proveer productos y servicios de máxima
calidad, manteniendo la vanguardia tecnológica y siendo flexibles para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



Respetar, apoyar y estimular al personal, dándole capacitación, autoridad y
responsabilidad, para mejorar su desempeño y desarrollo profesional.



Trabajar en conjunto con nuestros distribuidores autorizados para crear una
relación de socios basada en el respeto, la confianza y el profesionalismo.



Propiciar el respeto al medioambiente, la diversidad, salud y privacidad. (Ing.
Patricio Pesántez)
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1.3. Descripción de la situación actual de la empresa.
Para el desarrollo de aplicaciones software la empresa CONECEL S.A utiliza
herramientas de código libre, las mismas que son liberadas bajo licencia GNU, es
por ello que el lenguaje de programación utilizado es PHP y el almacenamiento
de datos descriptivos y geométricos se lo realiza en MySQL.
Actualmente la central de CONECEL S.A ubicada en la ciudad de Cuenca no
cuenta con un equipo de desarrollo de software y para cubrir las necesidades de
aplicaciones en dicha central se deben realizar solicitudes a la cuidad de Quito
para su desarrollo, lo cual toma tiempo y muchas de las veces las solicitudes no
son tomadas en cuenta.
Es por esto que el Ing. Patricio Pesántez, de O&M Transmisiones y
Radiobases Cuenca, responsable de la fiscalización de las radiobases existentes,
detectó diversos problemas que se presentan como:


El manejo de la información de fiscalización en archivos y
documentos de distintos formatos.



Almacenamiento desordenado de la información.



Existe una inconsistencia de los datos debido a que las actualizaciones
se realizan por cada fiscalizador en diferentes archivos, ya que son
responsables de almacenar su propia información.



Perdida de históricos de la información, ya que se realizan
modificaciones sobre los mismos archivos sin tener un respaldo de la
información anterior.

Para la solución de estos inconvenientes el ingeniero Patricio Pesántez
propuso realizar una aplicación por medio de desarrolladores de la misma ciudad,
evitando los contratiempos y problemas de comunicación a cerca de las
necesidades y requerimientos reales.
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CAPÍTULO 2
SIG LIBRE
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CAPÍTULO II
___________________________________________________________________________

2. SIG LIBRE
2.1. SIG de escritorio
Los sistemas de información geográfica (SIG de escritorio) ayudan a la toma
de decisiones, como lo hace cualquier sistema de información, con la diferencia
de que un SIG trabaja con datos geográficamente referenciados 1,son utilizados en
aplicaciones para el manejo de los recursos naturales y medio ambiente, aspectos
administrativos y jurídicos, desarrollo socio-económico etc.; mejorando las tareas
de

captura,

almacenamiento,

manipulación

y

análisis

de

los

datos

georreferenciados, resolviendo problemas de planificación y gestión.
2.1.1. Kosmo
El proyecto Kosmo es considerado como la primera plataforma SIG libre
corporativa, distribuido bajo licencia GNU/GPL, desarrollado por la empresa
española SAIG S.L (Sistemas Abiertos de Información Geográfica, S.L.) que
se ocupa del desarrollo de sistemas de información geográfica y de las
soluciones sobre los mismos. (Stereocarto)
Para la implementación de este proyecto se utilizó el lenguaje de
programación Java y se lo desarrolló a partir de la plataforma JUMP que
permite trabajar con datos geográficos vectoriales y raster, además de
validación de topología y generación de modelos digitales de terreno; Kosmo
usa también una serie de bibliotecas de código libre como son Geotools y
JTS, que permiten la manipulación de información geoespacial a través de
componentes básicos para la construcción de la aplicación y soporte a
funciones topológicas 2D con implementación completa, consistente y
robusta de algoritmos espaciales bidimensionales.
El diseño y arquitectura de Kosmo está basado en la gestión y análisis
de la información territorial por medio de bases de datos espaciales.

1

Localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en
un sistema de coordenadas y en un conjunto de puntos de referencia sobre la superficie de la Tierra.
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Este proyecto es compatible tanto para el sistema operativo Windows
como GNU/Linux.
Dispone de una página web http://www.opengis.es/ en la cual se
puede encontrar información sobre el proyecto, además presenta links de
descarga de su última versión 2.0 RC1, tanto para Windows como
GNU/Linux, manuales, código fuente etc. (Administrador)
Funciones:
Kosmo permite la visualización y procesamiento de datos espaciales,
presenta una interfaz amigable que caracteriza a dicha herramienta, ofrece la
capacidad de acceder a múltiples formatos de datos como son: vectoriales (en
archivo como Shapefile o DXF, o en base de datos como MySQL, Oracle o
PostgreSQL) y raster (TIFF, GeoTIFF, y diferentes formatos de imagen
georreferenciados como BMP, GIF, JPG, PNG).
Permite la edición (multiusuario), consulta y explotación de la
información geográfica, la publicación de la misma a través de protocolos
estándar del OGC (WMS, WFS), para compartir información.
Kosmo está diseñado para satisfacer las necesidades de gestión
territorial de todo tipo de corporaciones, pequeñas o grandes, con un usuario
individual o centenares de ellos accediendo, editando y/o consultando
simultáneamente la información. (Muñoz Rastrero)
Incorpora una herramienta topológica que permite comprobar las
reglas topológicas, entre los diferentes elementos de una capa y los elementos
de capas diferentes, basándose en una condición topológica o geométrica y
una o varias condiciones alfanuméricas, a partir de un fichero XML de
descripción. (www.cartesia.org)
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Figura 2.1.1 Pantalla de Kosmo mostrando capas de un mapa.

Figura 2.1.2: Opción para la comprobación de topologías en Kosmo.
Productos:
Kosmo Server: Servidor de Cartografía raster y vectorial.
Kosmo Desktop: SIG de escritorio con potente capacidad de consulta,
edición y análisis. Usa lenguaje de programación Java, está orientado a las
funcionalidades de las necesidades reales de los usuarios.
Kosmo Cliente Ligero: Navegador cartográfico para conexión con
servicios basados en estándares OGC.
Kosmo Móvil: Software SIG para dispositivos móviles.2

2

Disponible en Internet <www.opengis.es.index.php>
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2.1.2. GvSIG
GvSIG es una aplicación de escritorio SIG, desarrollada por la
empresa española IVER Tecnologías de la Información, en colaboración con
otras empresas y universidades, permite capturar, almacenar, manipular,
analizar y desplegar la información geográficamente referenciada para
resolver problemas complejos de planificación y gestión, distribuido bajo
licencia GNU/GPL.
GvSIG está desarrollado en el lenguaje de programación Java, y es
compatible con los sistemas operativos Windows, GNU/Linux y MacOS X,
además utiliza librerías estándar de SIG como Geotools, JTS3.
Además reutiliza el código de JUMP, MapServer entre otros, porta de
manera incompleta la librería DGNLib a Java nativo para la visualización de
archivos .dgn (versión 7.0, MicroStation 95).
Posee un lenguaje de scripting4 que está basado en Jython5 y también
se pueden crear extensiones en Java utilizando las clases de gvSIG.
Utiliza bases de datos relacionales espaciales, tanto libres como PostGIS, y
propietarias como lo son Oracle y ArcSDE.
GvSIG tiene su propio modelo de restricciones topológicas, basado en
el modelo topológico de la especificación SFS (Simple Features
Specificaction for SQL) de OGC. La gestión topológica de gvSIG tiene las
siguientes funcionalidades:
-

Define un conjunto de restricciones topológicas que rigen las
relaciones de elementos geométricos consigo mismos, con otros
elementos geométricos de una misma capa y de otras capas. (Creación
de topología).

-

Valida el cumplimiento de restricciones topológicas definidas en la
topología por las diferentes geometrías puestas en juego en el modelo
topológico.

3

Ver glosario para explicación de las librerías.
Lenguaje de programación que se utiliza para manipular, adaptar y automatizar una página web, una
película flash, etc.
5
Lenguaje de programación de alto nivel, dinámico y orientado a objetos basado en Python e
implementado en Java (100%).
4

22

-

Proporciona los errores topológicos que se producen, tanto de forma
gráfica como alfanumérica y los elementos vectoriales que
intervinieron.

-

Aplicación de correcciones a las geometrías que producen errores
topológicos, sea de manera automática con el uso de herramientas
CAD de gvSIG.
Dispone de un sitio web http://www.gvsig.org/web/ en el cual se

puede encontrar información sobre el proyecto, manuales de usuario y
desarrolladores, ofrece links de descarga para las últimas versiones del
proyecto, además de ofrecer la participación de los usuarios en la comunidad
de gvSIG. (www.gvsig.org)
Su última versión estable es gvSIG 1.1 y tiene una versión inestable
gvSIG 1.9, las cuales están disponibles para la descarga desde la misma
página web anteriormente mencionada.
Funciones de gvSIG:
Permite acceder a múltiples formatos de datos como son vectorial
(GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML), raster (MrSID, GeoTIFF, ENVI o
ECW) y también a servidores de mapas que cumplan con las especificaciones
del OGC. Una de sus principales características es que tiene una
implementación de servicios OGC: WMS, WFS, WCS y Servicio de
Nomenclátor (contiene las entidades singulares de población, núcleos y
diseminados de cada uno de los municipios, permitiendo conocer en qué
forma se asienta la población en los mismos.).
Este proyecto está orientado a los usuarios finales de información
geográfica, sean estos profesionales o administraciones públicas de cualquier
parte del mundo ya que actualmente su interfaz está disponible en diversos
idiomas como castellano, valenciano, inglés, alemán, ruso etc.
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Figura 2.1.3: Superposición de información vectorial sobre un fondo raster. La
información vectorial de carácter poligonal tiene aplicado un nivel de transparencia.

Figura 2.1.4: Selección completa de elementos sobre un shape.
Arquitectura del proyecto
Su arquitectura se divide en tres partes:
ANDAMI: Aplicación base extensible mediante “plugins”. Es la
encargada de crear ventanas, cargar y gestionar las extensiones, seleccionar la
vista y percepción, permitir el inicio de la aplicación mediante “Java Web
Start” etc.
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FMAP: Es la librería de clases que permite crear aplicaciones SIG a
la medida. Este incluye un núcleo interno con los objetos de bajo nivel
necesarios para su funcionamiento (JTS Y Java2D modificadas), conversores
adecuados y un conjunto de objetos para trabajar con esas entidades. Estas
librerías nos muestran clases para leer y escribir los formatos soportados,
permite dibujar los mapas a escalas adecuadas, asignar leyendas, realizar
búsquedas, etc.
GUI: Extensiones a la aplicación base que contienen además todo lo
necesario para interactuar con el usuario. Aquí se encuentran la mayor parte
de cuadros de diálogo que utiliza la aplicación final. (www.gvsig.gva.es)

Interfaz de Usuario
(GUI)
Consultas
alfanuméricas

Consultas
gráficas

Subsistemas
Dibujado

TIFF

Consultas

JPEG

MODELO INTERNO
DE DATOS
(Core)

Análisis

Archivo
GeoTIFF

Transf. de coordenadas

2000

Archivo
JPEG 2000

ECW

Archivo
ECW

Impresión
Cliente
WMS

Drivers de
formatos vectoriales

Cliente
WFS

Driver de acceso a
datos alfanuméricos

DXF

DGN

SHP

Archivo
DXF

Archivo
DGN

Archivo
SHP

(TAB,VFP, etc)

Raster + Vectorial
Servidor
WMS

DW
G

Servidor
WMS

Archivo
DWG

Base de Datos
alfanumérica
Base de Datos Open GIS
(puede ser remota)

Figura 2.1.5: Arquitectura de gvSIG.
2.1.3. QGIS
Quantum GIS (QGIS) es un sistema de información geográfico de
código abierto y sin costo, este proyecto inició en mayo del 2002 y
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posteriormente pasó a formar parte de la SourceForge6, siendo también uno
de los primeros de la fundación OSGeo7, es un proyecto completamente
voluntario y es el trabajo de un esforzado equipo de programadores,
documentalistas y colaboradores.
Su objetivo inicial fue el de proporcionar un visor de datos SIG que
sea fácil de usar con características y funciones habituales, ha evolucionado
de tal manera que es usado para visualizaciones diarias de datos SIG por
muchas organizaciones.
Está desarrollado con Qt toolkit8 y C++, lo que hace que sea rápido,
fácil de usar y con una agradable interfaz, se publicó bajo la licencia GNU
GPL (General Public License), lo que significa que se puede revisar y
modificar su código fuente libremente. Actualmente está disponible para
plataformas como: GNU/Linux, Unix, Mac OS y Windows.
QGIS dispone de un sitio web http://qgis.org y otros recursos en línea,
donde se encuentra documentación de cómo instalarlo, parches, plugins,
además de que se pueden realizar contribuciones de código, participar en
foros, recibiendo y brindando ayuda a otros usuarios de este SIG. (Dassau)
Formato de Datos
QGIS admite un buen número de formatos raster y vector; usando la
librería GDAL/ORG para la lectura y escritura de los dos formatos, además
de bases de datos espaciales, con posibilidad de añadir nuevos formatos
fácilmente utilizando su arquitectura de complementos.
Entre los formatos que soporta de la librería ORG están:


Arc/Info Binary Coverage



Comma Separated Value (.csv)



ESRI Personal GeoDatabase

6

sourceforge.net, es el punto de encuentro del software libre, donde desarrolladores pueden dar a
conocer sus programas y participar en proyectos colectivos, también los usuarios tienen acceso a este
tipo de aplicaciones. Todo el software que se encuentra aquí son de código abierto.
7
Organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar y promover el desarrollo colaborativo de
tecnologías abiertas y datos geoespaciales.
8
Librería multiplataforma creada por la compañía Trolltech de Noruega que permite el desarrollo de
interfaces gráficas de usuario, usa el lenguaje de programación C++ de forma nativa.
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ESRI ArcSDE



ESRI Shapefile



GRASS Vector



Mapinfo File



Oracle Spatial



PostgreSQL12



SQLite9

Entre los formatos que soporta de la librería GDAL:


Arc/Info Binary Grid (.adf)



Graphics Interchange Format (.gif)



TIFF / BigTIFF / GeoTIFF (.tif)



Erdas Imagine (.img)



JPEG JFIF (.jpg)



JPEG2000 (.jp2, .j2k)



Oracle Spatial Georaster



Portable Network Graphics (.png)



USGS SDTS DEM (*CATD.DDF)



FITS (.fits)10

Las listas completas de los formatos constan en el anexo A y B.
Entre los formatos que admite están también:
Datos raster y vector de GRASS de bases de datos de GRASS.
Datos espaciales en línea suministrados como Servicios de Mapas
Web (WMS) o Servicios de Elementos Web (WFS). (Athan, Blazek y
Dassau)

9

Tomado de <http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html.>
Tomado de <http://www.gdal.org/formats_list.html.>

10
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Arquitectura
Esta diseñado con arquitectura de plugin, lo que permite incrementar
fácilmente nuevas características y funciones a la aplicación. Estas
características están implementadas en plugins del núcleo o externos.
Plugins del núcleo.- Son desarrollados por el equipo de desarrollo de
QGIS y forman parte de cada distribución de QGIS, escritos en uno de los dos
lenguajes: C++ o Python.
Plugins externos.- Actualmente son escritos en Python. Son
almacenados en repositorios externos, son desarrollados por autores
individuales, pueden ser adheridos a QGIS usando el instalador de plugins.
(QGIS Architecture Roadmap: QGIS Wiki)
Características
QGIS brinda muchas características SIG comunes de las funciones del
núcleo y sus complementos, entre ellas podemos indicar:
Integración de GRASS GIS.- El complemento de GRASS permite
visualización y edición de capas raster y vector, edición de atributos
vectoriales, crear capas vector y análisis de datos 2D y 3D; es decir, provee
acceso a los conjuntos de datos y funcionalidades de GRASS GIS. Además de
soporte para la edición de datos directamente sobre bases de datos espaciales
como PostGIS, MySQL y SpatiaLite. Esta integración se logra activando la
extensión GRASS en el administrador de extensiones del menú, consiguiendo
también activar opciones para realizar tareas de topología dentro del
programa.
Visualización de datos.- Permite ver datos raster y vector y también
superponer los diferentes formatos, manejar proyecciones sin tener que
convertir a un formato común.
Explorar datos.- Su interfaz amigable permite explorar datos
espaciales y diseñar mapas, usando las herramientas del diseñador de mapas,
las proyecciones, marcadores espaciales, etiquetado de objetos espaciales,
selección de elementos, etc.
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Crear, editar, administrar y exportar datos.- Permite la creación,
edición, administración y exportación de mapas en distintos formatos, con las
herramientas de digitalización, creación y edición de archivos shape y capas
vectoriales con polígonos, líneas y puntos georreferenciados, el manejo de
tablas y creación de capas PostGIS. Para editar e importar datos raster a otros
formatos es necesario importar a GRASS.
Analizar datos.- QGIS dispone de herramientas que permiten realizar
un

análisis

vectorial,

muestreo,

geoprocesamiento,

geometría

y

administración de base de datos, y el uso de las herramientas de GRASS que
vienen integradas.
Publicar mapas en internet.- Se puede usar QGIS para crear un
mapfile, exportando los datos y publicarlo en internet por medio de un
servidor web, o también se puede usar como cliente WMS o WFS y como
servidor WMS.
Ampliar la funcionalidad de QGIS mediante complementos.- Se puede
encontrar gran cantidad de plugins para realizar tareas como la conversión de
shapefiles a PostGIS o crear nuevos complementos con librerías que
proporciona QGIS, permitiendo por medio de complementos adecuarlo para
necesidades específicas.
Así por ejemplo se puede encontrar complementos del núcleo y
complementos de Python. (Athan, Blazek y Dassau)
Sistemas de posicionamiento global (GPS).- Los GPS se están
volviendo

más habituales, es por esto que QGIS soporta plugins para

funcionalidades como desplegar datos GPS, es factible importar y exportar
puntos de referencia desde un receptor GPS y conversión de formatos GPS a
GPX (GPS eXchange format)11. (Quantum GIS: PuntoORG)
QGIS no permite realizar ediciones concurrentes; lo que significa que
si un objeto espacial se edita al mismo tiempo por diferentes personas, la
última edición en guardar es la que se conserva. (Athan, Blazek y Dassau)

11

Esquema XML diseñado como un formato común de datos GPS para aplicaciones de software, es
abierto y puede ser usado sin necesidad de licencia.
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El último lanzamiento fue QGis 1.4.0 Enceladus en versión estable,
es decir; es un programa invariante y con soporte a largo. (Quantum GIS
Blog:blog.qgis.org)

Figura 2.1.6: Quantum GIS 1.4.0 Enceladus.

Figura 2.1.7: Propiedades de capas en Quantum GIS 1.4.0 Enceladus.
2.1.4. Udig
UDig es un sistema de información geográfico de código abierto, este
proyecto se inició con el financiamiento del proyecto para la infraestructura
de datos espaciales de Canadá; Geoconnections, liberado bajo licenciamiento
GNU y posteriormente la empresa Refractions Research Incen también de
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Canadá lo desarrolló en Java sobre la plataforma de desarrollo de
aplicaciones RCP (Rich Client Platform)12 del proyecto Eclipse, usando
también GeoTools; librería que permite funcionalidades como: leer datos,
coordenadas, proyecciones, etc.
Su objetivo es el de ofrecer un cliente de escritorio que de soporte al
mayor número de formatos de datos locales y remotos con soporte para bases
de datos espaciales como PostGIS, MySQL y Oracle, haciendo especial
énfasis en cumplir con los estándares de OpenGis.
Actualmente disponible para plataformas como: GNU/Linux, Mac OS
y Windows, ha ganado funcionalidad debido a que establece colaboraciones
con otros proyectos como JGrass13 y con desarrolladores de compañías como
Refractions o Axiosque participan en la dirección del proyecto uDig, todas las
decisiones que se toman se realizan con transparencia, ya que se publican en
RFC (Request For Comments) que permite una votación para las decisiones.
(Home:uDig)
UDig dispone de un sitio web http://udig.refractions.net además de
blogs, wikis, etc., donde se encuentra el soporte necesario, ofrece IRC
(Internet Relay Chat); que permite mantener conversaciones y discusiones en
tiempo real sobre el desarrollo y reuniones regulares con el equipo de
desarrolladores.
Las siglas de su nombre en inglés, son de los objetivos a los que
apunta:
User friendly, mantiene

un ambiente gráfico familiar para los

usuarios de SIG, por lo que es amigable con el usuario.
Desktop located, se ejecuta como un cliente en las plataformas para
las que está disponible.

12

Plataforma para construir y desplegar aplicaciones Java de cliente enriquecidas basada en Eclipse,
las aplicaciones escritas con RCP son portátiles y pueden ser reutilizados, mezclados y combinados
13
SIG gratuito de código abierto basado en el marco uDig, construido y mantenido por HydroloGIS
en colaboración con CUDAM.
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Internet oriented, cumpliendo con los estándares de WMS, WFS WCS
y los servicios web geoespaciales.
GIS ready, proporciona un framework en el que se pueden realizar
complejas funcionalidades.14 (uDig: Developers)
Dentro de éstas se puede realizar la edición de polígonos por medio de
funciones de auto-complemento, realizar mantenimiento de los límites
topológicos. (lists.osgeo.org)
El último lanzamiento oficial de uDig es la versión 1.1.1, en el que se
incluye la solución de problemas sobre la exportación de datos vector para
shape, además de corrección de errores menores de versiones anteriores.
Incluye funcionalidades como:
-

Estilo perfeccionado gracias a ColorBrewer; proyecto que permite
gamas de colores novedosas.

-

Soporte para Mac OS/X

-

Creación de type features para PostGIS y archivos shape.

-

Tablas de resultados que soportan CQL15. (udig.refractions.net)

Actualmente lanzó las versiones inestables para pruebas y correcciones uDig
1.2-RC1, que son el resultado del aporte de miembros de la comunidad de
desarrolladores, cuenta con actualizaciones de la biblioteca GeoTools para
dar soporte a raster y nuevos formatos vectoriales. Se ha mejorado el soporte
para ArcSDE en cuanto a multiprocesos y velocidad.

14

Tomado de < http://udig.refractions.net/home>
Lenguaje formal para la representación de las consultas a los sistemas de recuperación de
información
15
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Figura 2.1.8: Udig 1.1.1

Figura 2.1.9: Opciones para los orígenes de datos.
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2.1.5. Matriz de comparación
Características
SIG de
Escritorio

KOSMO

GvSIG

Sistema
Operativo
Se utilizó el lenguaje Windows,
de
programación GNU/Linux
Java
y se
lo
desarrolló a partir de
la plataforma JUMP
y de una serie de
bibliotecas como son
Geotools y JTS.

Actualización
Multiusuario
Vectoriales (.shp, DXF), Permite la edición
raster (TIFF, GeoTIFF, (multiusuario),
BMP, GIF, JPG, PNG).
consulta y explotación
de la información
geográfica.

Base de datos
espacial
Permite comprobar MySQL, Oracle
las
reglas Spatial,
topológicas, entre los PostGIS.
diferentes elementos
de una capa y los
elementos de capas
diferentes.

Desarrollado
en Windows,
Java, reutiliza el GNU/Linux,
código de JUMP, MacOS X.
MapServer
entre
otros,
porta
de
manera incompleta
la librería DGNLib.

Vectoriales (GML, SHP,
DXF,
DWG,
DGN,
KML), raster (MrSID,
GeoTIFF, ENVI o ECW)
y cumple con las
especificaciones
del
OGC.

Tiene su propio PostGIS, Oracle
modelo
de Spatial
y
restricciones
ArcSDE
topológicas, basado
en
el
modelo
topológico de la
especificación SFS
(Simple
Features
Specificaction
for
SQL) de OGC.

Implementación

Formatos Soportados

En futuras versiones
permitirá
la
actualización
multiusuario.

Topología

Características
SIG de
Escritorio

Quantum GIS

uDig

Sistema
Operativo
Desarrolado en C++ Windows,
y Qt toolkit; librería GNU/Linux,
que
permite
el Unix, MacOS.
desarrollo
de
interfaces gráficas,
lo que hace que sea
rápido, fácil de usar
y con una agradable
interfaz.
Desarrollado en Java Windows,
sobre la plataforma GNU/Linux, Mac
de desarrollo de OS.
aplicaciones
RCP
del proyecto Eclipse,
usando
también
GeoTools.
Implementación

Formatos Soportados
Vectoriales
(Arc/Info
Binary Coverage, .csv,
ESRI, GRASS Vector,
Mapinfo File), raster
(.adf, .gif, .tif, .img, .jpg,
JPEG2000, .png, .DDF,
.fits), y especificaciones
OGC.

Actualización
Multiusuario
QGIS no permite
realizar
ediciones
multiusuario, la última
edición en guardar es
la que se conserva.

Topología
Activando
la
extensión GRASS
permite
activar
opciones
para
realizar tareas de
topología.

Base de datos
espacial
PostGIS,
MySQL, Oracle
Spatial,
ESRI
Personal
GeoDatabase
y SpatiaLite

Vector (.GML, .shp), No
permite Permite
realizar PostGIS,
raster (.tiff, .gif, .jpg, actualizaciones
mantenimiento
de MySQL
y
.jpeg, .png).
multiusuario.
límites topológicos.
Oracle Spatial.

Tabla 1 Matriz de comparación SIG de escritorio.

Fuente: Autoras.
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Cada vez surgen proyectos de SIG libres y están en constante evolución y
desarrollo, debido a la disponibilidad de código fuente, lo que hace posible el
aporte que brindan diferentes organizaciones universitarias, instituciones públicas
y personas individuales, creando comunidades de usuarios y desarrolladores,
haciendo posible la transformación, revolución y evolución de la información
geográfica y de soluciones SIG libres.
Todos los SIG analizados en la matriz anterior nos permiten realizar
operaciones básicas de un SIG de escritorio como son la visualización, edición,
mantenimiento de datos y análisis; pero para elegir la mejor opción depende de
las necesidades específicas a cubrir; así como por ejemplo Kosmo es una buena
opción para aquellos que requieran realizar ediciones concurrentes, permitiendo
consulta y explotación de la información geográfica, cubriendo necesidades de
gestión territorial con varios usuarios accediendo simultáneamente a la
información, supera a otros SIG de escritorio por sus funcionalidades, puede
integrarse con alternativas comerciales como: Oracle, ArcSDE, entre otros.
2.2. SIG SERVER
Los servidores de mapas permiten el manejo de información espacial que se
encuentra almacenada en servidores de datos espaciales accesibles por medio de
la web, haciendo posible que el usuario acceda a la información en su formato
original. El servidor de mapas devuelve al cliente una serie de páginas DHTML
con una cartografía asociada en formato de imagen.
2.2.1. MapServer
MapServer es un sistema para el desarrollo de aplicaciones web de
información georreferenciada, de código abierto y que corre sobre
plataformas como: GNU/Linux, Mac OS y Windows. (mapserver.org)
Desarrollado por la Universidad de Minnesota y en la actualidad es
financiado por la NASA (Nacional Aeronautics and Space Administration),
en el proyecto TerraSIP, y el departamento de recursos naturales de
Minnesota, fue publicado con licencia MapServer License, (MIT/X), sin duda
es una de las aplicaciones FOSS4G (Free and Open Source Software for
Geomatics) más antiguas, pero que continúa desarrollándose y ha llegado a

ser muy popular por su dinamismo, sencillez en su administración y
potencia; lo que lo convierte en una de las mejores opciones para consultas y
análisis de información geográfica y para la publicación de cartografía por la
red, ya que soporta una amplia variedad de formatos y usa tecnología IMS
(Internet Map Server).
Su objetivo es el de

proporcionar fácilmente

información que

requiere de software para geoprocesamiento, con su estructura clienteservidor, con estar conectado a internet y usar un navegador ya es posible
tener acceso a información georreferenciada. (About:mapserver.org)
La última versión estable es MapServer 5.6.3, que se puede descargar
desde su página web http://mapserver.org/. ( MapServer 5.6.1 documentation:
mapserver.org)
Características
Algunas de ellas son:


Es adaptable.



Sencillez en su configuración y administración.



Velocidad en el acceso a datos.



Soporta formatos raster como: TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, ERDAS,
JPEG y EPPL7.



Formatos vectoriales soportados: Shapefiles.



Permite dibujar sobrecargas en datos tanto raster como vectoriales.
(Ballari)

Funcionamiento
Una aplicación MapServer consta de:


Servidor http.



Programa MapServer.



Archivo(s) de configuración.



Archivo(s) de plantillas.



Imágenes satelitales o conjunto de datos SIG.
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MapServer interpreta el archivo de configuración (.map), procesa las
imágenes o los datos de la fuente SIG, agrega el formato que está definido en
las plantillas (.html) y los presenta dinámicamente en el sitio.
MapFile
MapFile es un archivo con extensión .map que contiene las
configuraciones y definiciones como: parámetros de los datos, despliegue y
consultas para ejecutar el servidor de mapas, este archivo consta de objetos
donde se definen los valores para los parámetros de colores, escalas,
símbolos, etc.
TemplateFile
Es una plantilla que funciona como cualquier archivo .html con la
diferencia que tiene etiquetas que pueden ser modificadas en el CGI de
MapServer durante cada sesión de trabajo, se puede usar esta plantilla como
un archivo de inicialización usando valores por defecto.
Conjunto de datos SIG
Son todos los datos raster, vector y alfanuméricos de bases de datos, con
los que se generarán los mapas para la aplicación. Con MapServer los
formatos de datos que se pueden usar son muchos, debido a que permite usar
librerías GDAL y OGR, también las especificaciones OGC: WMS, WFS,
WMC, WCS, etc. que son estándares para la distribución de cartografía en
IDE.16 (Documentation: mapserver.org)
2.2.2. GeoServer
GeoServer es un servidor de mapas desarrollado en Java utilizando
tecnología J2EE que es una plataforma creada para dar soporte a aplicaciones
y servicios web, ofrece una interfaz de administración que permite la gestión
de información georreferenciada. Publicado bajo licencia GNU/GPL inició en
2001 con el proyecto de planificación abierto TOOP por sus siglas en inglés.
Tiene actualmente soporte financiero de: FGDC (Federal Geographic Data

16

Lista completa en <http://www.opengeospatial.org>
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Committee),

OGC

(Open

Geospatial

Consortium),

GeoInnovations,

GeoscienceAustralia, OSGIS (Open Source GIS), Google.
El objetivo inicial fue brindar una colección de herramientas que
permitan involucrar al ciudadano con el gobierno y la planificación urbana,
reforzando de esta manera la habilidad de compartir datos espaciales.
Cumple con los estándares OGC y permite la interoperabilidad con
bases de datos espaciales; lo que le permite integrarse con clientes pesados o
ligeros. Es desarrollado por un grupo diverso de personas y organizaciones;
es decir su gestión depende de la comunidad, razón por la cual debe ser
probado y apoyado para constituirse como un componente esencial en la web
geoespacial. (geoserver.org)
GeoServer permite desplegar su información espacial al mundo.
Implementando el estándar WMS, se puede crear mapas en una variedad de
formatos, con la integración de OpenLayers; que es una librería de cartografía
libre, haciendo la generación del mapa más rápida y fácil. Además con WFS
se logra compartir y editar los datos que se usa en la generación e
incorporarlos en aplicaciones web para obtener mayor transparencia.
(GeoServer Documentation. GeoServer Data Directory.)
Dentro de su sitio web http://geoserver.org se encuentran guías
comprensivas de cómo usar GeoServer, además de documentos que cubren
los temas de instalación inicial y otros rasgos avanzados. La última versión
es: GeoServer 2.0.1, su cambio más significativo se dio dentro de su
subsistema de seguridad, ahora se requiere de autenticación para poder
acceder a los servicios. (blog.geoserver.org)
Características


Programado en Java.



Soporta la implementación de los protocolos WMS y WFS.



Soporta WFS-T, WCS certificado por OGC.



Permite servir mapas en formato SVG.



Almacenes de datos: Shapefiles, Oracle, DB2, etc. (Documentation:
geoserver.org)
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2.2.3. GiServer
GiServer Geo-spatial Information Server, resulta de la iniciativa del
proyecto inovaGIS, que permite el acceso libre a las funciones de SIG a
través de la Internet. Lo que se requiere es un navegador de Internet y en el
caso de aplicaciones VRML (Virtual Reality Modeling Language. "Lenguaje
para Modelado de Realidad Virtual" ) el plug-in para el software Kosmo.
GiServer se implementa en ASP (Active Server Page) y CGI
(Common Gateway Interface) para permitir el acceso a datos geográficos y
funciones del web.
Utiliza la nueva versión de inovaGIS para automatizar los objetos
conjuntamente con el servidor HTTP de Microsoft, generando páginas
dinámicas para finalmente comportarse como un SIG de escritorio.
GiServer permite la visualización de un conjunto de datos
georreferenciados (más de 3.3Gb de datos) en formato raster (fotografías
aéreas con 1 metro de resolución) e información vectorial.
Con GiServer los datos pueden estar ubicados en varios servidores o
localmente, el usuario puede escoger de una lista de los servidores en línea
donde estos pueden ser procesados. Al realizar consultas de los datos se
reciben páginas HTML con los resultados en formato de texto, numéricas o
imagen (JPEG y GIF).
Ofrece al usuario un acceso remoto al sistema de información
geográfica con varios datos y funciones. (inovagis.terradue.com)
Consta de una página web http://inovagis.terradue.com/ en la que se
puede obtener más información sobre este proyecto, actualmente existe una
versión beta giserver-1.0-beta2 para pruebas que se la puede obtener desde la
página http://sourceforge.net/projects/giserver/files.
2.2.4. MapGuide
MapGuide es una plataforma basada en Internet, licenciada bajo
LGPL, permite a los usuarios desarrollar y desplegar de una manera rápida
aplicaciones de mapas en el web y servicios web geoespaciales.
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Contiene un visor interactivo que incluye el soporte para la selección
de características, reconocimiento de la propiedad, ayuda para mapas y
operaciones de buffer17, selección interna y medida.
Incluye una base de datos XML para el manejo de contenidos, soporta
el mayor número de formatos de archivos geoespaciales, bases de datos y
estándares.
MapGuide funciona en los sistemas operativos Windows y
GNU/Linux, tiene soporte para los servidores web Apache e IIS, ofreciendo
extensiones para PHP, .NET, Java y JavaScript APIs para el desarrollo de
aplicaciones.
Dispone de un sitio web http://mapguide.osgeo.org donde se puede
encontrar

información

sobre

su

funcionamiento,

características,

requerimientos y también presenta enlaces para descarga de la última versión
MapGuide Open Source 2.1.0. (mapguide.osgeo.org)
Características
Visor interactivo de mapas


Ofrece un visor AJAX (puro DHTML que no requiere de plugins) o
un visor DWF basado en vectores (requiere de ActiveX Control) con
una interfaz común de usuario y API de JavaScript.



Muestra las propiedades en función de herramientas multi-línea.



Muestra las propiedades de la característica seleccionada en un panel
buscador de propiedades.



Ofrece soporte para las características de buffer, consultas de las
características que están en los polígonos seleccionados y una
herramienta para medir las distancias.



Proporciona soporte de impresión y trazado.

Calidad en la salida de cartografía


Detalles de la escala dependiente.

17

Espacio de memoria para almacenamiento temporario de datos.
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Estilización de capas.



Etiquetado dinámico.



Proceso de imágenes anti-alias18.



Soporte de colores.



Soporte de fuentes.

Base de datos flexible


Proporciona almacenamiento jerárquico de documentos XML que
definen los recursos de mapas, capas, conexiones de datos,
simbología, y el diseño del visor.



Permite definir las fuentes de datos y capas y luego referenciarlas
desde múltiples capas.



Proporciona acceso basado en un modelo de seguridad con permisos
heredables.

Acceso de datos uniforme


Soporte para formatos de archivos Shp y Sdf de ESRI



Soporte para formatos de base de datos ArcSDE de ESRI, MySQL.



Soporte para formatos de archivos Raster de GDAL.



Soporte para OGC WMS y WFS.



Uso exclusivo de DWF para el acceso de datos basados en CAD.

Desarrollo de aplicaciones flexibles


Escribe su lógica de aplicación dentro del entorno de servidor web y
funciona con cualquier visor en cualquier cliente.



Desarrolla sus aplicaciones en PHP, .NET o Java.

Amplía APIs del lado del servidor


Crear, consultar, leer y escribir sesiones basadas en documentos de
recursos XML.



Consultar y actualizar datos a cerca de las características de todas
las fuentes de datos soportados, incluyendo datos espaciales y

18

Eliminación de la información de frecuencia demasiado elevada.
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atributos de datos.


Crear, manipular y analizar la geometría.



Producir vectores estilizados, mapas raster y leyendas.



Manipulación de mapas y capas.

Rápido, escalable, plataforma de servidor segura


Totalmente multi-hilo y toma ventaja de la tecnología multi-núcleo y
multi-procesador.



Varios servidores pueden ser configurados como un sitio lógico para
mejorar la escalabilidad.



Conexiones de base de datos se reúnen y comparten entre los
usuarios, para mejorar el rendimiento.



Orientado a la conexión, seguridad basada en roles.



Registro configurable de acceso de cliente, acceso administrativo,
intentos de autenticación, errores, tiempos de vida de sesiones y
solicitud de requerimientos.



Basado en el web, permite la administración remota y configuración
del servidor y archivo de registro de acceso.

Soporte de múltiples plataformas


Implementación en Windows o GNU/Linux.



Servidor de aplicaciones Apache o Microsoft IIS.



Navegador de aplicaciones con Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, y Safari.

Estandares del OGC


Web map service (WMS).



Web feature service (WFS).
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Figura 2.2.1: MapGuide
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2.2.1. Matriz de comparación
Características

Implementación

Formatos soportados

Base de datos
soportados

Raster
(TIFF/GeoTIFF, GIF,
Mac OS y
PNG, ERDAS, JPEG
y EPPL7), vectoriales
Windows.
(Shp).
Desarrollado en
GNU/Linux, Raster ( TIFF, ECW y
Java utilizando
Mac OS y
MrSID), vectoriales
tecnología J2EE. Windows.
(Shp).
ASP Y CGI.
Windows
Raster (imágenes
aéreas).
FastCG, ISAPI,
Windows,
Raster (GDAL),
SWIG.
GNU/Linux vectoriales (ESRI,
SHP, SDF), y formatos
de OGC WMS y WFS.
Tabla 2 Matriz de comparación servidores SIG

PostGIS, MySQL,
Spatialite, Oracle
Spatial, SQLServer.

SIG SERVER

MapServer

GeoServer

GiServer
MapGuide

Fuente: Autoras.

Su motor está
escrito en C.

Sistema
Operativo
GNU/Linux,

ESRI, Oracle Spatial,
DB2, MySQL, PostGIS.
ESRI, PostGIS.
ESRI ArcSDE, MySQL.

En las primeras versiones de los servidores de mapas open source se
presentaban funciones básicas de visualización y consultas alfanuméricas
simples, en versiones posteriores se implementaron funcionalidades más
avanzadas y permiten la personalización de las herramientas para satisfacer de
mejor manera las necesidades de los usuarios.
En base al análisis realizado en los puntos anteriores los servidores de
mapas nos ofrecen funciones como: visualización (zoom, pam, etc),
identificación de atributos alfanuméricos en cada elemento cartográfico
(identify), consultas de atributos alfanuméricos, conexión de bases de datos
locales a base de datos remotas del servidor de mapas, selección y carga de
capas, cálculo de la mejor ruta, impresión de mapas manteniendo la escala.
Según el análisis realizado MapServer es el servidor de mapas con mayor
soporte para formatos de datos GDAL/OGR, es dinámico, sencillo de
administrar y potente, utiliza la tecnología IMS (Internet Map Server) por lo que
constituye una de las mejores opciones para el análisis de información
geográfica y la publicación de cartografía por la red. GeoServer presenta una
gran ventaja como es la validación topológica de geometrías, además de ser más
eficiente con respecto al manejo de los formatos WFS del OGC.
2.3. SIG MÓVIL
La necesidad de tener un mejor manejo de la información de campo ha
llevado a crear sistemas de información geográfica destinados para dispositivos
móviles, permitiendo que las personas en terreno puedan capturar, almacenar,
manipular y actualizar la información geográfica. Los SIG móviles se apoyan en
mecanismos que permiten la georreferenciación como son los GPS y mapas base.
2.3.1. Computación móvil
Computación móvil se puede definir como la colección de
dispositivos y artefactos portátiles que usan computación para funcionar,
actualmente el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, netbooks,
tablet-PC, smartphones, reproductores MP3, etc., han dejado de ser
instrumentos de presunción para convertirse en el medio de trabajo, ya que
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permite obtener la información necesaria en la situación, momento y lugar
preciso.
Por medio de la computación móvil se impulsó el negocio o comercio
móvil; que son actividades de comercio electrónico que se realizan en un
entorno inalámbrico. No es simplemente una variación de los actuales
servicios de Internet, es una extensión natural del e-comercio creando nuevas
oportunidades de negocio.
Al hablar de computación móvil sin duda se hace referencia a la
tecnología móvil que se caracteriza principalmente por:
•

Movilidad.- Que implica la portabilidad basada en el hecho de que los
usuarios llevan dispositivos móviles a todas partes. Por lo tanto, los
usuarios pueden establecer contacto en tiempo real con otros sistemas
desde cualquier lugar.

•

Amplio alcance.-Esta característica describe la accesibilidad de las
personas, permitiendo su localización en cualquier momento.

Evolución
Se puede explicar su evolución como fases:
En una primera fase se logró hacer las computadoras lo
suficientemente pequeñas como para que puedan ser transportadas fácilmente,
obteniendo las computadoras portátiles.
En la segunda se da solución a la necesidad de computación móvil de
reemplazar a los cables de comunicación, por medios inalámbricos.
La tercera fase consistió en una combinación de las dos anteriores, es
decir; de utilizar dispositivos móviles en un entorno inalámbrico, tal
combinación permite realizar conexiones en tiempo real entre equipos
móviles.
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Aplicaciones
Algunos ejemplos dentro de los cuales la computación móvil es de
utilidad:
Mejora de servicios.- Los avances de la computación móvil permiten a
empresas públicas y privadas impulsar su crecimiento y rentabilidad de este
sector.
Personal móvil.- Permite trabajar fuera de la oficina, los dispositivos
portables permiten acceso remoto a información corporativa; convirtiendo así
lugares como hoteles, aeropuertos, automóviles en lugares de trabajo con las
mismas facilidades como si estuviera en la oficina.
Apoyo en el trabajo de campo.- La portabilidad de los dispositivos
permiten levantar información de campo con mayor facilidad, es aquí donde
la computación móvil es de gran ayuda para los sistemas de información
geográfica.
2.3.2. gvSIG Mobile
gvSIG Mobile nace con la intención de convertirse en el primer
cliente genérico SIG móvil de IDEs. No como un simple visor de dichos
datos, sino también como una herramienta para su gestión adquiriendo toda la
tecnología y experiencia de gvSIG y redefiniendo su diseño hacia una amplia
gama de sistemas móviles.
El primer prototipo desarrollado por la empresa Prodevelop y el
Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, tuvo como objetivo la
realización de una prueba de concepto para la validación de la aplicación de
JavaSIG sobre dispositivos móviles, que permitiese confirmar la viabilidad
del uso de la plataforma Java Micro Edition (Personal Profile) para este tipo
de aplicaciones.19

19

Disponible en Internet
<www.idee.es/resources/presentaciones/JIDEE08/ARTICULOS_JIDEE2008/articulo15.pdf>
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gvSIG Mobile actualmente funciona como un cliente SIG/IDE
(Infraestructura de datos Espaciales)libre y de código abierto sobre
dispositivos móviles.
Tiene como objetivo extender las plataformas de ejecución de gvSIG a
una variedad de dispositivos móviles como teléfonos móviles (smartphones),
ordenadores de mano (PDA), ultra mobile PC y Tablet PC, para cubrir con las
diversas necesidades de los usuarios de soluciones móviles que requieren
hacer uso de un SIG en diferentes tipos de dispositivos.
Integra en una sola vista tanto datos locales como remotos a través de
estándares OGC, está disponible en varios idiomas como el castellano, inglés,
alemán, francés etc., está desarrollado bajo el lenguaje de programación Java
y está disponible para plataformas que soporten Java Micro EditionCDC 1.1,
actualmente funciona en las plataformas de Windows Mobile 5.0 y Windows
Mobile 6.0.
Es compatible con los sistemas operativos Windows, GNU/Linux y
MacOS.
Funciones:
Tiene acceso a formatos vectoriales (SHP) y raster (ECW, JPEG,
PNG, GIF), servicios remotos OGC (WMS).
Ofrece funcionalidades de visualización como zoom, desplazamiento
de la vista, refrescar, limpiar selección, gestión de cuadrantes, etc.20
Permite realizar consultas de información, medir distancias, áreas,
ofrece un gestor de mapas para su visualización, adherir o eliminar datos,
ordenar, consultar información alfanumérica de los elementos, editar datos
por medio de formularios personalizados, etc.
Se puede llevar a cabo la configuración de la señal recibida
(constelación a utilizar, protocolos de comunicación, búsqueda de señal GPS,
etc.) y permite gestionar todas las funcionalidades que hacen referencia a la
navegación y a la captura de datos mediante GPS (gestión y representación de
20

Disponible en Internet <www.iver.es/index.php>
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rutas, navegación a un destino, alertas, visualización de puntos y posiciones,
seguimientos, históricos).
Los sectores en los que gvSIG Mobile como cliente móvil de IDE es
de gran utilidad son entre otros: planeamiento y gestión del territorio, gestión
de infraestructuras, prevención y detección de incendios forestales, etc.
Dispone de un sitio web: http://www.gvsig.org/web/projects/gvsigmobile/official, actualmente tiene dos versiones de prueba: gvSIG Mobile
0.2 y gvSIG Mobile 0.1, que se las puede descargar desde dicho sitio. (gvSIG
mobile)

Figura 2.3.1: Aplicación gvSIG en un dispositivo móvil.

50

CAPÍTULO 3
MySQL SPATIAL EXTENTION 5.1
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CAPÍTULO III
___________________________________________________________________________

3. MySQL SPATIAL EXTENSION 5.1
3.1. Introducción a MySQL Spatial 5.1
MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL (Structured
Query Language) rápido, multi-hilo, multi-usuario y robusto. La extensión
espacial está disponible desde la versión 5.x.
MySQL incorpora extensiones espaciales siguiendo la especificación de
OGC.
MySQL Spatial Extension permite la generación, almacenamiento y
análisis de distintos rasgos geográficos. Dichos rasgos están disponibles para
MyISAM, InnoDB, NDB y tablas ARCHIVE.
Implementa un subconjunto del entorno SQL con Tipos Geométricos
propuesto por el OGC. Una columna SQL con valores geométricos se
implementa como una columna que tiene un tipo geométrico. Las
especificaciones describen un conjunto de tipos geométricos SQL, así como las
funciones para analizar y crear valores geométricos sobre esos tipos.21
3.2. El Modelo Geométrico de OpenGis
El modelo geométrico descrito en la especificación de OpenGis
contiene clases de colecciones de cero, uno y dos dimensiones llamadas
multipunto (puntos), multipolilínea (líneas) y multipolígono (polígonos). Las
dimensiones multicurva y multisuperficie son introducidas como superclases
abstractas que generalizan las interfaces para manejar colecciones de curvas y
superficies.22

21

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/gis-introduction.html>
Disponible en Internet
<catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/negrete_l_ga/apendiceB.pdf> Apendice B
ESPECIFICACION OPENGIS
22
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23

Geometry

Point

SpatialReferenceSystem

Curve

LineString

Line

Surface

Polygon

GeometryCollection

MultiSurface

MultiCurve

MultiPolygon

MultiLineString

MultiPoint

LienarRing

Figura 3.2.1: Modelo Geométrico de OpenGis
3.2.1. Jerarquía de las clases geométricas
Descripción de la jerarquía de cada clase geometría:
Geometry: Es la clase raíz de la jerarquía, es una clase abstracta
(no instanciable).
Point: Representa objetos con dimensiones cero.
Curve: Representa objetos de una dimensión, tiene una subclase
LineString la misma que contiene a otras subclases Line y Linear Ring.
Surface: Representa objetos de dos dimensiones y tiene una
subclase Polygon.
GeometryCollection: Se especializa en objetos de cero, uno y dos
dimensiones denominadas MultiPoint, MultiLineString, y MultiPolygon
para modelos geométricos correspondientes a las colecciones de Points,
LineString, y Polygons, respectivamente. Introduce a las superclases

23

Tomado de <catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/negrete_l_ga/apendiceB.pdf>
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abstractas MultiCurve y MultiSurface para ocuparse de las curvas y las
superficies.
3.2.2. Clases
3.2.2.1.

La clase Geometry
Es la clase raíz de la jerarquía, es una clase no instanciable,

pero tiene un número de propiedades comunes a los valores
geométricos creados por cualquier subclase de geometría.
Propiedades Geometry
Un valor geométrico tiene las siguientes propiedades:
Tipo (Type): Cada geometría pertenece a una de las clases
instanciables de la jerarquía.
SRID o identificador de referencia espacial: Valor que
identifica el sistema de referencia espacial asociado a la geometría,
que describe el espacio de coordenadas en el que la geometría está
definida. Es un valor entero asociado con el valor de la geometría.
Coordenadas: Se representan como números de doble
precisión (ocho bytes). Las geometrías no vacías incluyen al menos
un par de coordenadas (X, Y), las geometrías vacías no contienen
coordenadas.
Interior, límite y exterior:
Interior: Espacio ocupado por la geometría.
Exterior: Es todo el espacio no ocupado por la
geometría.
Límite: Interfaz entre el interior y el exterior de la
geometría.
MBR (Mininum Bounding Rectangle): Es el límite de la
geometría, formado las coordenadas mínimo y máximo (X, Y).
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Valor simple o no simple: Los valores geométricos de tipo
LineString, MultiPoint, MultiLineString son o simples, o no
simples, cada uno determina sus propias afirmaciones para ser
simple o no simple.
Valor cerrado o no cerrado: Los valores geométricos de
tipo LineString, MultiString son o cerrados o no cerrados, cada uno
determina sus propias afirmaciones para ser cerrado o no cerrado.
Valor vacío o no vacío: Una geometría es vacía cuando no
tiene ningún punto, su exterior, interior y límite no están definidos,
está definida para ser siempre simple y el valor de su área es 0.
Dimensión: Una geometría puede tener una dimensión de:
-

-1 para una geometría vacía.

-

0 para una geometría sin longitud ni área. (Objetos
Point).

-

1 para una geometría con longitud diferente de cero y
área igual a cero. (Objetos LineString).

-

2 para una geometría con área diferente de cero.
(Objetos Polygon).

Las dimensiones de los objetos MultiPoint, MultiLineString
y Multipolygon son las mismas que las dimensiones de los
elementos que los componen.24
3.2.2.2.

La clase Point
Un punto es una geometría con dimensión cero y representa

una localización única en el espacio de coordenadas. Tiene un valor
para las coordenadas X y Y, su borde es el conjunto vacío.
Puede representar en un mapa a gran escala del mundo a cada
una de las ciudades, o en un mapa de una ciudad podría representar
una iglesia.25

24
25

Disponible en Internet < dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-geometry.html>
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-point.html>
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3.2.2.3.

La clase Curve
Una curva es una geometría unidimensional, generalmente

almacenada como una secuencia de puntos, las subclases de Curve
definen el tipo de interpolación entre puntos. La clase Curve es una
clase no instanciable.
Propiedades de Curve
Una curva tiene las coordenadas de sus puntos.
Simple: Si ésta no pasa por un mismo punto dos veces.
Cerrada: Si su punto de inicio es igual a su punto final.
Límite: De una curva cerrada está vacío.
Limite: De una curva no cerrada consiste en sus dos puntos
finales.
Anillo Linear (LinearRing): Una curva que es simple y
cerrada.26
3.2.2.4.

La clase LineString
Una LineString es una curva con interpolación lineal entre sus

puntos, cada par de puntos consecutivos define un segmento de
línea.
Los objetos LineString en un mapa del mundo pueden
representar los ríos o en una ciudad pueden representar las calles.
Propiedades de LineString
Tiene coordenadas de segmentos, que están definidos por
cada par consecutivo de puntos.
Es una Línea (Line) si consiste exactamente en dos puntos.
Es un LinearRing si es tanto cerrado como simple.27

26
27

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-curve.html>
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-linestring.html>
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3.2.2.5.

La clase Surface
Es un objeto geométrico bidimensional. La única subclase

instanciable de Surface definida en esta especificación, polígono, es
una superficie simple plana.
Propiedades de Surface
La especificación OpenGis la define como un objeto que tiene
asociado un borde exterior y cero o más bordes interiores.
El límite de una Surface simple es el conjunto de curvas
cerradas, correspondientes a sus límites exterior e interior.28
3.2.2.6.

La clase Polygon
Un polígono es una superficie plana que representa una

geometría simple, definida por un borde exterior y cero o más
bordes interiores, donde cada límite interior define un agujero en el
Polígono, es topológicamente cerrado.
Propiedades de Polygon:
Límite: Consiste en un conjunto de objetos LinerRing (objetos
LineString tanto simples como cerrados) que construyen sus límites
exterior e interior.
No tiene anillos que se crucen: Los anillos en el límite de un
Polígono pueden interseccionar un Punto (Point), pero sólo como
tangente.
No tiene líneas, picos o valles.
Tiene un interior que consiste en un conjunto de puntos
conectados.
Puede tener agujeros, el exterior de un polígono con agujeros
no está conectado, cada agujero define un componente conectado
del exterior.29
28

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-surface.html>
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3.2.2.7.

La clase GeometryCollection
Es una geometría conformada de una colección de una o más

geometrías, todos los elementos de una colección geométrica deben
estar en el mismo sistema de referencia espacial.
No existen restricciones en los elementos de una
GeometryCollection, sin embargo las subclases de esta pueden
restringir la membrecía, y se pueden basar en:
-

Tipo de elemento.

-

Dimensión.

-

Restricciones en el grado de sobreposición espacial
entre elementos.30

3.2.2.8.

La clase MultiPoint
Es una colección geométrica cero-dimensional, donde los

elementos de un punto son restringidos a puntos.
En un mapa mundial podría representar una cadena de islas o
en una ciudad puede representar las sucursales de ciertos
restaurantes.
Propiedades de MultiPoint:
Es una geometría cero-dimensional.
Es simple si no hay dos de sus valores punto (Point) que sean
iguales.
El límite es el conjunto vacío.31
3.2.2.9.

La clase MultiCurve
Es una colección geométrica unidimensional con elementos de

tipo curvas, es una clase no instanciable en esta especificación.
Propiedades de MultiCurve:
Es una geometría unidimensional.

29

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-polygon.html>
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-geometrycollection.html>
31
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-multipoint.html>
30
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Simple: Si y solo si todos sus elementos son simples; las
únicas intersecciones entre dos elementos cualesquiera ocurren en
puntos que están en los límites de ambos elementos.
Límite: Se obtiene aplicando la regla “MOD 2” conocida
como la regla par impar (odd-even rule): un punto está en el límite
de una multicurva si este está en los límites de un número impar de
elementos de la multicurva.
Una multicurva es cerrada si todos sus elementos son cerrados.
El límite de una multicurva cerrada es siempre vacío.32
3.2.2.10. La clase MultiLineString
Es una colección de geometrías MultiCurve compuesta por
elementos LineString.
Una MiltiLineString en un mapa de una región podría
representar un sistema de autopistas.33
3.2.2.11. La clase MultiSurface
MultiSurface es una colección bidimensional cuyos elementos
son superficies.
Propiedades de MultiSurface:
Los interiores de dos superficies cualesquiera en una
MultiSurface pueden no intersectarse.
Los bordes de dos elementos cualesquiera en una MultiSurface
pueden intersectarse como máximo en un número finito de puntos.
Su única subclase instanciable es MultiPolygon.34

32

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-multicurve.html>
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-multilinestring.html>
34
Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-multisurface.html>
33
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3.2.2.12. La clase MultiPolygon
Un MultiPolygon es una MultiSurface cuyos elementos son
polígonos, es definido topológicamente cerrado. Los interiores de
dos polígonos que son elementos de un multipolígono pueden no
intersectarse, no tiene dos elementos Polygon que se crucen, o que
se toquen en un número infinito de puntos.
Un MultiPolygon no debe tener líneas de corte, valles o picos,
es un conjunto de puntos regular y cerrado.
Propiedades de MultiPolygon:
Es una geometría bidimensional.
Límite: Es un conjunto de curvas cerradas (valores LineString)
que corresponden a los límites de sus elementos Polygon.
Cada curva en el límite de un MultiPolygon está en el límite de
un elemento Polygon.
Cada curva en el límite de un elemento Polygon está en el
límite del MultiPolygon.35
3.3. Formatos de datos espaciales soportados
3.3.1. Formato WKT (Well Known Text)
Es una codificación diseñada para describir objetos espaciales
expresados de forma vectorial.
La especificación de WKT es dada por OGC, teniendo una sintaxis
fácil de usar, por lo que su uso es generalizado en la industria
geoinformática.
WKT consta de una descripción de los vértices que componen la
geometría, para que las especificaciones de las geometrías tengan sentido
deben estar acompañadas de una indicación de referencia espacial o
proyección cartográfica utilizada en dicho vector.
35

Disponible en Internet <dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-class-multipolygon.html>
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Puede describir:
Punto: POINT(10 20)
Línea: LINESTRING(3 3, 6 6,15 15,25 25)
Multilínea: LINESTRING((2 2, 4 4,12 12,23 23),(10 20, 11 18,20 4))
Polígono simple: POLYGON (0 0, 20 0, 20 20, 0 0)
Varios polígonos en una sola geometría (multipolígonos):
POLYGON((0 0,12 0,12 12,0 12,0 0),( 15 15,15 35,35 35,35 15,15
15))

Geometrías de distinto tipo en un sólo elemento:
GEOMETRYCOLLECTION(POINT(4 6),LINESTRING(4 6,7 10))
Punto vacío: POINT EMPTY
Multipolígono vacío: MULTIPOLYGON EMPTY
3.3.2. Formato WKB (Well Known Binary)
WKB es una representación binaria conocida por OGC, proporciona
una representación inmediata de un flujo de bytes. Permite el intercambio
de valores geométricos entre un cliente ODBC y una base de datos de
SQL en formato binario.
Proporciona funciones en SQL, Java y C-API para importar y
exportar esta representación geográfica.
Las funciones geométricas requieren de una definición de estructuras
C para una representación binaria de los mapas, permitiendo utilizarlas en
un lenguaje de tercera generación.
Las definiciones de tipo numéricas
Un „unsigned integer ' es 32 bit (4 byte) tipo de los datos que codifica un
entero del no negativo en el rango [0, 4294967295].
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Un „double‟ es 64-bit (8 byte) tipo de datos de doble-precisión que
codifica un número de doble-precisión usando el formato IEEE 754 de
doble-precisión.
3.4. Crear base de datos en MySQL con soporte de datos espaciales
Haciendo uso de las capacidades espaciales que ofrece MySQL desde la
versión 4.1, y por medio de subconjuntos de SQL con soporte para tipos de
datos geométricos, permite crear base de datos con soporte espacial, para lo
cual es necesario revisar los tipos de datos espaciales con los que se puede
trabajar, permitiendo realizar implementaciones que faciliten el uso de software
SIG.
3.4.1. Tipos de datos espaciales de MySQL 5.1
MySQL trabaja con tipos de datos espaciales de las clases OpenGIS,
almacenando valores geométricos como:


GEOMETRY



POINT



LINESTRING



POLYGON

El primer valor permite el almacenamiento de cualquier valor
geométrico, mientras que los demás se restringen sus valores a un tipo
particular de geometría. Otros tipos de datos soportan valores como:


GEOMETRYCOLLECTION



MULTIPOINT



MULTILINESTRING



MULTIPOLYGON

GEOMETRYCOLLECTION puede almacenar colección de objetos de
cualquier tipo, a diferencia de los otros tipos de colección, que se limitan
a que los valores que almacenan sean de un tipo particular de geometría.
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3.4.2. Crear valores espaciales
Para crear valores espaciales se pueden usar varias funciones
como: WKT, WKB del estándar OpenGIS y otras que son específicas de
MySQL.
3.4.2.1.

Crear valores geométricos usando funciones WKT
Algunas funciones de MySQL toman como parámetros de

entrada: una representación de WKT y un SRID; que es un
identificador del sistema de referencia espacial. Las funciones
retornan las geometrías correspondientes.
GeomFromWKB() acepta una representación WKT de
cualquier tipo de geometría, esta función puede tomar un string y
retornar un objeto Geometry.


GeomCollFromWKB(wkb[,srid]),
GeometryCollectionFromWKB(wkb[,srid])
Construye

un

valor

GEOMETRYCOLLECTION

utilizando

su

representación WKB y su SRID.


GeomFromWKB(wkb[,srid]) , GeometryFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor geométrico de cualquier tipo utilizando su
representación WKB y su SRID.


LineFromWKB(wkb[,srid]) , LineStringFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor LINESTRING utilizando su representación
WKB y su SRID.


MLineFromWKB(wkb[,srid])

,

MultiLineStringFromWKB(wkb[,srid])

Construye

un

valor

MULTILINESTRING

representación WKB y su SRID.
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utilizando

su



MPointFromWKB(wkb[,srid])

,

MultiPointFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor MULTIPOINT utilizando su representación
WKB y su SRID.


MPolyFromWKB(wkb[,srid])

,

MultiPolygonFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor MULTIPOLYGON utilizando su representación
WKB y su SRID.


PointFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor POINT utilizando su representación WKB y su
SRID.


PolyFromWKB(wkb[,srid]) , PolygonFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor POLYGON utilizando su representación WKB y
su SRID.
Para

construir

valores

Polygon

o

Multipolygon

la

especificación OpenGIS describe funciones opcionales; pero hasta la
versión actual MySQL no las implementa.36
3.4.2.2.

Crear valores geométricos usando funciones WKB
MySQL tiene funciones que toman como parámetros de

entrada una representación WKB y opcionalmente un identificador del
sistema de referencia espacial (SRID), retornando la geometría que
corresponde.
GeomFromWKB() acepta en el primer argumento cualquier
tipo de geometría. Una aplicación proporciona también funciones para

36

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/index.html >
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la construcción de tipos específicos de valores de geometría para cada
tipo de geometría.


GeomCollFromWKB(wkb[,srid]),
GeometryCollectionFromWKB(wkb[,srid])

Construye

un

valor

GEOMETRYCOLLECTION

utilizando

su

representación WKB y su SRID.


GeomFromWKB(wkb[,srid]) , GeometryFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor geométrico de cualquier tipo utilizando su
representación WKB y su SRID.


LineFromWKB(wkb[,srid]) , LineStringFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor LINESTRING utilizando su representación
WKB y su SRID.


MLineFromWKB(wkb[,srid]),
MultiLineStringFromWKB(wkb[,srid])

Construye

un

valor

MULTILINESTRING

utilizando

su

representación WKB y su SRID.


MPointFromWKB(wkb[,srid]),
MultiPointFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor MULTIPOINT utilizando su representación
WKB y su SRID.


MPolyFromWKB(wkb[,srid]),
MultiPolygonFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor MULTIPOLYGON utilizando su representación
WKB y su SRID.


PointFromWKB(wkb[,srid])
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Construye un valor POINT utilizando su representación WKB y su
SRID.


PolyFromWKB(wkb[,srid]) , PolygonFromWKB(wkb[,srid])

Construye un valor POLYGON utilizando su representación WKB y
su SRID.37
3.4.2.3.

Crear valores geométricos usando funciones específicas de

MySQL 5.1
La extensión espacial de MySQL permite usar funciones de
la especificación OpenGIS, tales funciones devuelven valores que
contienen representaciones WKB de valores geométricos sin SRID.


GeometryCollection(g1,g2,...)

Construye una GeometryCollection WKB. Si algún argumento
no es una representación WKB bien formada de una geometría,
el valor retornado es NULL.


LineString(pt1,pt2,...)

Construye un valor LineString WKB desde varios parámetros
WKB de tipo Point. Si alguno de los argumentos no es un
Point

WKB, el valor retornado es NULL. Si el número de

parámetros Point es menor de dos, el valor retornado es NULL.


MultiLineString(ls1,ls2,...)

Construye un valor MultiLineString WKB desde varios
parámetros WKB de tipo LineString. Si alguno de los
argumentos no es un LineString WKB, el valor retornado es
NULL.


37

MultiPoint(pt1,pt2,...)

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/gis-wkb-format.html>
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Construye un valor MultiPoint WKB desde varios parámetros
WKB de tipo Point. Si alguno de los argumentos no es un
Point


WKB, el valor retornado es NULL.

MultiPolygon(poly1,poly2,...)

Construye un valor MultiPolygon WKB desde varios
parámetros WKB de tipo Polygon. Si alguno de los argumentos
no es un Polygon WKB, el valor retornado es NULL.


Point(x,y)

Construye un Point WKB utilizando sus coordenadas.


Polygon(ls1,ls2,...)

Construye un valor Polygon WKB desde varios parámetros
LineString

WKB. Si alguno de los argumentos no representa el

WKB de un LinearRing (es decir, un LineString que no es
cerrado y simple), el valor retornado es NULL.38
3.4.3. Crear columnas espaciales
En MySQL, de manera estándar se pueden crear columnas espaciales
que soporten tipos de datos geométricos por medio de:
CREATE TABLE
Permite crear una tabla con una columna espacial:
mysql> CREATE TABLE geom (g GEOMETRY);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

ALTER TABLE

Permite alterar o modificar una tabla, se añadirá una columna espacial
una tabla existente.
mysql> ALTER TABLE geom ADD pt POINT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

38

Disponible en Internet << http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/spatial-extensions.html>
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3.4.4. Poblar columnas espaciales
Luego de crear tablas con columnas espaciales se pueden poblar de
datos espaciales. Los valores tienen que ser almacenados en formatos de
geometría internos, podemos

convertirlos haciendo uso de

WKT o

WKB.
Ejemplos: Convirtiendo valores WKT al formato interno de geometrías.
Con la sentencia INSERT:
mysql>INSERT INTO geom VALUES (GeomFromText('POINT(1 1)'));

O haciendo uso de la conversión antes del INSERT:
SET @g = GeomFromText('POINT(1 1)');
INSERT INTO geom VALUES (@g);

Los siguientes ejemplos insertan más geometrías complejas en la tabla:
SET @g = 'LINESTRING(0 0,1 1,2 2)';
INSERT INTO geom VALUES (GeomFromText(@g));
SET @g = 'POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5
7, 5 5))';
INSERT INTO geom VALUES (GeomFromText(@g));
SET @g = 'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 1),LINESTRING(0 0,1
1,2 2,3 3,4 4))';
INSERT INTO geom VALUES (GeomFromText(@g));

Los ejemplos anteriores utilizan todos GeomFromText() para crear valores
geométricos. Pero también se puede usar funciones específicas de tipo:
SET @g = 'POINT(1 1)';
INSERT INTO geom VALUES (PointFromText(@g));
SET @g = 'LINESTRING(0 0,1 1,2 2)';
INSERT INTO geom VALUES (LineStringFromText(@g));
SET @g = 'POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5
7, 5 5))';
INSERT INTO geom VALUES (PolygonFromText(@g));
SET @g ='GEOMETRYCOLLECTION(POINT(1 1),LINESTRING(0 0,1 1,2
2,3 3,4 4))';
INSERT INTO geom VALUES (GeomCollFromText(@g));

Una aplicación cliente puede utilizar representaciones WKB de valores
geométricos, pero esta será responsable de enviar dichas representaciones
correctamente formadas en las consultas al servidor.
68

Por ejemplo:
Insertar un valor POINT(1 1) con sintaxis hexadecimal literal:
mysql> INSERT INTO geom VALUES
(GeomFromWKB(0x0101000000000000000000F03F000000000000F
03F));

Una

aplicación

ODBC

puede

enviar

una

representación

WKB,

encapsulándola en un comodín utilizando un argumento de tipo:
mysql> INSERT INTO geom VALUES (GeomFromWKB(?))

Otras interfaces pueden soportar un sistema de comodines similar.
3.4.5. Extraer datos espaciales
Se puede extraer los valores geométricos almacenados en una tabla en
formatos interno o convertirlos al formato WKT o WKB.
Extraer datos espaciales en formato interno.- Es útil cuando se realizan
transferencias de tabla a tabla.
mysql> CREATE TABLE geom2 (g GEOMETRY) SELECT g FROM geom;

Extraer datos espaciales en formato WKT.- Con la función AsText()
se puede convertir la geometría de formato interno a una cadena WKT.
mysql> SELECT AsText(g) FROM geom;
+-------------------------+
| AsText(p1)
|
+-------------------------+
| POINT(1 1)
|
| LINESTRING(0 0,1 1,2 2) |
+-------------------------+

Recoger datos espaciales en formato WKB.- Con la función
AsBinary()

se puede convertir la geometría interna a WKB.

mysql> SELECT AsBinary(g) FROM geom;
+-----------------------+
| AsBinary(g)
|
+-----------------------+
| ☺☺
?
? |
| ☺☺
@
? |
+-----------------------+
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3.5. Analizar información espacial
Haciendo uso de las funciones que MySQL proporciona, es posible
realizar distintas operaciones sobre los datos espaciales y están agrupadas de
acuerdo al tipo de operación en cuatro categorías:


Funciones que convierten las geometrías a diversos formatos.



Funciones que proveen de acceso a propiedades cuantitativas o cualitativas
de una geometría.



Funciones que describen relaciones entre dos geometrías.



Funciones que crean nuevas geometrías desde otras ya existentes.
3.5.1. Funciones de conversión de formato geométrico
Por medio de estas funciones es posible realizar conversiones
entre el formato interno de MySQL y los formatos WKT y WKB:


AsBinary(g)

Convierte un valor en formato interno a su representación WKB y
devuelve el resultado binario.


AsText(g)

Convierte un valor en formato interno a su representación WKT y
devuelve la cadena resultante.


GeomFromText(wkt[,srid])

Convierte un valor de texto desde su representación WKT al
formato interno de geometría y retorna el resultado.


GeomFromWKB(wkb[,srid])

Convierte un valor binario desde su representación WKB al
formato interno de geometría y retorna el resultado. 39

39

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/functions-to-convert-geometriesbetween-formats.html>
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3.5.2. Funciones Geometry
Las funciones de esta categoría necesitan como primer argumento un
valor geométrico y devuelven características cualitativas o cuantitativas
de la geometría. Si el argumento de tipo geométrico es incorrecto
retornará NULL.
Funciones generales de geometría.- Estas funciones aceptan cualquier
tipo de valor geométrico y son:


Dimension(g)

Retorna la dimensión inherente al valor geométrico g. El resultado
puede ser -1, 0, 1, o 2 (El significado de estos valores se explica en La
clase Geometry.). Por ejemplo:
mysql> SELECT Dimension(GeomFromText('LineString(1 1,2 2)'));
+------------------------------------------------+
| Dimension(GeomFromText('LineString(1 1,2 2)')) |
+------------------------------------------------+
|
1 |
+------------------------------------------------+


Envelope(g)

Retorna el rectángulo mínimo que circunscribe (Minimum
Bounding Rectangle (MBR)) el valor geométrico g. El resultado que se
retorna es de tipo Polygon.
mysql> SELECT AsText(Envelope(GeomFromText('LineString(1 1,2
2)')));
+-------------------------------------------------------+
| AsText(Envelope(GeomFromText('LineString(1 1,2 2)'))) |
+-------------------------------------------------------+
| POLYGON((1 1,2 1,2 2,1 2,1 1))
|
+-------------------------------------------------------+

El polígono está definido por los puntos de la esquina de la
caja que lo circunscribe:
POLYGON((MINX MINY, MAXX MINY, MAXX MAXY, MINX MAXY, MINX
MINY))


GeometryType(g)
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Retorna en una cadena el nombre del tipo de la geometría de la
que la instancia g pertenece.
mysql> SELECT GeometryType(GeomFromText('POINT(1 1)'));
+------------------------------------------+
| GeometryType(GeomFromText('POINT(1 1)')) |
+------------------------------------------+
| POINT
|
+------------------------------------------+


SRID(g)

Retorna un entero que indica el Identificador de Sistema de
Referencia Espacial (que en MySQL es un entero asociado con el valor
geométrico) del valor geométrico g.
mysql> SELECT SRID(GeomFromText('LineString(1 1,2 2)',101));
+-----------------------------------------------+
| SRID(GeomFromText('LineString(1 1,2 2)',101)) |
+-----------------------------------------------+
|
101 |
+-----------------------------------------------+

La especificación OpenGIS también define las siguientes funciones:


Boundary(g)

Retorna una geometría que es el cierre del límite de combinaciones del
valor geométrico g.


IsEmpty(g)

Retorna 1 si el valor geométrico g corresponde a la geometría vacía, 0
si no está vacía, y -1 si el argumento es NULL.
mysql> SELECT ISEMPTY(GeomFromText('POINT(1 1)'));
+-------------------------------------+
| ISEMPTY(GeomFromText('POINT(1 1)')) |
+-------------------------------------+
|
0 |
+-------------------------------------+


IsSimple(g)
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Retorna 1 si el valor geométrico g no tiene puntos geométricos
anómalos, tales como auto-intersección o auto-tangencia. Retorna 0 si el
argumento no es simple, y -1 si es NULL. 40
mysql> SELECT ISSimple(GeomFromText('POINT(1 1)'));
+--------------------------------------+
| IsSimple(GeomFromText('POINT(1 1)')) |
+--------------------------------------+
|
0 |
+--------------------------------------+

Funciones Point.- Consisten en obtener las coordenadas X, Y.


X(p)

Retorna el valor de la coordenada X del punto p como un número de
doble precisión.
mysql> SELECT X(GeomFromText('Point(56.7 53.34)'));
+--------------------------------------+
| X(GeomFromText('Point(56.7 53.34)')) |
+--------------------------------------+
|
56.7 |
+--------------------------------------+


Y(p)

Retorna el valor de la coordenada Y del punto p como un número de
doble precisión.
mysql> SELECT Y(GeomFromText('Point(56.7 53.34)'));
+--------------------------------------+
| Y(GeomFromText('Point(56.7 53.34)')) |
+--------------------------------------+
|
53.34 |
+--------------------------------------+

Funciones LineString.- Permiten extraer valores particulares de un
LineString como valores Point de los que se compone, contar los puntos,
obtener su longitud. 41


StartPoint(ls)

40

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/geometry-propertyfunctions.html>
41
Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/linestring-propertyfunctions.html>
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Retorna el Point que es el punto inicial del valor LineString ls.
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT AsText(StartPoint(GeomFromText(@ls)));
+---------------------------------------+
| AsText(StartPoint(GeomFromText(@ls))) |
+---------------------------------------+
| POINT(1 1)
|
+---------------------------------------+


EndPoint(ls)

Devuelve el Point que es el punto final del valor LineString ls.
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT AsText(EndPoint(GeomFromText(@ls)));
+-------------------------------------+
| AsText(EndPoint(GeomFromText(@ls))) |
+-------------------------------------+
| POINT(3 3)
|
+-------------------------------------+


GLength(ls)

Devuelve la longitud del valor ls como un número de doble precisión
en su sistema de referencia espacial asociado.
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT GLength(GeomFromText(@ls));
+----------------------------+
| GLength(GeomFromText(@ls)) |
+----------------------------+
|
2.8284271247462 |
+----------------------------+


IsClosed(ls)

Retorna 1 si el valor ls es cerrado (es decir, su punto inicial
StartPoint()
ls

y punto final EndPoint() tienen el mismo valor). Retorna 0 si

es no cerrado, y -1 si es NULL.

mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT IsClosed(GeomFromText(@ls));
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+-----------------------------+
| IsClosed(GeomFromText(@ls)) |
+-----------------------------+
|
0 |
+-----------------------------+


NumPoints(ls)

Retorna el número de puntos en el valor ls.
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT NumPoints(GeomFromText(@ls));
+------------------------------+
| NumPoints(GeomFromText(@ls)) |
+------------------------------+
|
3 |
+------------------------------+


PointN(ls,n)

Retorna el punto e-n-ésimo en el valor ls. Los números de punto
comienzan por 1.
mysql> SET @ls = 'LineString(1 1,2 2,3 3)';
mysql> SELECT AsText(PointN(GeomFromText(@ls),2));
+-------------------------------------+
| AsText(PointN(GeomFromText(@ls),2)) |
+-------------------------------------+
| POINT(2 2)
|
+-------------------------------------+

Funciones MultiLineString42


GLength(mls)

Retorna la longitud del valor MultiLineString mls como un entero de
doble precisión. La longitud de mls es igual a la suma de las longitudes de sus
elementos.
mysql> SET @mls = 'MultiLineString((1 1,2 2,3 3),(4 4,5 5))';
mysql> SELECT GLength(GeomFromText(@mls));

42

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/multilinestring-propertyfunctions.html>
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+-----------------------------+
| GLength(GeomFromText(@mls)) |
+-----------------------------+
|
4.2426406871193 |
+-----------------------------+


IsClosed(mls)

Retorna 1 si el valor MultiLineString mls es cerrado (es decir, los
valores del punto inicial y el punto final de cada LineString en mls son
iguales entre sí). Retorna 0 si mls es no cerrado, y -1 si es NULL.
mysql> SET @mls = 'MultiLineString((1 1,2 2,3 3),(4 4,5 5))';
mysql> SELECT IsClosed(GeomFromText(@mls));
+------------------------------+
| IsClosed(GeomFromText(@mls)) |
+------------------------------+
|
0 |
+------------------------------+

Funciones Polygon43


Area(poly)

Retorna, como número de doble precisión, que es el área del valor
Polygon poly,

medido en su sistema de referencia espacial.

mysql> SET @poly = 'Polygon((0 0,0 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 1,1
1))';
mysql> SELECT Area(GeomFromText(@poly));
+---------------------------+
| Area(GeomFromText(@poly)) |
+---------------------------+
|
4 |
+---------------------------+


ExteriorRing(poly)

Retorna el anillo exterior del valor Polygon poly como un LineString.
mysql> SET @poly =
-> 'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT AsText(ExteriorRing(GeomFromText(@poly)));

43

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ polygon-propertyfunctions.html>
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+-------------------------------------------+
| AsText(ExteriorRing(GeomFromText(@poly))) |
+-------------------------------------------+
| LINESTRING(0 0,0 3,3 3,3 0,0 0)
|
+-------------------------------------------+


InteriorRingN(poly,n)

Retorna el e-n-ésimo anillo interior del valor Polygon poly como un
LineString.

Los números de anillo comienzan en 1.

mysql> SET @poly =
-> 'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT AsText(InteriorRingN(GeomFromText(@poly),1));
+----------------------------------------------+
| AsText(InteriorRingN(GeomFromText(@poly),1)) |
+----------------------------------------------+
| LINESTRING(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1)
|
+----------------------------------------------+


NumInteriorRings(poly)

Retorna el número de anillos interiores en el valor Polygon poly.
mysql> SET @poly =
-> 'Polygon((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1 1))';
mysql> SELECT NumInteriorRings(GeomFromText(@poly));

+---------------------------------------+
| NumInteriorRings(GeomFromText(@poly)) |
+---------------------------------------+
|
1 |
+---------------------------------------+

Funciones MultiPolygon


Area(mpoly)

Retorna, como un número de doble precisión, el área del valor
MultiPolygon mpoly,

medido en su sistema de referencia espacial.

mysql> SET @mpoly =
-> 'MultiPolygon(((0 0,0 3,3 3,3 0,0 0),(1 1,1 2,2 2,2 1,1
1)))';
mysql> SELECT Area(GeomFromText(@mpoly));
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+----------------------------+
| Area(GeomFromText(@mpoly)) |
+----------------------------+
|
8 |
+----------------------------+

Funciones GeometryCollection.

GeometryN(gc,n)

Retorna la e-n-ésima geometría en el valor GeometryCollection gc.
Los números de geometría comienzan por 1.
mysql> SET @gc = 'GeometryCollection(Point(1 1),LineString(2 2, 3
3))';
mysql> SELECT AsText(GeometryN(GeomFromText(@gc),1));
+----------------------------------------+
| AsText(GeometryN(GeomFromText(@gc),1)) |
+----------------------------------------+
| POINT(1 1)
|
+----------------------------------------+


NumGeometries(gc)

Retorna el número de geometrías contenidas en la GeometryCollection gc.
mysql> SET @gc = 'GeometryCollection(Point(1 1),LineString(2 2, 3
3))';
mysql> SELECT NumGeometries(GeomFromText(@gc));

+----------------------------------+
| NumGeometries(GeomFromText(@gc)) |
+----------------------------------+
|
2 |
+----------------------------------+

3.5.3. Funciones que crean nuevas geometrías a partir de unas existentes
Funciones

geométricas

que producen nuevas

geometrías.-

Algunas de las funciones son las que constan dentro de las Funciones
Geometry, como:


Envelope(g)



StartPoint(ls)



EndPoint(ls)
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PointN(ls,n)



ExteriorRing(poly)



InteriorRingN(poly,n)



GeometryN(gc,n)

Operadores espaciales.- Son funciones adicionales que propone
OpenGIS.44


Buffer(g,d)

Retorna una geometría que representa todos los puntos cuya
distancia hasta el valor geométrico g es menor o igual a la distancia d.


ConvexHull(g)

Retorna una geometría que representa el borde convexo del valor
geométrico g.


Difference(g1,g2)

Retorna una geometría que representa el conjunto de puntos
resultado de la resta de los valores geométricos g1 y g2.


Intersection(g1,g2)

Retorna una geometría que representa el conjunto de puntos
resultado de la intersección de los valores geométricos g1 y g2.


SymDifference(g1,g2)

Retorna una geometría que representa el conjunto de puntos
resultado de la resta simétrica de los valores geométricos g1 y g2.


Union(g1,g2)

Retorna una geometría que representa el conjunto de puntos
resultado de la unión de los valores geométricos g1 y g2.

44

Disponible en Internet < http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/spatial-operators.html >
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3.5.4. Funciones para relaciones espaciales entre objetos geométricos
Las siguientes funciones necesitan de dos parámetros geométricos
de entrada y devuelven una relación cuantitativa o cualitativa entre estos.
3.5.5. Geometry Minimal Bounding Rectangles (MBRs) Geometría
envolvente mínimos rectángulos
Algunas de las funciones de MySQL permiten comprobar las
relaciones existentes entre rectángulos mínimos que circunscriben
dos geometrías.


MBRContains(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si el rectángulo mínimo que
circunscribe a g1 contiene, o no, al rectángulo mínimo que
circunscribe a g2.


MBRDisjoint(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si los rectángulos mínimos que
circunscriben a las geometrías g1 y g2 son disjuntas (no se
interseccionan), o no.


MBREqual(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si el rectángulo mínimo que
circunscribe a las dos geometrías g1 y g2 es o no es el mismo.


MBRIntersects(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si los rectángulos mínimos que
circunscriben a las geometrías g1 y g2 se interseccionan o no.


MBROverlaps(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si los rectángulos mínimos que
circunscriben a las geometrías g1 y g2 se sobreponen o no.


MBRTouches(g1,g2)
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Retorna 1 o 0 para indicar si los rectángulos mínimos que
circunscriben a las geometrías g1 y g2 se tocan o no.


MBRWithin(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si el rectángulo mínimo que
circunscribe a la geometría g1 se encuentra o no dentro del rectángulo
mínimo que circunscribe a la geometría g2.
3.5.6. Funciones para relaciones espaciales entre geometrías
Estas funciones pueden ser implementadas en futuras versiones
con soporte completo para análisis espacial. Operan sobre dos valores
geométricos g1 and g2. Entre ellas están:


Contains(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si g1 contiene completamente o no a
g2.


Crosses(g1,g2)

Retorna 1 si g1 cruza espacialmente a g2. Retorna NULL si g1
es un Polygon o un MultiPolygon, o si g2 es un Point o un
MultiPoint.


En cualquier otro caso, retorna 0.

Disjoint(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si g1 es o no espacialmente disjunto
(no intersecciona) con g2.


Distance(g1,g2)

Retorna un número de doble precisión que representa la
distancia más corta entre los puntos de ambas geometrías.


Equals(g1,g2)
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Retorna 1 o 0 para indicar si g1 es o no igual espacialmente a
g2.


Within(g1,g2)

Retorna 1 o 0 para indicar si g1 está o no espacialmente dentro
de g2.
3.6.

Índices Espaciales
Las búsquedas en las bases de datos relacionales se pueden optimizar

haciendo uso de índices; de igual forma se los puede aplicar en las bases de
datos espaciales, utilizando indexación multidimensional, MySQL usa árbolesR para realizar dicha indexación. Los métodos más usuales son:
-

Consultas sobre puntos que buscan todos los objetos que contienen un
punto dado.

-

Consultas sobre regiones que buscan todos los objetos que se
superponen a una región dada.
Para la creación de los índices se debe tomar en cuenta el tipo de tabla

a crear ya que hasta la versión de MySQL 5.0.2 se crean por defecto las tablas
de tipo MyISAM, desde las siguientes versiones se crean como tipo InnoDB.
Los índices espaciales requieren de tablas MyISAM y se lo debe especificar
de la siguiente manera:
mysql>

CREATE

TABLE

geom

(g

GEOMETRY

NOT

NULL,

INDEX(g)) ENGINE = MYISAM;

Otras formas de crear índices espaciales son:
Con ALTER TABLE:
mysql> ALTER TABLE geom ADD SPATIAL INDEX(g);

Con CREATE INDEX:
mysql> CREATE SPATIAL INDEX sp_index ON geom (g);
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CAPÍTULO 4
MAPSERVER 5.4
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CAPÍTULO IV
___________________________________________________________________________

4. MapServer 5.4
4.1. Introducción a MapServer 5.4
Es un proyecto open source cuyo propósito es mostrar dinámicamente
mapas espaciales sobre el web. Se caracteriza por:
-

Soporte para mostrar y consultar miles de formatos raster, vector y
bases de datos.

-

Compatible

con

varios

sistemas

operativos

como:

Windows,

GNU/Linux, MacOS X, etc.
-

Soporte para varios lenguajes de programación y ambientes de
desarrollo como: PHP, Python, Ruby, .Net, Perl, Java.

-

On-the-fly projections (proyecciones al vuelo).

-

Alta calidad de renderización45.

-

Personalización de las salidas de la aplicación.

-

Aplicaciones disponibles para el uso en código abierto.
Es un programa CGI46 que se encuentra inactivo en el servidor web.

Cuando una solicitud llega a MapServer, este utiliza la información que le
proporciona la URL de la petición y el Mapfile para generar la imagen del
mapa como respuesta, esta puede contener leyendas, barras de escala,
mapas de referencias y valores pasados como variables de CGI.
MapServer puede ampliarse y personalizarse a través de MapScript o
plantillas, puede construirse para soportar diferentes formatos de datos de
entrada vector y raster, y puede generar muchos formatos de salida.
4.2. Arquitectura de las aplicaciones de MapServer 5.4
Una aplicación simple de MapServer consiste de:
MapFile.- Es un archivo de texto de configuración estructurado para la
aplicación de MapServer en el que se define el área del mapa, contiene
45

Ajustar de forma automática una imagen de acuerdo al modelo tridimensional
Common Gateway Interface (CGI) es un protocolo estándar para la interfaz externa de aplicaciones
con información del servidor, comúnmente el servidor web.
46
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información de la ubicación de los datos y las imágenes de salida, también
las capas del mapa, incluyendo el origen de datos, proyecciones y
simbologías. Este archivo debe tener la extensión .map.
Datos Geográficos.- MapServer utiliza varios tipos de orígenes de datos
geográficos, por defecto utiliza shapefile de ESRI.
Páginas HTML.- Constituyen la interfaz entre el usuario y MapServer,
están situados generalmente en el directorio web. MapServer puede llamar
a un mapa estático en un lugar de la página HTML.
Los programas CGI son “stateless47” por esta razón cada vez que la
aplicación envía una petición a MapServer; este necesita información
como: las capas que serán cargadas, la ubicación del mapa que debe ser
proporcionada por medio de variables ocultas o URL.
Una aplicación CGI de MapServer puede tener dos páginas HTML:
Archivo de inicialización.- Usa un formulario con variables ocultas
para enviar la consulta inicial al servidor http y MapServer, este formulario
puede formar parte de una página o se pueden enviar las variables en una
URL.
Plantillas (Template).- Controla como los mapas y las leyendas de
salida de MapServer aparecerán en el navegador, haciendo referencia a las
variables CGI de MapServer en la plantilla html, que permite a MapServer
llenar esta con valores relacionados con el estado actual de la aplicación,
como por ejemplo: el nombre de la imagen del mapa, referencias al nombre
de la imagen, el extent del mapa, etc. y determina también la interacción del
usuario con la aplicación (navegador, zoom, pan, consultas).
MapServer CGI.- Es el archivo binario o ejecutable, recibe solicitudes
y retorna datos, imágenes, etc. que se encuentra en el directorio cgi-bin o
scripts del servidor HTTP, por razones de seguridad no debe estar en la raíz
del web y se denomina mapserv.

47

Es un servidor que procesa cada solicitud como una transacción independiente que no está
relacionada a ninguna solicitud previa.
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Servidor HTTP.- Proporciona las páginas html cuando son requeridas
por el navegador del usuario. Se requiere de un servidor como Apache o
Microsoft Internet Information Server.

Figura 4.2.1: Arquitectura de MapServer.
4.3. Requerimientos e Instalación.
Requerimientos de Hardware
No tiene requerimientos específicos de hardware, es suficiente con cumplir
con los requerimientos del sistema operativo en el que se va a trabajar.
Instalación
La instalación se realiza sobre el sistema operativo Ubuntu 9.04, detallada a
continuación:
1.- Verificar que existan en el archivo sources.list ubicado en el
directorio/etc/apt/ las siguientes líneas:
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deb
http://security.ubuntu.com/ubuntu
jaunty-security
main
restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main
restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src
http://security.ubuntu.com/ubuntu
jaunty-security
universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src
http://security.ubuntu.com/ubuntu
jaunty-security
multiverse

Luego de revisarlo y guardar los cambios actualizar las fuentes:
sudo apt-get update

2.- Instalar MapServer
Descargar e instalar MapServer con:
sudo apt-get install cgi-mapserver mapserver-bin mapserver-doc
php5-mapscript python-mapscrit

Figura 4.3.1: Imagen de la instalación de MapServer en Ubuntu.
Se puede verificar la versión de MapServer con:
/usr/lib/cgi-bin/mapserv –v.
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Figura 4.3.2: Imagen de la versión de mapserver
Los paquetes serán instalados en el siguiente directorio:
-

MapServer en /usr/lib/cgi-bin.

-

Utilidades para líneas de comando del paquete mapserver-bin en
/usr/bin.

-

La

documentación

del

paquete

mapserver-cod

en

/usr/share/doc/mapserver-doc.
3.- Descargar el demo de MapServer
Se puede probar el funcionamiento de MapServer utilizando el demo de
MapServer

que

se

lo

puede

descargar

de

http://maps.dnr.state.mn.us/mapserver_demos/workshop.zip el cual luego
se lo puede extraer en la ubicación que se prefiera, en nuestro caso es
/home/vero/mapserverdemo1.
4.- Configuración de httpd de Apache
Configurar el archivo default que se encuentra en /etc/apache2/sitiesavailable con las siguientes líneas de código:
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<VirtualHost *:80>
ServerName mapserverdemo1
DocumentRoot /home/vero/mapserverdemo1
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
AllowOverride None
Options
+ExecCGI
+SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

-MultiViews

ErrorLog /var/log/apache2/mapserverdemo_error.log
# Possible values include: debug, info, notice,
warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog
/var/log/apache2/mapserver_access.log
combined
ServerSignature On
</VirtualHost>

Luego se puede adherir el mapserverdemo1 en los host:
sudo gedit /etc/hosts

y en el archivo se adhiere la siguiente línea:
127.0.0.1 mapserverdemo1

Guardar el archivo y reiniciar el servicio de Apache:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

5.- Configurar el demo de MapServer
Se debe configurar el demo de MapServer editando las siguientes variables:
<input type="hidden" name="map"
value="/home/vero/mapserverdemo1/workshop/itasca.map">
<input type="hidden" name="program" value="/cgi-bin/mapserv">
<input type="hidden" name="root"
value="/mapserverdemo1/workshop">
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Guardar los cambios y probar el funcionamiento en un navegador con la
siguiente url: http://mapserverdemo/workshop/
4.4. MapFile
El archivo .map es el archivo de configuración básico para el acceso a la
base de datos y el estilo para MapServer, es un archivo de texto ASCII, el
cual se compone de diferentes objetos los cuales tienen una variedad de
parámetros disponibles para ello. Todos los parámetros de los archivos
.map son documentados en la referencia de mapfile.
4.4.1. Objetos
4.4.1.1.

Objeto Map

EXTENT.-Indica la extensión en unidades del mapa.
SIZE.- Indica el ancho y alto de la imagen del mapa en pixeles.
IMAGECOLOR.- Indica el color de fondo de la imagen.
4.4.1.2.

Objeto Layer
A partir de MapServer 5.0 no existe límite en el número de

capas en el mapfile.
El

parámetro

DATA

es

concerniente

al

parámetro

SHAPEPATH del objeto MAP.
4.4.1.3.

Objeto Class y Style

Almacena la información típica para dar estilo dentro de los objetos
Class y Style.
A partir de la versión 5.0 de MapServer no hay límite de número de
clases o estilos en un mapfile.
4.5. Capas
4.5.1. Capa Raster
Son las imágenes en mapa de bits de una localización
geográfica; en resumen es el equivalente a una fotografía.
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4.5.2. Capa Vector
Muestra el tipo que puede ser punto, línea o polígono.
4.6. Symbols
Puede ser definido de dos formas:
-

Dentro del archivo .map.
En un archivo separado utilizando el método SYMBOLSET en el
objeto MAP.

4.7. Label
Se lo define dentro de un objeto LAYER, los objetos se pueden utilizar para
etiquetar una columna específica en los datos que se refieren al archivo FONTSET
del objeto MAP, donde están los nombres de las fuentes disponibles.

4.8. Class expressions
MapServer soporta tres tipos de expresiones CLASS en una LAYER:

-

Comparación de cadenas.

-

Expresiones regulares.

-

Expresiones lógicas.

4.9. Include
Se lo añade desde la versión 4.10 de MapServer, cualquier parte del
archivo mapfile se lo puede almacenar en un archivo separado y se añade al
archivo mapfile principal utilizando el parámetro INCLUDE. El nombre del
archivo puede tener cualquier extensión y debe ser concerniente al archivo
principal .map.
4.10. Proyecciones
Puesto que la Tierra es una superficie esférica y el monitor o papel son
planos, pueden ocurrir distorsiones cuando se muestran los datos
geográficos en una imagen de dos dimensiones.
Las proyecciones permiten que los datos geográficos se puedan
representar en dos dimensiones, estableciendo una relación ordenada entre
los puntos de la superficie de la Tierra y la superficie plana del mapa. De
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este modo propiedades como el área, distancia, escala, etc. se distorsionan,
por lo que existen diferentes tipos de proyecciones para representar,
dependiendo el punto que se considere como centro del mapa se tienen:
-

Proyecciones polares cuyo centro es uno de los polos.

-

Proyecciones ecuatoriales cuyo centro es la intersección entre la línea
del Ecuador y un meridiano.

-

Proyecciones oblicuas o inclinadas cuyo centro es cualquier otro punto.

Proyecciones básicas
Proyección cilíndrica.- Es la que permite proyectar la superficie
de la Tierra sobre una superficie cilíndrica, es una de las más
utilizadas, pero de forma modificada puesto que presenta grandes
distorsiones en las zonas de latitud elevada como por ejemplo da la
falsa impresión de que Groenlandia y la antigua Unión Soviética son
más grandes que África y Sudamérica. Esta proyección es utilizada en
la creación de mapas mundiales.

Figura 4.10.1: Proyección Cilíndrica.
Fuente: http://www.isaacbuzo.com/primeroeso/tema1/mapas.html
Proyección cónica.- Permite proyectar elementos de una
superficie terrestre a una superficie cónica tangente, cuyo vértice se
ubica en el eje que une los dos polos. Se utiliza para representar los
países y continentes.
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Figura 4.10.2: Proyección Cónica.
Fuente: http://www.isaacbuzo.com/primeroeso/tema1/mapas.html
Proyección azimutal o cenital.- Se proyecta una porción de la
Tierra sobre un plano tangente al globo en un punto seleccionado.
Carece de perspectiva y se usa para representar grandes regiones del
tamaño de continentes y hemisferios. (es.wikipedia.org)

Figura 4.10.3: Proyección plana acimutal
Fuente: http://www.isaacbuzo.com/primeroeso/tema1/mapas.html
En MapServer para configurar las proyecciones se deben definir
dos objetos de proyección:
-

Uno para la imagen de salida en el objeto Map.

-

Otro para cada capa en los objetos Layer a ser proyectada.
MapServer se basa en Proj.4; que es una librería para

proyecciones de datos de los mapas, la especificación de la proyección
consiste en una serie de palabras claves de Proj.4 que se describen
directamente en el objeto o en el archivo EPSG que es un archivo de
búsqueda de la librería.
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Si todos los datos dentro del mapfile están dentro de la misma proyección,
no hace falta especificar otro objeto de proyección, MapServer asumirá
que todos se manejan con la misma proyección.
Para referirse al archivo EPSG debe hacérselo en minúsculas, porque así se
especifica en el nombre del archivo y en los sistemas GNU/Linux, Unix se
distinguen las mayúsculas de las minúsculas. (mapserver.org)
4.11. Consultas
4.11.1. Consultas de Atributos
El usuario puede seleccionar las características de la base de datos
que están asociados a esa característica por ejemplo: Mostrar todas las
ciudades cuya población sea mayor a 200000 habitantes, dicha
característica (población) debe estar almacenada en un campo del
shapefile, .dbf o la base de datos espacial. Las consultas de los atributos se
llevan a cabo pasando la información de la consulta a MapServer por el
URL (o post del formulario).
La solicitud puede incluir un QLAYER, la cual identificará la capa
a ser consultada, un QSTRING el cual contiene el string de la consulta. De
forma opcional, QITEM puede ser usado con QSTRING para definir el
campo a consultarse. Las consultas de los atributos solo son aplicadas
dentro del EXTENT en el mapfile. (mapserver.org)
4.11.2. Consultas Espaciales
Los usuarios pueden seleccionar la característica haciendo clic en el
mapa o desde una caja de selección (combo box48). La solicitud puede ser
también pasada por medio de la URL o el post del formulario.
(mapserver.org)
4.12.

Tipos de datos soportados
MapServer soporta dos tipos de datos:

48

Elemento GUI que permite al usuario escribir sobre este o seleccionar una opción de una lista
existente de opciones.
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Vector:

ESRI

shapfiles, PostGIS, ESRI

ArcSDE, Oracle

Spatial, MySQL y otros de OGR(ver Anexo A).
Raster: TIFF/GeoTIFF, EPPL7, y otros de GDAL (ver Anexo B).
(About:mapserver.org)
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CAPÍTULO 5
CHECKLIST DINÁMICOS
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CAPÍTULO V
___________________________________________________________________________

5. Checklist Dinámicos
Un checklist llamado también lista de verificación sirve para garantizar la
coherencia e integridad en el desempeño de una tarea, se presentan como listas con
pequeños checkboxes49,los que se pueden seleccionar realizando una marca

que

indica que el ítem ha sido completado.Comúnmente son utilizados en la industria
para el proceso de operaciones y mantenimiento. (en.wikipedia.org)
5.1.Análisis de software que genera checklist
En la industria los checklist son utilizados en grandes cantidades, para
el control del proceso de operaciones, mantenimientos y fiscalizaciones; por
lo cual continuamente se los están creando y modificando.
Es por esto la necesidad del desarrollo de software que facilitan estas
tareas, manteniendo los datos de una forma consistente y con estándares en
su diseño y funcionalidad, optimizando el tiempo de trabajo y ejecución.
5.1.1. Software privativo
MASPware CheckList.- Es un software privativo para
dispositivos móviles como los PocketPC50, actualmente tiene
disponible la versión 6.3, sirve para administrar cualquier tipo de
lista, las mismas que pueden pertenecer a diferentes categorías
conservando un orden en estas.
Provee una interfaz sencilla y práctica, que cuenta con una
función que permite exportar e importar listas y registros desde y
hacia Pocket Outlook.
Su costo alcanza aproximadamente los 15 dólares hasta la
fecha y se lo puede descargar desde el sitio web: http://maspwarechecklist.uptodown.com/pocketpc/descargar. (Media Ingea SL)
49

Un checkbox es un elemento de interfaz gráfica de usuario que permite al usuario hacer selecciones
múltiples en varias opciones.
50
PocketPC o PDA (Personal Digital Assistant) es un ordenador de bolsillo.
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Características:
-

Es fácil y rápido.

-

Manejo ilimitado de listas y entradas.

-

Categorización de las listas.

-

Personalización de listas.

-

Vista en formato de árbol.

-

Actualización automática.

-

Copias de seguridad.

-

Soporte para Windows Mobile 5.

-

Sincronización con el computadorpor medio de una
aplicación de escritorio gratuita. (www.boxsoftware.net)

Figura 5.1.1: Opción vista en árbol de MASPware CheckList.
Fuente: http://maspware-checklist.uptodown.com/pocketpc
Checklist.- Es un software para dispositivos móviles que
permite la creación, administración de todo tipo de listados, se pueden
añadir nuevas listas con el número de ítems requeridos, incluye un
sistema de búsquedas para localizar elementos dentro de las listas.
Para su instalación y correcto funcionamiento requiere del
sistema operativo Palm OS 3.5.
Tiene un licenciamiento gratuito, pero no permite la edición de
código.
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Figura 5.1.2: Lista realizada en Checklist.
5.1.2. Software OpenSource
No se registra información a cerca de software open source que
genere Checklist de forma dinámica, tanto para dispositivos móviles como
para PC‟s.

99

CAPÍTULO 6
IMPLEMENTACIÓN
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CAPÍTULO VI
___________________________________________________________________________

6. Implementación
6.1. Implementación del SIG
6.1.1

Análisis y Diseño de la Aplicación
La aplicación SIG a implementarse para el Consorcio Ecuatoriano de

Telecomunicaciones CONECEL S.A. permitirá conocer la ubicación exacta
de las radiobases, jerarquías y relaciones que mantienen entre ellas; además se
deberá incorporar información relacionada con la hidrografía y el relieve del
terreno51, a través de una capa raster con el Modelo Digital de Terreno del
país, que facilitará el análisis y ubicación de nuevas radiobases.
6.1.1.1.

Levantamiento de Requerimientos

El SIG estará constituido por diferentes capas que proporcionan
información acerca de la cartografía base del Ecuador (división política,
red vial, hidrografía y relieve). Dicha información será entregada por
parte del Tutor de la tesis.52
Los

mapas

que

se

usarán

en

el

SIG

deberán

estar

georreferenciados, es decir; usar el sistema de referencia de coordenadas
PSAD56 (Provisional South American Datum 1956 por sus siglas en
inglés)53, Elipsoide Internacional de 1924, Zona 17, Hemisferio Sur.
La aplicación del SIG requerirá información acerca de: la
ubicación de las radiobases y antenas, la misma que será proporcionada
por la empresa CONECEL S.A., permitiendo de esta manera la creación
de la capa “RadioBases”, que podrá adherirse en la aplicación SIG para la
realización de consultas espaciales.

51

El relieve es el conjunto de las distintas formas del terreno como son: montañas, llanuras, valles,
mesetas.
52
Datos proporcionados por el Ing. Álvaro Mejía Pesántez, tutor de la tesis, quien actualmente se
encuentra cursando el Diplomado Avanzado en Sistemas de Información Geográfica; ofertado por la
Universidad San Francisco de Quito.
53
Geometría de referencia oficial utilizada para la elaboración de la Carta Nacional cuyo punto
fundamental se encuentra ubicado en la localidad de La Canoa (Venezuela).
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Con la ubicación de las radiobases se podrá almacenar en la base de
datos geográfica, información referente a la fiscalización de los elementos
existentes en cada una, por medio de la generación de checklist
dinámicos. Se podrá registrar información ingresando desde un sistema de
gestión, o desde la aplicación SIG web.
6.1.1.2.

Definición del Modelo Clase/Objeto
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Figura 6.1.1 Modelo clase objeto
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6.1.1.3.

Definición del Prototipo

El sistema de información geográfico constará de las siguientes
funcionalidades:
Acercar: Permitirá al usuario obtener el mapa a una menor escala,
obteniendo un acercamiento al punto seleccionado en el mapa con un
factor de acercamiento.
Alejar: Permitirá al usuario obtener el mapa a una mayor escala,
obteniendo un alejamiento al punto seleccionado en el mapa con un factor
de alejamiento.
Mover: Permitirá al usuario desplazarse en el mapa.
Mapa Completo: Permitirá al usuario visualizar el mapa en tamaño
completo.
Información: Permitirá obtener información sobre el objeto al dar clic
sobre el punto que lo representa en el mapa.
Actualizar: Permitirá restablecer el mapa con los cambios realizados
(activación o desactivación de capas).
Búsqueda: Permitirá realizar búsquedas de radiobases dentro de la capa
activa y en función de un criterio.
6.1.1.4.

Evaluación de Prototipo

Para realizar la evaluación del prototipo se implementó una aplicación
para dar a conocer las funcionalidades básicas del sistema de información
geográfico, en el cual se realizaron diferentes ajustes y cambios como:
-

Determinar el factor de acercamiento-alejamiento para llegar al
objetivo de una forma precisa y rápida.

-

Realizar las búsquedas dentro de las capas provincias y ciudades,
resaltando el área por la que se realizó dicha búsqueda.

-

Se obtendrá información únicamente de las radiobases; es decir se
debe dar clic sobre el punto que las representa, para obtener los datos
requeridos.
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-

Se solicitó una nueva opción para que luego de realizar la búsqueda,
en la tabla de resultados se pueda: ubicar una radiobase en el mapa,
ver información sobre los historiales de fiscalización (checklist) y
fiscalizar una radiobase.

6.1.1.5.

Conversión del Modelo Clase/Objeto (MCO) a Modelo

Entidad Relación (MER)
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Item
Id_item
Descripcion_item
Id_encu
Id_cate

Encuesta
Id_encu
Titulo_encu
Fecha_encu
Estado_encu

Categoria
Id_cate
Nombre_cate

Foto
Id_foto
binario_foto
nombre_foto
peso_todo
tipo_foto
Id_radi_encu

RadioBaseEncuesta
Id_radi_encu
Fecha_radi_encu
Observacion_radi_encu
Estado_radi_encu
Id_encu
Id_radi
Id_usua

RadioBase
Id_radi
Nombre_radi
Estado_radi
Relacion
Id_grbs

Usuario
Id_usua_usua
Nombre__usua
Apelllido_usua
usuario_usua
contrasena_usua
Estado_usua
Jefe
Id_gusu
Id_rol

Grupo_RBS
Id_grbs
Nombre_grbs
Grupo_Usuario
Id_gusua
Nombre_gusua

Opciones
Id_opci
Descripcion_opci
Tipo_opci
Id_item

RespuestaEncuesta
Id_resp
Valor_resp
Id_radi_encu
Id_opci

Rol
Id_rol
Descripcion_rol

Provincias_g
ID
PROVINCIA
ogc_geom

ciudades_g
ID
COD_PROV
COD_CANT
COD_PARRO
PROVINCIA
CANTON
CIUDAD
TIPO
ogc_geom

galapagos_g
ID
REGION
ogc_geom

manzanas_cuenca_g
ID
SECTOR_A
MANZANA_A
PARROQUIA
CODMANZANA
ZONA_A
SHAPE_AREA
SHAPE_LEN
ogc_geom

vias_azuay_g
id
Tipo
Length
ogc_geom

vias_cuenca_g
id
NOMBRE_APE
ogc_geom

Riossecundarios_g
ID
NOMBRES
ogc_geom

antenas_g
Id
Nombre_ante
ogc_geom

MenuRol
Id_mrol
Id_rol
Id_menu

Menu
Id_menu
Descripcion_menu
Link_menu
Grupo1
Grupo2

Figura 6.1.2 Modelo entidad relación
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6.1.1.6.

Definición de Especificaciones Funcionales

Se explica a continuación en detalle cada una de las
funcionalidades del sistema de información geográfico.
si

Aumentar
factor en 5

Acercar

Activar función
no

si

Disminuir
factor en 5

Alejar

no

Tomar valor x, y

si
Mover

Transformar x, y a
coordenadas del mapa

no
si
Información

Calcular
nuevo extent

no
si
Actualizar

Centrar en la
nueva coordenada

no

si

Buscar

Cargar mapa

no
Tomar identificador
Radiobase

Tomar criterio
de búsqueda

si
Ubicar

Fin
Calcular
nuevo extent

Buscar criterio en
capa seleccionada

no
Obtener
geometría

si

Fin

Activar
Radiobases

Resultado
no

Calcular
nuevo extent
Mensaje de
notificación
Cargar mapa

Figura 6.1.3: Diagrama de especificaciones funcionales
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6.1.2. Instalación del software MySQL Spatial 5.1
Para la instalación del software MySQL Spatial 5.1 utilizamos el gestor de
paquetes “Synaptic” de Ubuntu.

Figura 6.1.4: Selección gestor de paquetes Synptic.
Donde seleccionamos los paquetes a instalar:
-

mysql-client-5.1
php5-mysql
mysql-admin
libdbd-mysql-perl
libqt4-sql-mysql
mysql-gui-tools-common
mysql-common
mysql-server-5.1
mysql-query-browser
libmysqlclient15off
libmysqlclient16
libmysqlclient15-dev
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Figura 6.1.5: Ventana del gestor de paquetes Synaptic.
Aplicamos los cambios para iniciar la instalación.
6.1.3. Diseño e implementación de la base de datos espacial.
El diseño de la base de datos espacial se muestra en el punto 6.1.1.5
Conversión del Modelo Clase/Objeto (MCO) a Modelo Entidad Relación
(MER) ya que no se puede separar los datos alfanuméricos de los datos
espaciales, puesto que se perdería el sentido del modelo.
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Implementación de la base de datos
create database checklist;
use checklist;
Create table Encuesta (
Id_encu Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Titulo_encu Varchar(50) NOT NULL,
Fecha_encu Date NOT NULL,
Estado_encu Char(10) NOT NULL,
UNIQUE const_pk_encu (Id_encu),
Index AI_Id_encu (Id_encu),
Primary Key (Id_encu)) ENGINE = MyISAM;
Create table Categoria (
Id_cate Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre_cate Varchar(50) NOT NULL,
UNIQUE const_pk_cate (Id_cate),
Index AI_Id_cate (Id_cate),
Primary Key (Id_cate)) ENGINE = MyISAM;
Create table Item (
Id_item Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Descripcion_item Varchar(60) NOT NULL,
Id_encu Int NOT NULL,
Id_cate Int NOT NULL,
UNIQUE const_pk_item (Id_item),
Index AI_Id_item (Id_item),
Primary Key (Id_item)) ENGINE = MyISAM;
Create table Opciones (
Id_opci Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Descripcion_opci Varchar(20) NOT NULL,
Tipo_opci Varchar(50) NOT NULL,
Id_item Int NOT NULL,
UNIQUE cosnt_pk_opci (Id_opci),
Index AI_Id_opci (Id_opci),
Primary Key (Id_opci)) ENGINE = MyISAM;
Create table RadioBase (
Id_radi Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre_radi Varchar(20) NOT NULL,
Estado_radi Int NOT NULL,
Relacion Int,
Id_grbs Int NOT NULL,
UNIQUE const_pk_radi (Id_radi),
Index AI_Id_radi (Id_radi),
Primary Key (Id_radi)) ENGINE = MyISAM;
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Create table RadioBaseEncuesta (
Id_radi_encu Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Fecha_radi_encu Date NOT NULL,
Observacion_radi_encu Varchar(100) NOT NULL,
Estado_radi_encu Int NOT NULL,
Id_encu Int NOT NULL,
Id_radi Int NOT NULL,
Id_usua Int NOT NULL,
UNIQUE const_pk_radi_encu (Id_radi_encu),
Index AI_Id_radi_encu (Id_radi_encu),
Primary Key (Id_radi_encu)) ENGINE = MyISAM;
Create table RespuestaEncuesta (
Id_resp Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Valor_resp Varchar(10) NOT NULL,
Id_radi_encu Int NOT NULL,
Id_opci Int NOT NULL,
UNIQUE cosnt_pk_resp (Id_resp),
Index AI_Id_resp (Id_resp),
Primary Key (Id_resp)) ENGINE = MyISAM;
Create table Usuario (
Id_usua Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre_usua Varchar(30) NOT NULL,
Apellido_usua Varchar(30) NOT NULL,
usuario_usua Varchar(20) NOT NULL,
contrasena_usua Varchar(20) NOT NULL,
Estado_usua Int NOT NULL,
Jefe Int,
Id_gusu Int NOT NULL,
Id_rol Int NOT NULL,
UNIQUE const_pk_usua (Id_usua),
UNIQUE (usuario_usua),
Index AI_Id_usua (Id_usua),
Primary Key (Id_usua)) ENGINE = MyISAM;
Create table Grupo_RBS (
Id_grbs Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre_grbs Varchar(20) NOT NULL,
UNIQUE const_pk_grbs (Id_grbs),
Index AI_Id_grbs (Id_grbs),
Primary Key (Id_grbs)) ENGINE = MyISAM;
Create table Grupo_Usuario (
Id_gusu Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre_gusu Varchar(30) NOT NULL,
UNIQUE const_pk_gusu (Id_gusu),
Index AI_Id_gusu (Id_gusu),
Primary Key (Id_gusu)) ENGINE = MyISAM;
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Create table Rol (
Id_rol Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Descripcion_rol Varchar(20) NOT NULL,
UNIQUE const_pk_rol (Id_rol),
Index AI_Id_rol (Id_rol),
Primary Key (Id_rol)) ENGINE = MyISAM;
Create table Foto (
Id_foto Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
binario_foto Longblob NOT NULL,
nombre_foto Varchar(255) NOT NULL,
peso_foto Varchar(15) NOT NULL,
tipo_foto Varchar(25) NOT NULL,
Id_radi_encu Int NOT NULL,
UNIQUE const_pk_foto (Id_foto),
Index AI_Id_foto (Id_foto),
Primary Key (Id_foto)) ENGINE = MyISAM;
Create table Menu (
Id_menu Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Grupo2 Int UNSIGNED,
Grupo1 Int UNSIGNED,
Descripcion_menu Varchar(30) NOT NULL,
Link_menu Varchar(35),
UNIQUE const_pk_menu (Id_menu),
Index AI_Id_menu (Id_menu),
Primary Key (Id_menu)) ENGINE = MyISAM;
Create table MenuRol (
Id_mrol Int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Id_rol Int NOT NULL,
Id_menu Int UNSIGNED NOT NULL,
UNIQUE const_pk_mrol (Id_mrol),
Index AI_Id_mrol (Id_mrol),
Primary Key (Id_mrol)) ENGINE = MyISAM;

Para la implementación de la base de datos espacial se realizó una
migración de los archivos en formato shape a MySQL con el comando
ejecutado desde una terminal:
shp2mysql [nombre archivo shape sin extensión] [nombre de
la tabla] [nombre de la base] > [nombre del archivo sql]

shp2mysql galapagos galapagos_g checklist > galapagos.sql
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El archivo galapagos.sql contiene el código para la creación de la tabla
geográfica y para los inserts de los datos del archivo shape.
Para la migración de los datos es necesaria la existencia de los
archivos .shp, .shx, .dbf, .sbx.
El resultado de la migración sería:
CREATE TABLE galapagos_g (ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
REGION VARCHAR(255));
ALTER TABLE galapagos_g ADD ogc_geom GEOMETRY;
INSERT INTO galapagos_g VALUES ('0','Galápagos',
GeometryFromText ('MULTIPOLYGON(((536893.008171093184501
10052507……)))))

Al finalizar la migración se obtiene una tabla geometríca con los
campos alfanuméricos y un campo de tipo geometry, este se almacena el tipo
de geometría de la capa “Point”, “LineString”, “Polygon”, “MultiPoint”,
“MultiPolygon”, “MultiLineString”, “GeometryCollection”, a demás está
contiene el identificador (EPSG: Geodetic Parameter Dataset) del sistema de
referencia de coordenadas.
A continuación se describe el tipo de geometría que se encuentra
almacenado en las tablas:
Tabla
Provincias_g
Galapagos_g

Ciudades_g
Riossecundarios_g
vías_azuay_g

Geometría
MultiPolygon

PSAD56 / UTM Zone 17
EPSG ID: 24877

MultiPolygon

PSAD56 / UTM Zone 17
EPSG ID: 24877

MultiPolygon

PSAD56 / UTM Zone 17
EPSG ID: 24877

MultiLineString PSAD56 / UTM Zone 17
EPSG ID: 24877
MultiLineStrig

WGS84
EPSG ID: 4326

WGS84
EPSG ID: 4326
MultiLineString WGS84
EPSG ID: 4326

manzanas_cuenca_g MultiPolygon
vias_cuenca_g

Proyeccion (EPSG)
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Tabla
antenas_g

Geometría

Proyeccion (EPSG)
PSAD56 / UTM Zone 17
EPSG ID: 24877

Point

Para la creación de la capa Radiobases (tabla antenas_g) se utilizó el
SIG desktop Quantum Gis Enceladus 1.4.0-1, donde se puede crear capas
vectoriales:

Figura 6.1.6: Quantum Gis 1.4.0-1(Opción “Nueva capa vectorial”)
Donde se visualiza una pantalla en la que se deben escoger las
propiedades para la nueva capa.

Figura 6.1.7: Quantum Gis 1.4.1-0 (Propiedades para nueva capa)
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Se debe especificar entre “Punto”, “Línea” o “Polígono”, en este caso
se escoge “Punto”.
Se especifica el SRC para la proyección, en este caso escogemos
PSAD 56

Figura 6.1.8: Quantum Gis 1.4.0-1 (Opción escoger SRC)
Y por último se colocan los campos correspondientes para los datos de
la capa.
Luego de definir las propiedades para la capa y guardar se procede a la
creación de los puntos escogiendo la opción “Conmutar edición”
barra de herramientas y luego se “añadir punto”
con sus datos en la capa.
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de la

para colocar los puntos

Figura 6.1.9: Quantum Gis 1.4.0-1(Opción para llenar los atributos de un punto).
Luego de terminar de editar la capa se guardan los cambios y se realiza
el proceso de migración anteriormente explicado.
6.1.4. Instalación del software MapServer
Ver el apartado 4.3 Requerimientos e instalación en el capítulo 4 de
MapServer.
6.1.5. Programación del SIG
Para iniciar la programación del SIG se requiere del servidor Apache
con su respectiva configuración, de acuerdo a la instalación de MapServer54.
Se diseña un visor web el cual presenta:
-

Una lista de capas que podrán ser cargadas por el usuario dependiendo
del análisis que requiera.

-

Leyenda de las capas seleccionadas.

-

Un área de visualización de mapas, que presentará las capas que el
usuario seleccione.

-

Un mapa de referencia en el cual el usuario podrá saber su ubicación en
el mapa del área de visualización.

-

Barra de opciones que permiten realizar acciones como: ZoomIn
(Acercamiento),

ZoomOut

(Alejamiento),

Pam

(Movimiento),

FullExtent (Tamaño original), Info (Información), Actualización.
-

Área de consultas espaciales y respuestas a las mismas.

-

Simbolo de Norte y Escala

54

Instalación de MapServer en el capítulo 4.
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La lógica para la programación de la aplicación en MapServer se explica en el
siguiente diagrama:

Crear Objeto Map

Calcular el Extent

Herramienta

Acercar

Alejar

Crea un nuevo objeto punto
desde el clic del mouse.

Info

si

no
Mover

Obtener la
geometría
del objeto.

Calcular el nuevo
extent del mapa.

Info
Dibujar
el mapa

Mapa Com

Actualización

Busca

Consulta a la
base de datos

si
Resultado

Mostrar resultados

no
Mostrar aviso

Figura 6.1.10: Lógica de la aplicación en MapServer.
Programación del Mapfile
Se realiza la configuración de MapServer por medio del archivo
gis_porta.map, que contiene los parámetros para definir las capas que estarán
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disponibles, simbología que se usará, estilos, sistema de referencia, escala,
etc.
Definición del objeto MAP:
Definimos el objeto map con todos los atributos necesarios para el
funcionamiento de la aplicación.
MAP
NAME "Fiscalizacion"
# Map image size
SIZE 600 480
UNITS METERS
SHAPEPATH "data"
EXTENT 478091.636970 9427767.850000 1168325.425530
10178986.150000
PROJECTION
"init=epsg:24877"
END
IMAGECOLOR 207 231 217
IMAGEQUALITY 95
IMAGETYPE gif
OUTPUTFORMAT
NAME gif
DRIVER 'GD/GIF'
MIMETYPE 'image/gif'
EXTENSION 'gif'
END

Extent: Para obtener el extent del mapa se verificó el valor en
Quantum Gis en las propiedades de la capa provincias el maxx, maxy, minx,
miny.
Projection:

En

la

proyección

se

correspondiente a PSAD 56 / UTM Zone 17S.
# Legend
LEGEND
IMAGECOLOR 255 255 255
STATUS ON
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
END
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especifica

el

EPSG

ID

Legend: MapServer genera automáticamente la leyenda con la
simbología de las capas, se especifican valores para el color, tamaño,
ubicación, etc.

WEB
IMAGEPATH '/tmp/'
IMAGEURL '/tmp/'
METADATA
'wms_title'
'fiscalizacion porta'
'wms_onlineresource' 'http://localhost/cgibin/mapserv?map=gis_porta.map&'
'wms_srs'
'EPSG: 24877'
END
MINSCALE 2000
MAXSCALE 342363938022
END

Web: Aquí se define como funcionará la interfaz web, se especifica el
nombre de la carpeta en la que se almacenarán las imágenes temporalmente,
el metadata en el que se especifica la ubicación del ejecutable de MapServer y
el nombre del archivo .map a ejecutar, los valores de la escala mínima y
máxima a mostrar.
REFERENCE
IMAGE "/home/vero/public_html/sitio/Ecuador.png"
SIZE 160 160
EXTENT 478091.636970 9427767.850000 1168325.425530
STATUS ON
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END

Reference: Se especifica la ruta de la imagen que se mostrará como
referencia mientras utilice el mapa, se indica su tamaño, su extent, color etc.
SCALEBAR
IMAGECOLOR 255 255 255
LABEL
COLOR 0 0 0
SIZE SMALL
END
STYLE 0
SIZE 350 4
COLOR 255 255 255
BACKGROUNDCOLOR 255 0 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
UNITS KILOMETERS
INTERVALS 5
STATUS ON
END
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Scalebar: Se especifica la ubicación el tamaño, color, unidades, etc en
las que se mostrará la escala del mapa.
SYMBOL
NAME 'rosavientos'
TYPE PIXMAP
IMAGE "/home/vero/public_html/sitio/gis/iconos/rosa.png"
END
SYMBOL
NAME 'copyright'
TYPE PIXMAP
IMAGE
"/home/vero/public_html/sitio/gis/iconos/copyright.PNG"
END

Symbol: Se especifica los símbolos que representará a los puntos
cardinales y un pie de imagen en el mapa.
LAYER
NAME "Norte"
TYPE POINT
STATUS ON
TRANSFORM OFF
TRANSPARENCY 50
POSTLABELCACHE TRUE
FEATURE
POINTS
35 448
END
END
CLASS
SYMBOL 'rosavientos'
STYLE END
END
END
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LAYER
NAME "CopyRight"
TYPE POINT
STATUS ON
TRANSFORM OFF
TRANSPARENCY 50
FEATURE
POINTS
475 465
END
END
CLASS
SYMBOL 'copyright'
STYLE END
END
END

Layer: Se especifican las capas en las cuales se colocarán los
símbolos antes creados.
LAYER
NAME 'PROVINCIAS'
TYPE POLYGON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
"MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero"
DATA 'select id,provincia,ogc_geom from
checklist.Provincias_g'
METADATA
'wms_title' 'PROVINCIAS'
END
STATUS DEFAULT
TRANSPARENCY 100
LABELITEM 'provincia'
CLASS
NAME 'Provincias'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 255 210
END
LABEL
SIZE large
COLOR 140 66 28
POSITION cc
OUTLINECOLOR 255 255 255
END
END
END
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LAYER
NAME 'GALAPAGOS'
TYPE POLYGON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
'MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero'
DATA 'select id,region,ogc_geom from
checklist.Galapagos_g'
EXTENT 397458 1.00488e+07 562094 1.02298e+07
METADATA
'wms_title' 'GALAPAGOS'
END
STATUS DEFAULT
TRANSPARENCY 100
LABELITEM 'region'
CLASS
NAME 'Galapagos'
STYLE
SYMBOL 0
OUTLINECOLOR 000 000 000
COLOR 255 255 210
END
LABEL
SIZE large
COLOR 140 66 28
POSITION cc
OUTLINECOLOR 255 255 255
END
END
END
LAYER
NAME 'Rios'
TYPE LINE
STATUS OFF
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
'MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero'
DATA 'select id,nombres,ogc_geom from
checklist.RiosSecundarios_g'
METADATA
'wms_title' 'rios'
END
TRANSPARENCY 100
LABELITEM 'nombres'
CLASS
NAME 'Rios'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 000 000 000
COLOR 167 216 252
END
LABEL
MINFEATURESIZE 40
MINDISTANCE 150
POSITION CC
SIZE small
COLOR 0 0 0
END
END
END
LAYER
NAME 'ciudades'
TYPE POLYGON
STATUS OFF
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
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Capas en las que se especifica una diferente proyección
LAYER
NAME 'VIAS'
TYPE LINE
STATUS OFF
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
'MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero'
DATA 'select id,tipo,ogc_geom from
checklist.vias_azuay_g'
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
'wms_title' 'vias'
END
TRANSPARENCY 50
LABELITEM 'tipo'
MAXSCALE 800000
CLASS
NAME 'Vias'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 000 000 000
COLOR 000 000 000
END
LABEL
MINFEATURESIZE 40
MINDISTANCE 150
POSITION CC
SIZE tiny
COLOR 0 0 0
END
END
END
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LAYER
NAME 'MANZANAS'
TYPE POLYGON
STATUS OFF
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
'MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero'
DATA 'select ID,PARROQUIA,ogc_geom from
checklist.manzanas_cuenca_g'
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
'wms_title' 'manzanas'
END
TRANSPARENCY 40
MAXSCALE 80000
LABELITEM 'PARROQUIA'
CLASS
NAME 'manzanas'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 138 203 248
END
LABEL
MINFEATURESIZE 40
MINDISTANCE 150
POSITION CC
SIZE SMALL
COLOR 0 0 251
END
END
END
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LAYER
NAME 'VIAS_CUENCA'
TYPE LINE
STATUS ON
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION
'MySQL:checklist,host=localhost,user=root,password=vero'
DATA 'select ID,NOMBRE_APE,ogc_geom from
checklist.vias_cuenca_g'
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
METADATA
'wms_title' 'vias_cuenca'
END
TRANSPARENCY 50
LABELITEM 'NOMBRE_APE'
MAXSCALE 80000
CLASS
NAME 'Vias_cuenca'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 000 000 000
COLOR 0 0 0
END
LABEL
MINFEATURESIZE 40
MINDISTANCE 150
POSITION CC
SIZE tiny
COLOR 0 0 0
END
END
ENDLayer (Vector): Se especifica el nombre

para cada capa que podrá ser

visualizada en el mapa, se indica el tipo de geometría “Point”, “Líne” o
“Polygon”, su estado que puede ser activo (ON) o inactivo (OFF), el tipo de
conexión con la base de datos es OGR, los parámetros para la conexión
'MySQL: nombre_bd,host,usuario,contraseña'

se especifica la consulta

a la base en DATA, se le coloca una trasparencia, el nombre del campo que se
visualizará en el mapa y en el CLASS se especifica los estilos para el símbolo
que representa los datos de la capa y la etiqueta, en algunas capas se
especifica un valor para MAXSCALE que representa la máxima escala a la
que se activará dicha capa.
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LAYER
NAME "Ecuador"
DUMP true
DATA "/home/vero/public_html/sitio/gis/mdt30_pais.img"
TYPE RASTER
METADATA
'wms_title' 'ecuador'
END
TRANSPARENCY 50
STATUS OFF
END

Layer (Raster): De la misma forma que en una capa vector se especifica
el nombre, en DATA se especifica el directorio en el que se encuentra el archivo
raster, se indica el tipo de archivo raster.
El almacenamiento de esta capa se intentó hacerla en la base de datos
como lo están las anteriores capas, pero el soporte para almacenamiento raster en
MySQL y en PostGIS se encuentra una extensión para implementar datos raster,
pero está en fase de prueba, razón por la que se almacenó la capa en un directorio
del servidor.
Consultas Espaciales
Función información
Para realizar la función de información se requiere de una consulta
espacial en MySQL, la cual no es 100% funcional y se recalca que dichas
funciones serán implementadas para versiones futuras; Por esta razón se
realizó un análisis de soporte de funciones espaciales entre MySQL
Spatial Extension y PostGIS.
MySQL Espatial
Funciones

Extension

Espaciales

Soporte
de
funciones
espaciales en su mayoría
para MBR
(Geometría
envolvente de mínimos
rectángulos).
Pocas
funciones para relaciones
espaciales y solo en 2D.
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PostGIS
Alrededor
de
300
funciones y operadores, y
soporte para funciones de
relaciones espaciales 2D y
3 D. (www.bostongis.com)

MySQL Espatial
Funciones

Tipos de
geometrías
soportadas

Extension
Únicamente
puede
almacenar geometrías 2D,
3D y 4D; es decir no puede
realizar funciones espaciales
sobre estas. Y soporta
Polygon, Point, LineString,
MultiPoint, MultiPolygon,
MultiLineString,
GeometryCollection.

Transformar una No tiene.
referencia
espacial en otra
AsBinary(), AsText()
Funciones para
transformar la
salida de la
geometría

Funciones para
transformar la
entrada de la
geometría

Intersección/
Intersecciones

Relaciones entre
geometrías

GeomFromText (),
GeomFromWKB ()

MBRIntersects()
trabaja
únicamente con rectángulos
delimitadores,
las
geometrías deben ser las
mismas.
Aún
no
implementa Intersection().
MBRContains(),
MBREqual(),
MBROverlaps(),
MBRTouches(),
MBRWithin(), unicamente
trabaja con rectángulos
mínimos y las geometrías
deben ser las mismas. Las
funciones
sin
MBR
contains(), equal(), etc., son
alias.
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PostGIS
Soporte 2D, algunas 3D y
4D. Pero la mayoría de las
funciones
espaciales
ignoran las dimensiones
más altas. Soporte para
Polygon, Point, LineString,
MultiPoint, MultiPolygon,
MultiLineString,
GeometryCollection,
CircularString,
CompoundCurve,
CurvePolygon,
MultiCurve, MultiSurface
ST_Transform para 2D y
3D.
ST_AsBinary(),
ST_AsText(),
ST_AsSVG(),
ST_AsGML(),
ST_AsKML(),
ST_AsGeoJson() en la
version 1.3.4,
ST_AsEWKT(),
ST_AsHexEWKB()
ST_GeomFromText
(),
ST_GeomFromWKB ()

ST_Intersects(),
ST_Intersection() las
geometrías deben ser las
mismas.
T_Contains(),
ST_Disjoint(),
ST_Difference(),
ST_Equals(),
ST_Overlaps(),
ST_Relate(),
ST_SymDifference(),
ST_Touches(),
ST_Within(),
las
geometrías deben ser las
mismas.

Funciones

MySQL Espatial
Extension
Centroide(), Dimension(),
EndPoint(), Envelope(),
ExteriorRing(),
GeomtryN(),
GeometryType(),
InteriorRingN(), IsClosed(),
IsRing(), NumPoints(),
PointN(), SRID(),
StartPoint()

Editores de
geometría

PostGIS
ST_Affine(),
ST_Boundary(),
ST_Buffer() (2 variantes
similares a STBuffer() y
BufferWithTolerance()),
ST_Centroid(),
ST_ConvexHull(),
ST_Dimension(),
ST_EndPoint(),
ST_ExteriorRing(),
ST_GeometryN(),
ST_GeometryType(),
ST_InteriorRingN(),
ST_IsClosed(),
ST_IsEmpty(),
ST_IsRing(),
ST_ISSimple(),
ST_NumGeometries(),
ST_NumPoints() (sólo a
linestrings), ST_NPoints()
devuelve el número de
vértices independiente del
tipo
de
geometría,
ST_PointN(),
ST_Simplify(),
ST_StartPoint(),
ST_SRID(),
ST_Translate(),
ST_Union(), MakeLine(),
diversos MakePolygon(),
BuiltArea(), etc.
ST_Area(), ST_Length(),
ST_Distance(),
ST_Distance_Spheroid(),
ST_Length_Spheriod()
solo
funciona
para
geometrías punto y los
equivalentes en 3D.

Actualmente MySQL no
implementa estas funciones
de
acuerdo
con
las
especificaciones OpenGis,
pero serán implementadas
en las futuras versiones,
archivos
Para relaciones proporciona
espaciales entre binarios como versiones de
prueba
disponible
en:
objetos
http://labs.mysql.com/
en
las
geométricos
cuales ya se implementa la
función DISTANCE() y
otras para realizar las
consultas entre objetos
geométricos.
(dev.mysql.com)
Tabla 3 Matriz de comparación MySQL vs. PostGIS
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Luego de realizar esta comparación y verificar la inexistencia de funciones
para relacionar objetos geométricos en MySQL Spatial Extension 5.1 y en búsqueda
de una solución para la implementación de la función información del SIG, se optó
por usar la base de datos PostGIS 1.3.3-3, ya que ésta proporciona las funciones
necesarias para realizar la consulta espacial.
La consulta espacial se realizó usando las funciones de PostGIS:
Distance(), GeomFromText(), Point().
select gid, nombre_ant from antenas_g where
Distance(GeomFromText(‘Point(click x click y)’, 24877),
the_geom)) = (select min(Distance(GeomFromText(Point(click
x click y)’, 4248), the_geom))from antennas_g) and
Distance(GeomFromText(‘Point(click x click y)’, 24877),
the_geom)<tolerancia);

En la consulta se obtienen el código y nombre de la radiobase cuando la
distancia entre el punto del clic en el mapa transformado en geometría y la geometría
de la capa antena es menor, es decir; devuelve la radiobase más cercana al punto del
clic, teniendo en cuenta un valor de tolerancia pasado como parámetro.
Función buscar
Con el análisis de las funciones geométricas de MySQL y en especial de la
función MBRWITHIN(g1,g2),

que permite comprobar relaciones entre los

rectángulos mínimos que circunscriben a dos geometrías, retornando 1 si el
réctángulo mínimo que circunscribe a la geometría g1 se encuentra dentro del
rectángulo mínimo que circunscribe a la geometría g2, o por el contrario retorna 0.
Al implementar esta función en nuestra aplicación no se obtuvieron los
resultados deseados, debido a que dicha función forma un rectángulo de la geometría
en la que se realizará la búsqueda incluyendo áreas que no pertenecen a esta
geometría.
En la siguiente figura se demuestra el resultado de una búsqueda de
radiobases en la provincia del Azuay, como se observa el rectángulo que resulta de la
función abarca parte de otras provincias, por lo que incluye en su resultado
radiobases que no pertenecen a dicha provincia.
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Figura 6.1.11: Resultado de búsqueda de radiobases en la provincia del Azuay
usando consultas espaciales en MySQL.
Observando que el resultado que nos proporciona MySQL es erróneo, se optó
por utilizar la función Within() de PostGIS.
La geometría del área en la que se realizará la búsqueda de las radiobases se
obtiene con una consulta espacial en MySQL, usando la función Envelope()para
obtener el nuevo extent del mapa y AsText() para tener la geometría en formatos
WKT. Con este último valor se realiza la consulta en PostGIS para obtener las
radiobases que se encuentran dentro del área.
Consulta en MySQL:
select ogc_geom, AsText(Envelope(ogc_geom)) extent,
AsText(ogc_geom)geometria from table where upper(campo) like
%criterio%

Consulta en PostGIS:
Select gid, nombre_ant from antenas_g a where Within(a.the_geom,
GeometryFromText(‘geometria’))

130

Figura 6.1.12: Resultado de búsqueda de radiobases en la provincia del Azuay
usando consultas espaciales en MySQL y PostGIS.
Función ubicar
Para ubicar una radiobase en el mapa se necesita de la siguiente consulta
espacial en MySQL:
select AsText(Envelope(ogc_geom)) from antenas_g where
id=codigoRadiobase

Esta consulta nos devuelve el nuevo extent para el mapa.
Programación PHP y MapServer
Se puede acceder a funciones de Mapserver haciendo uso del módulo
MapScript, las que se utilizan para la implementación del SIG son:
$map= ms_newMapObj(directorio_archivo.map);

Se crea el objeto map a partir del MapFile (.map).
$this_layer= $map->getLayerByName(‘nombre_capa’);

Toma la capa con el nombre especificado a partir del objeto map creado.
$this_layer->set(‘status’,MS_ON);

Activa la capa para mostrar en el mapa, y para desactivarla se modifica el parámetro
MS_ON

por MS_OFF.
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$clkpoint->setXY(punto_x, punto_y);

Se crea la instancia del objeto punto a partir del clic en el mapa.
$shape= ms_shapeObjFromWkt(geometria);

Transforma la geometría en un objeto shape
. $this_layer->addFeature($shape);
Adhiere el objeto shape a la capa.
$classObj=$this_layer->getClass(0);

Se crea un objeto clase con el Class de la capa.
$styleObj=ms_NewStyleObj($classObj);

Se crea un objeto estilo dentro del objeto clase.
$styleObj->color->setRGB(255, 255, 0);

Asigna el color especificado al objeto estilo.
$max_extent=ms_newRectObj();

Crea un objeto rectángulo.
$max_extent->setExtent(minx, miny, maxx, maxy);

Pone al objeto rectángulo el extent especificado.
$map->zoomPoint($factor_zoom, $objeto_punto, $ancho_mapa, $alto_mapa, $extent);

Pone al mapa un nuevo extent para acercar o alejar de acuerdo al factor en el punto
del clic, ajustándose al ancho y alto del mapa.
list($x,$y)= img2map($ancho_mapa, $alto_mapa, $objeto_punto,$extent);

Convierte las coordenadas del clic a las coordenas del mapa.
$image=$map->draw();

Dibuja el objeto mapa.
$image->saveImage($nombre);

Guarda la imagen especificando el directorio y nombre para la imagen.
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$ref =$map->drawReferenceMap();

Dibuja la referencia del mapa.
$leg= $map->drawLegent();

Dibuja la leyenda del mapa.
$mapscale=$map->drawScaleBar();

Dibuja la barra de escala del mapa.
6.2.Programación del Checklist
6.2.1. Análisis de requerimientos de usuario
El consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL SA,
requiere de una aplicación web, que le permita la generación dinámica de
checklist para el proceso de fiscalización de radiobases, los mismos que
deberán ser almacenados en una base de datos (MySQL), lo que facilitará la
generación de reportes y manejo de historiales.
Es necesario llevar un registro de las radiobases y las relaciones
existentes entre ellas, a demás de los grupos a los cuales estas pertenecen.
CONECEL SA., requiere de la creación de formatos para la
fiscalización de forma dinámica (checklist dinámico), que deberán ser
creados por los jefes de usuarios. Los formatos contendrán un nombre, fecha
de creación, al mismo tiempo están divididos en categorías, las mismas que
contienen ítems con sus respectivas opciones, también pueden almacenar
hasta 3 fotos de las radiobases, e ingresar observaciones de la fiscalización.
Los usuarios podrán llenar los formatos creados por el jefe según las
fiscalizaciones realizadas a las radiobases, pudiendo obtener estas en formato
de impresión55.
Para acceder al sistema de fiscalización es necesario el manejo de
usuarios con sus respectivos privilegios; puesto que en CONECEL SA se
manejan usuarios y jefes de usuarios que pertenecen a grupos ya establecidos.
55

Formato de fiscalización en el anexo C.
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El jefe deberá tener acceso a:
-

La creación y modificación de los grupos de usuarios.

-

La creación, modificación y eliminación de los usuarios.

-

La creación y modificación de los grupos de radiobases.

-

La creación, modificación y eliminación de las radiobases.

-

La creación de chekclist, modificación de las categorías, modificación
y eliminación deítems y opciones.

-

Llenado de checklist con datos de la fiscalización de las radiobases.

El usuario deberá tener acceso a:
-

Listado de radiobases en el cual pude llenar los checklist para sus
fiscalizaciones.

-

Listado de los formatos de fiscalización (checklist vacios) para su
impresión.

6.2.2. Diseño e implementación de la base de datos.
El diseño de la base de datos se encuentra en el punto 6.1.1.5
Conversión del Modelo Clase/Objeto (MCO) a Modelo Entidad Relación
(MER), ya que no se pueden separar los datos espaciales de los datos
alfanuméricos.
Se puede ver la implementación de la base de datos en el punto 6.1.3
Diseño e implementación de la base de datos espacial.
6.2.3. Diseño del sitio web
El sitio web ha sido diseñado en el software Macromedia
Dreamweaver según los criterios que manejan en CONECEL SA., y a pedido
del Ing de O&M Transmisiones y Radiobases Cuenca, Patricio Pesántez.
En el diseño del sitio se han utilizado Frames y hojas de estilo, para la
visualización de las diferentes páginas a las que tendrán opción los usuarios.
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Figura 6.2.1: Página de ingreso al sito.

Figura 6.2.2: Menú del sitio
El diseño del SIG web se realizó en base a los conceptos básicos de
cartográfia, siguiendo los estándares de los colores para las capas a cargar en
el mapa, tipo y tamaño de letra, tipo de botones, etc., a demás de la
implementación de simbologías como el norte, la barra de escala, referencia,
etc.
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Página SIG web.
6.2.4. Programación del checklist
La programación del checklist se realizó en el lenguaje de
programación PHP, el mismo que permite la generación dinámica de
formularios. La lógica del funcionamiento del las páginas que se encuentran
dentro del servidor es:
- El navegador del cliente solicita la página PHP.
- El servidor recibe la solicitud y localiza la página, lanza el intérprete
de PHP y pone en ejecución el código.
- Terminada la ejecución, se genera el resutado en HTML y lo
devuelve al servidor para ser enviado al cliente.
- El servidor envía el resultado en HTML y éste es visualizado en el
navegador del cliente.
Se utilizó el lenguaje de programación JavaScipt, para tener una
mayor eficacia y dinamismo en el navegador, AJAX que permite la creación
de aplicaciones interactivas que se ejecutan del lado del cliente, haciendo
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posible ejecutar cambios en las páginas web sin tener la necesidad de
recargarlas mejorando así la velocidad y usabilidad en la aplicación.
Se desarrollaron diferentes formularios para el manejo de datos
correspondientes a los usuarios, radiobases y fiscalizaciones, a través de estos
se puede realizar el almacenamiento, modificación y eliminación de los datos.
Se desarrolló un menú dinámico, el cual se maneja desde la base de
datos, según el rol asignado a los usuarios que utilizan el sitio, restringiendo
de esta forma el acceso a ciertas páginas y opciones de la aplicación.
Se permite al usuario crear los formatos de fiscalización de una
manera dinámica adhiriendo categorías, ítems y opciones (texto o check)
según lo requiera, pudiendo ser estos utilizados para registrar las
fiscalizaciones de radiobases en la base de datos.
Los formatos de fiscalización pueden ser descargados en formato pdf,
para lo cual se utilizó la librería html2fpdf56; escrita en el lenguaje de
programación PHP para la generación de archivos en este formato, se utilizó
esta librería ya que es gratuita y su licencia permite la modificación de su
código libremente.
6.3.Plan de pruebas y mantenimiento de la aplicación
Se realizan pruebas de la aplicación en una máquina virtual y en un
computador portátil perteneciente al Ing. Patricio Pesántez de O&M
Trasmisiones y Radiobases Cuenca, para comprobar su rendimiento y
funcionamiento antes de ser instalado definitivamente en el servidor de la
empresa CONECEL SA.
6.3.1. Validación de rendimiento de la aplicación
Características de las máquinas en las que se realizan las
pruebas de rendimiento.

56

Librería que se puede descargar desde <http://sourceforge.net/projects/html2fpdf/>
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Máquina A(Virtual)
Memoria: 600MB.
Disco: 12.0GB
Número de procesadores: 1
Sistema Operativo: Ubuntu 9.04
Máquina B(Propiedad del Ing. Patricio Pesántez)
Memoria: 2GB.
Disco: 250GB
Procesador: Intel Dual Core
Sistema Operativo: Ubuntu 9.04
Para las pruebas se analizó el tiempo de respuesta a ciertas peticiones, con
un mínimo de 50 registros:
Máquina A
Tiempo de
Uso de
respuesta
procesador
0.76 seg
25 %

Máquina B
Tiempo de Uso de
respuesta procesador
0.55 seg
15%

Listar
usuarios
Crear
Usuario
Crear Grupo
de Usuarios
Listar Grupo
de Usurios
Crear
Radiobase
Listar
Radiobase
Ver
Fiscalización
Descargar
PDF
Cargar SIG

0.55seg

37 %

0.43 seg

5%

0.64 seg

58.3 %

0.56 seg

16%

0.46 seg

51.1 %

0.37 seg

14%

0.45 seg

38.4%

0.25 seg

10%

0.47seg

51.2 %

0.26 seg

19 %

0.48 seg

29.7 %

0.19 seg

13 %

0.50 seg

51.5 %

0.25 seg

5%

0.67 seg

77.3 %

0.31 seg

4%

1.08 seg

61.3 %

1.10 seg

7%

Acercar un
punto del
mapa

1.09 seg

82 %

1.11 seg

26 %

Petición
Iniciar sesión
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Petición
Alejar un
punto del
mapa
Mover el
mapa
Mapa
Completo
Información

Máquina A
Tiempo de
Uso de
respuesta
procesador
1.12 seg
57.6 %

Máquina B
Tiempo de
Uso de
respuesta
procesador
1.10 seg
12 %

1.11 seg

45.4 %

1.15 seg

25 %

1.17 seg

46.1 %

1.16 seg

26 %

1.32 seg

78.2 %

1.28 seg

27 %

63.7 %
1.25 seg
12 %
Cargar capas 1.31 seg
vector
38.26 seg
50.5 %
31.01 seg
12 %
Cargar capa
raster
1.13 seg
76.8 %
1.12 seg
24 %
Buscar
RadioBases
1.31 seg
69.3 %
1.27 seg
23 %
Ubicar
RadioBases
Tabla 4 Matriz de comparación tiempos de respuesta de la aplicación.
6.3.2. Documento con la evaluación de la aplicación para mejoras futuras.
La aplicación se encuentra en el proceso de pruebas, que se llevan a
cabo en el computador personal del Ing. Patricio Pesántez, durante las cuales
se detectan errores y se procede a realizar las modificaciones necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación; razón por la cual no se
ha podido realizar la evaluación.
Para que la aplicación se mantenga en funcionamiento y en el futuro
se implemente mejoras, es necesario que convenios como éste, entre
desarrolladores de aplicaciones e instituciones se formalicen, además se debe
dar

financiamiento y proporcionar los recursos materiales y humanos

necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.
La destinación de recursos para el proyecto permitirá que la aplicación
SIG tenga mejoras, sobre todo de recursos humanos que trabajarán en el
mantenimiento y actualización de los datos del sistema de información
geográfico. La implementación de mejoras e incremento de análisis espacial
en el SIG permitirán que CONECEL SA., optimice aun más la tarea de sus
fiscalizadores de radiobases y el tiempo de fiscalización.
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6.4.Creación de manuales de usuario
Manual para el usuario con rol “Jefe”
En la página inicial se encuentran dos cajas de texto, en las cuales se ingresa
el nombre de usuario y contraseña respectivamente, luego dar clic en “Enviar”.

Figura 6.4.1: Inicio de sesión
Se muestra una página de bienvenida, que contiene el menú con la lista de
opciones a las que tiene acceso, en la parte superior derecha indica el nombre de
usuario y un link para cerrar sesión.

Figura 6.4.2: Página de inicio para el usuario “Jefe”.
Creación de grupos de usuarios
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Grupo de Usuarios” y dar clic en “Crear grupo de Usuarios”, aparece un cuadro
de texto en el que se debe ingresar el nombre de grupo de usuario y presionar el
botón guardar.
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Figura 6.4.3: Página para la creación de grupos de usuarios.
Nos direcciona a la lista de grupos de usuarios donde se mostrará en una
tabla los grupos existentes y en su primera fila el grupo recién ingresado.

Figura 6.4.4: Página Listar Grupo de usuarios.
Listar grupo de usuarios
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Grupo de Usuarios” y dar clic en “Listar grupo de Usuarios”, aparece una tabla
con los grupos de usuarios existentes en la base de datos, paginados de 10 en 10,
pudiendo moverse entre estos con los iconos:

Figura 6.4.5: Paginación.
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Figura 6.4.6: Lista de grupos de usuarios.
Nota: Este listado puede ser exportado a Excel haciendo uso del ícono

.

Modificar grupo de usuarios
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Grupo de Usuarios” y dar clic en “Listar grupo de Usuarios”, aparece una tabla
con los grupos de usuarios existentes en la base de datos y una opción

para

modificar los nombres de los grupos.

Figura 6.4.7: Opción modificar de la lista de grupos de usuarios.
Al dar clic en “Modificar” aparece una página con una caja de texto,
dentro de la cual se encuentra el nombre del grupo de usuario a modificar, puede
realizar los cambios respectivos y dar clic en “Modificar”.

Figura 6.4.8: Página de modificación de grupos de usuarios.
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Nos envía nuevamente a la lista de grupo de usuarios donde se pueden
observar los cambios realizados.

Figura 6.4.9: Lista de grupos de usuarios.
Creación de usuario
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Usuarios” y dar clic en “Crear Usuarios”, aparecerá un formulario para llenar
los datos correspondientes del usuario.
En la caja de texto “Nombre” digitar el o los nombre/s del usuario.
En la caja de texto “Apellido” digitar el o los apellido/s del usuario.
En la caja de texto “Usuario” digitar el nombre de usuario, este deberá ser
único para cada usuario; es decir no puede repetirse.
En la caja de texto “Contraseña” digitar la contraseña asignada para el
usuario.
En la caja de texto “Confirmar contraseña” digitar la contraseña
nuevamente, en caso de haber ingresado una contraseña diferente a la del campo
anterior se observará el siguiente mensaje “La contraseña no coincide”, por lo
cual se debe digitar la contraseña correctamente.
En la lista desplegable “Rol” se puede escoger los roles entre
“Administrador”, “Jefe” o “Usuario”, según sea el caso.
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En la lista desplegable “Jefe” se puede escoger el nombre del jefe para el
usuario, en caso de que el usuario que se esté creando tenga el rol “Jefe”, se
deberá seleccionar de esta lista la opción “Ninguno”.
En la lista desplegable “Grupo” se debe escoger el nombre del grupo al
que el usuario pertenecerá.
Presionar el botón guardar para almacenar los datos.

Figura 6.4.10: Formulario para la creación de usuarios.
Si los campos han sido llenados de forma correcta, aparecerá una página
con la lista de usuarios; donde la primera fila será el usuario recién ingresado,

Figura 6.4.11: Lista de usuarios.
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Por el contrario se visualizará un mensaje con el error correspondiente.

Figura 6.4.12: Errores al ingresar incorrectamente los datos del usuario.
Listar usuarios
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Usuarios” y dar clic en “Listar Usuarios”, aparecerá una tabla con los usuarios
existentes en la base de datos, paginados de 10 en 10, pudiendo moverse entre
estos con los iconos de la parte inferior.

Figura 6.4.13: Lista de usuarios.
Nota: Este listado puede ser exportado a Excel haciendo uso del ícono

.

Modificación de usuarios
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista
“Usuarios” y dar clic en “Listar Usuarios”, aparece una tabla con los usuarios
existentes en la base de datos y una opción
mismos.
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para modificar los datos de los

Figura 6.4.14: Opción modificar de la lista de usuarios.
Al dar clic en “Modificar” aparecerá un formulario con las opciones
para modificar los datos del usuario.

Figura 6.4.15: Formulario para la modificación de los datos del usuario.
Luego de realizar las respectivas modificaciones hacer clic en el botón
“Modificar”, si son correctas las modificaciones se presentará una tabla con la
lista de usuarios; donde se puede ver las modificaciones realizadas.
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Figura 6.4.16: Lista de usuarios.
Por el contrario se visualizará un mensaje con el error correspondiente.

Figura 6.4.17: Error al modificar incorrectamente un usuario.
Eliminar un usuario
En el menú acceder a “Manejo de Usuarios” seleccionar de la lista “Usuarios”
y dar clic en “Listar Usuarios”, aparece una tabla con los usuarios existentes en la
base de datos y una opción

para eliminar el usuario seleccionado.

Figura 6.4.18: Opción eliminar usuario.
Al presionar esta opción aparecerá nuevamente la lista de usuarios sin el
usuario eliminado.
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Figura 6.4.19: Lista de usuarios.
Creación de grupos de radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista “Grupo
de RadioBases” y dar clic en “Crear Grupo de RadioBases”, donde aparece una caja
de texto en la cual se digita el nombre del nuevo grupo de radiobases.

Figura 6.4.20: Creación de grupos de radiobases.
Al presionar el botón “Guardar” se visualizará una tabla con la lista de los
grupos de radiobases almacenados en la base de datos, y en la primera fila se
encontrará el grupo nuevo.

Figura 6.4.21: Lista de grupos de radiobases.
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Listar grupos de radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista “Grupo
de RadioBases” y dar clic en “Listar Grupo de RadioBases”, aparecerá una tabla con
los grupos de radiobases existentes en la base de datos, paginados de 10 en 10,
pudiendo moverse entre estos con los iconos de la parte inferior.

Figura 6.4.22: Lista de grupo de radiobases.
Nota: Este listado puede ser exportado a Excel haciendo uso del ícono

.

Modificación de grupos de radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista “Grupo
de RadioBases” y dar clic en “Listar Grupo de RadioBases”, aparecerá una tabla con
los grupos de radiobases existentes en la base de datos, y una opción

para

modificar el nombre del grupo seleccionado.

Figura 6.4.23: Opción modificar de la lista grupo de radiobases.
Al dar clic en la opción “Modificar” aparecerá una caja de texto con el
nombre del grupo de radiobase a modificar.
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Figura 6.4.24: Página modificar grupo de radiobases.
Al modificar correctamente el nombre aparecerá la lista de grupo de
radiobases, donde se pueden visualizar los cambios.

Figura 6.4.25: Lista de grupos de radiobases.
Creación de radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Crear RadioBases”, donde aparece:
Una caja de texto en la cual se digita el nombre de la nueva radiobase.
Una lista desplegable “Grupo RadioBase” donde se escoge el grupo al que
pertenecerá esta radiobase.
Otra lista desplegable “Relación” donde se escoge la radiobase madre.

Figura 6.4.26: Página de creación de radiobases.
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Presionar el botón “Guardar” para almacenar los datos en la base de datos, si
todo es correcto se visualizará una lista con las radiobases existentes, estando en la
primera fila la nueva radiobase.

Figura 6.4.27: Lista de radiobases.
Caso contrario aparecerá un mensaje de error.

Figura 6.4.28: Error al ingresar incorrectamente los datos de una radiobase.
Listar radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, aparecerá una tabla con las
radiobases existentes en la base de datos, paginadas de 10 en 10, pudiendo moverse
entre estas con los iconos de la parte inferior.

Figura 6.4.29: Lista de radiobases.
Nota: Este listado puede ser exportado a Excel haciendo uso del ícono
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.

Modificación de radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, aparecerá una tabla con las
radiobases existentes en la base de datos, y una opción

para modificar los datos

de la radiobase seleccionada.

Figura 6.4.30: Opción modificar radiobase.
Al dar clic en la opción modificar visualizaremos el formulario para hacer los
cambios correspondientes.

Figura 6.4.31: Formulario para modificar una radiobase.
Al dar clic en el botón “Modificar” si todo esta correcto se visualizará una
tabla con la lista de radiobases, observándose los cambios realizados, caso contrario
aparecerá un mensaje de error.

Figura 6.4.32: Lista de radiobases.
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Eliminar radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, aparece una tabla con las radiobases
existentes en la base de datos y una opción

para eliminar la radiobase

seleccionada.

Figura 6.4.33: Opción eliminar radiobase.
Al dar clic en la opción “Eliminar” aparecerá la lista sin la radiobase eliminada.
Creación de chekclist
En el menú acceder a “Manejo de Checklist” seleccionar de la lista
“Checklist” y dar clic en “Crear Checklsit”, se visualizan dos cajas de texto:
“Título:” en la que se debe digitar el título del checklist a crear.
“Fecha:” es una caja de texto que tiene la fecha del sistema por defecto, no se puede
modificar.

Figura 6.4.34: Página para crear un formulario de fiscalización (checklist).
Si el campo “Título” es vacío y se presiona el botón “Guardar” se visualizará
un mensaje de error.
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Figura 6.4.35: Error al no ingresar el título del formulario.
Si se ha llenado el campo “Título” luego de presionar el botón “Guardar” se
visualizará una tabla con las categorías creadas, de las cuales puede seleccionar
la que se requiera o puede crear una nueva en el link “Crear categoría”.

Figura 6.4.36: Lista de categorías.
Crear nueva categoría
En la lista de categorías dar clic en el link “Crear nueva categoría”, para
visualizar una página que contiene una caja de texto “Nombre” donde se digita el
nombre de la nueva categoría y se presiona el botón “Guardar”.

Figura 6.4.37: Página para crear categorías de un formulario (checklist).
Si todo está correcto se visualizará ésta en la primera fila de la lista de
categorías, caso contrario se obtendrá un mensaje de error si el campo no ha sido
llenado.
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Figura 6.4.38: Lista de categorías.
Modificar categoría
Para modificar el nombre de una categoría en la lista de éstas, seleccionamos
la opción “Modificar”

y se visualizará una caja de texto “Nombre” donde se

pude editar el nombre de la categoría seleccionada.

Figura 6.4.39: Formulario para modificar el nombre de una categoría.
Crear ítem
Continuando con la creación del formulario de fiscalización (checklist), luego
de seleccionar la categoría, nos aparece una tabla; donde con el link “Crear nuevo
item” se pueden generar los ítems requeridos para la categoría seleccionada.

Figura 6.4.40: Tabla de creación de ítems.
Al dar clic en “Crear nuevo item” visualizamos una caja de texto donde se
debe ingresar el nombre del ítem a crear.
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Figura 6.4.41: Formulario para crear un nuevo ítem.
Al presionar el botón “Guardar” si la caja “Descripción” está vacía se muestra
un mensaje de error, o por el contrario se mostrará el ítem creado en la tabla de
ítems.

Figura 6.4.42: Tabla de ítems.
Modificar ítem
Se puede hacer uso del icono “Modificar Item” de la Figura 6.4.42: Tabla de
ítems., para editar el nombre en la caja de texto que se presenta a continuación.

Figura 6.4.43: Formulario para modificar la descripción de un ítem.
Luego de presionar el botón “Modificar” se presentará la tabla de ítems con
los cambios realizados.

Figura 6.4.44: Tabla de ítems
Eliminar ítem
Se puede hacer uso del icono “Eliminar Item” de la Figura 6.4.42: Tabla de
ítems., para eliminar el ítem seleccionado.
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Crear una opción
Continuando con la creación del formulario de fiscalización (checklist), luego
de seleccionar la categoría y haber creado un ítem se pueden generar las opciones de
cada uno seleccionando el icono “Agregar Opción” como se muestra en la Figura
6.4.40, para visualizar el formulario que contiene:
Una caja de texto “Descripción” donde se debe digitar el texto para la opción a crear.
Una lista desplegable “Tipo” donde se escoge entre “Check” o “Texto”, según lo
requiera.

Figura 6.4.45: Formulario para crear una opción.
Si el campo “Descripción” está vacío aparecerá un mensaje de error, o por el
contrario se mostrará la opción creada en el área de opciones.

Figura 6.4.46: Tabla de ítems con opciones.
De esta manera se pueden seguir agregando los ítems y opciones necesarias.
Eliminar opción
Para eliminar una o más opciones se debe dar clic en la X que se encuentra a
continuación de la descripción del ítem.
Seleccionar Categoria
El link “Seleccionar categoría” de la parte inferior de la tabla de ítems
permite seleccionar una categoría que será agregada al chekclist.
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Figura 6.4.47: Tabla ítems. (Opción Seleccionar categoria).
NOTA: Al realizar esta acción la tabla ítems aparecerá vacía, lista para
agregar ítems que pertenecerán a la categoría agregada.

Figura 6.4.48: Tabla de ítems con nueva categoría.
Vista previa del formato de fiscalización (checklist) creado.
El link “Ver Checklist” de la parte inferior de la tabla de ítems nos permite
ver en formato PDF el estado actual del checklist.
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Figura 6.4.49: Tabla de ítems (Opción Ver Checklist).
El archivo PDF debe ser guardado para poder visualizarlo.

Figura 6.4.50: Archivo de vista previa del formato de fiscalización (checklist) en
PDF.
Si se ha terminado de crear el formato de fiscalización los cambios quedarán
guardados automáticamente, pudiendo verlos desde la lista de checklist.
Eliminar cheklist
En el link “Borrar Checklist” se puede descartar los cambios realizados, es
decir eliminar el checklist que se está creando.
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Figura 6.4.51: Tabla de ítems (Opción “Borrar Checklist”).
Al realizar la eliminación se visualizará una tabla con la lista de checklists existentes.
Listar formatos de fiscalización
En el menú acceder a “Manejo de Checklist” seleccionar de la lista
“Checklist” y dar clic en “Listar Checklist”, donde se visualizará la lista de los
checklist existentes, pudiendo descargarlo en formato PDF presionando el icono

.

Llenar un formato de fiscalización
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, donde se visualizará la lista de
radiobases existentes, donde se debe elegir “Llenar Checklist”

de la columna

“Checklist”.

Figura 6.4.52: Lista de RadioBases (Opción “Llenar Checklsit”)
Luego de dar clic en “Llenar Checklist” se visualiza una tabla con la lista de
formatos de fiscalización que pueden ser llenados para la radiobase seleccionada.
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Figura 6.4.53: Lista de Checklist para llenar.
Luego de seleccionar se visualizará el formato de fiscalización listo para
llenar.
Contiene un campo “Fecha”, en el cual se debe ingresar la fecha de
fiscalización en formato “YYYY-MM-DD” por ejemplo: 2010-03-16 o para mayor
facilidad usar el icono

que despliega un calendario en el que se puede escoger la

fecha.

Figura 6.4.54: Calendario.
Las opciones de los ítems serán llenados de acuerdo a los resultados de la
fiscalización. Se pueden cargar hasta 3 fotos en las fiscalizaciones dando clic en el
botón “Examinar..”, las fotos cargadas deben estar en formato gif, jpg o png y debe
tener un tamaño máximo de 1Mb, en el campo “Observaciones” se pueden agregar
cualquier dato que quiera incluir el fiscalizador.
Al presionar el botón “Guardar” si no existe ningún error en el llenado se
mostrará una pantalla verificando que se ha guardado la fiscalización o por el
contrario se visualizará un mensaje de error.
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Figura 6.4.55: Aviso de almacenamiento exitoso.
En el link “Ver fiscalización” se puede observar la fiscalización llenada en
formato PDF.

Figura 6.4.56: Archivo PDF de fiscalización.
Ver formato de fiscalización de una radiobase
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, donde se visualizará la lista de
radiobases existentes, donde se debe elegir “Ver Checklist”

de la columna

“Checklist”.

Figura 6.4.57: Lista de radiobases (Opción “Ver Checklist”).
Luego de dar clic en “Ver Checklist” se visualiza una tabla con las
fiscalizaciones llenadas para esa radiobase.
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Figura 6.4.58: Lista de checklist llenados.
Puede elegir entre “Ver Checklist”

para ver la fiscalización desde la

misma página web.

Figura 6.4.59: Visualización de la fiscalización en la web.
O elegir “Ver PDF” para visualizar la fiscalización desde un archivo PDF.
Eliminar checklist llenado
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, donde se visualizará la lista de
radiobases existentes, donde se debe elegir “Ver Checklist”

de la columna

“Checklist”.
Luego de dar clic en “Ver Checklist” se visualiza una tabla con las
fiscalizaciones llenadas para esa radiobase.
Puede elegir “Eliminar”

para eliminar la fiscalización de la radiobase

seleccionada.
Nota: En las cajas de texto no puede ingresar datos con comilla simple („ ‟) o dobles
(“ ”).
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Manual para el usuario con rol “Usuario”
En la página inicial se encuentran dos cajas de texto, en las cuales se ingresa el
nombre de usuario y contraseña respectivamente, luego dar clic en “Enviar”.

Figura 6.4.60: Inicio de sesión
Se muestra una página de bienvenida, que contiene el menú con la lista de
opciones a las que tiene acceso, en la parte superior derecha indica el nombre de
usuario y un link para cerrar sesión.

Figura 6.4.61: Página de inicio para el usuario “Usuario”
Listar radiobases
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, aparecerá una tabla con las
radiobases existentes en la base de datos, paginadas de 10 en 10, pudiendo moverse
entre éstas con los iconos:
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Figura 6.4.62: Paginación.

Figura 6.4.63: Lista de radiobases
Llenar un formato de fiscalización
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, donde se visualizará la lista de
radiobases existentes, en la que se debe elegir “Llenar Checklist”

de la columna

“Checklist”.

Figura 6.4.64: Lista de RadioBases (Opción “Llenar Checklsit”)
Luego de dar clic en “Llenar Checklist” se visualiza una tabla con la lista de
formatos de fiscalización que pueden ser llenados para la radiobase seleccionada.
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Figura 6.4.65: Lista de Checklist para llenar.
Luego de seleccionar se visualizará el formato de fiscalización listo para
llenar.
Contiene un campo “Fecha”, en el cual se debe ingresar la fecha de
fiscalización en formato “YYYY-MM-DD” por ejemplo: 2010-03-16 o para mayor
facilidad usar el icono

que despliega un calendario en el que se puede escoger la

fecha.

Figura 6.4.66: Calendario.
Las opciones de los ítems serán llenados de acuerdo a los resultados de la
fiscalización. Se pueden cargar hasta 3 fotos en las fiscalizaciones dando clic en el
botón “Examinar..”, las fotos cargadas deben estar en formato gif, jpg o png y debe
tener un tamaño máximo de 1Mb, en el campo “Observaciones” se pueden agregar
cualquier dato que quiera incluir el fiscalizador.
Al presionar el botón “Guardar” si no existe ningún error en el llenado se
mostrará una pantalla verificando que se ha guardado la fiscalización o por el
contrario se visualizará un mensaje de error.
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Figura 6.4.67: Aviso de almacenamiento exitoso.
En el link “Ver fiscalización” se puede observar la fiscalización llenada en
formato PDF.

Figura 6.4.68: Archivo PDF de fiscalización.
Ver formato de fiscalización de una radiobase
En el menú acceder a “Manejo de RadioBases” seleccionar de la lista
“RadioBases” y dar clic en “Listar RadioBases”, donde se visualizará la lista de
radiobases existentes, donde se debe elegir “Ver Checklist”

de la columna

“Checklist”.

Figura 6.4.69: Lista de radiobases (Opción “Ver Checklist”).
Luego de dar clic en “Ver Checklist” se visualiza una tabla con las
fiscalizaciones llenadas para esa radiobase.
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Figura 6.4.70: Lista de checklist llenados.
Puede elegir entre “Ver Checklist”

para ver la fiscalización desde la

misma página web.

Figura 6.4.71: Visualización de la fiscalización en la web.
O elegir “Ver PDF” para visualizar la fiscalización desde un archivo PDF.
Listar formatos de fiscalización
En el menú acceder a “Manejo de Checklist” seleccionar de la lista
“Checklist” y dar clic en “Listar Checklist”, donde se visualizará la lista de los
checklist existentes, pudiendo descargarlo en formato PDF presionando el icono

.

Nota: En las cajas de texto no puede ingresar datos con comilla simple („ ‟) o dobles
(“ ”).
Manual para el uso del SIG
Ya logeado en el sitio dentro del menú en “Manejo de SIG” seleccionar “SIG
Porta” y dar clic en “Cargar SIG” donde se abrirá una nueva pestaña, y se visualizará
el SIG web.
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Figura 6.4.72: Menú (Opción “Cargar SIG”)

Figura 6.4.73: Pestaña SIG de Fiscalización
Panel Izquierdo
Dentro de este panel se encuentra:
-

El mapa de referencia, el que indica por medio de un rectángulo la ubicación
actual en el área del mapa.

-

Lista de capas, se indican las capas que pueden ser agregadas en el área del
mapa dando clic sobre el check de la capa a visualizar.

-

Leyenda del mapa, en la que se explica los símbolos y colores usados para
representar a las capas.
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Figura 6.4.74: Panel izquierdo SIG web
Barra de opciones
Dentro de esta barra se presentan diferentes botones para activar las funcionalidades
del SIG.
-

Acercar: Permite realizar un acercamiento al punto del clic en el mapa.

-

Alejar: Permite realizar un alejamiento al un punto del clic en el mapa.

-

Mover: Permite desplazar el mapa al punto del clic.

-

Mapa completo: Permite visualizar el mapa en su tamaño normal.

-

Información: Permite obtener datos del objeto identificado con el clic.

-

Actualizar: Refresca el mapa.

-

Indicador de opción: Indica que opción de las antes mensionadas ha sido
seleccionada.

-

Indicador de búsqueda: Indica en que capa se está realizando la búsqueda.
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Figura 6.4.75: Barra de opciones SIG web
Panel derecho
Dentro de este panel se presenta una caja de texto donde se ingresa el criterio
de búsqueda, y una tabla de resultados.

Figura 6.4.76: Panel derecho SIG web
Área del mapa
En esta área se muestra el mapa con las capas activadas, el símbolo de norte y
la escala del mapa.
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Figura 6.4.77: Area del mapa SIG web
Activar y desactivar capas
Se debe seleccionar el check

de la capa deseada en la lista de capas

ubicada en el “Panel izquierdo” y dar clic en el botón “Actualizar”
de opciones”.
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de la “Barra

Figura 6.4.78: SIG web (Activada la capa Ríos)
Para desactivar una o más capas se realiza el mismo procedimiento, se
deselecciona el check

de la capa deseada en la lista de capas ubicada en el “Panel

izquierdo” y dar clic en el botón “Actualizar”

de la “Barra de opciones”.

El área de leyenda del mapa se actualiza automáticamente según se activen o
desactiven las capas.
Acercar
Para acercar un punto del mapa se debe dar clic en el icono “Acercar”

de

la “Barra de opciones” y dar clic en el punto del mapa que se desee visualizar.
En el mapa de referencia se puede observar que el área enmarcada es la que
se muestra en el mapa.
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Figura 6.4.79: SIG web (Operación Acercar)
Alejar
Para alejar un punto del mapa se debe dar clic en el icono “Alejar”

de la

“Barra de opciones” y dar clic en el punto del mapa que se desee visualizar.
En el mapa de referencia se puede observar que el área enmarcada es la que
se muestra en el mapa.
Mover
Para desplazar el mapa se debe dar clic en el icono “Mover”

de la “Barra

de opciones” y dar clic en el punto del mapa que se desee visualizar.
En el mapa de referencia se puede observar que el área enmarcada es la que
se muestra en el mapa.
Mapa completo
Para observar el mapa completo se debe dar clic en el icono “Mapa
Completo”

de la “Barra de opciones”.
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Información
Para tener información de una radiobase se debe seleccionar el icono
“Información”

de la “Barra de opciones” y luego dar clic en el punto que

represente a la radiobase de la que se quiere obtener la información.
Se visualizará una ventana emergente con los datos de la radiobase
seleccionada, y la lista de fiscalizaciones pertenecientes a ésta con las opciones “Ver
Checklist”

, “Ver PDF”

y “Eliminar”

.

Figura 6.4.80: SIG web (Ventana emergente de Información)
Dependiendo del rol del usuario conectado, “Jefe” o “Usuario” las opciones
de la Lista de Checklist variarán; así la opción “Eliminar”

se restringe para el rol

“Usuario”.
NOTA: Esta opción debe ser utilizada cuando la capa “RadioBases” esté
activada, ya que produce información solo de esta capa.
Actualizar
Esta opción se presenta en la “barra de opciones” en el botón “Actualizar”
y es válida para visualizar cambios dentro del área del mapa cuando se activen o
desactiven capas.
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Buscar radiobases
Para buscar radiobases dentro de un área; se debe seleccionar la capa en la
que se realizará la búsqueda, activando el radio

que se encuentra

en la “Lista de capas”, luego se debe escribir el criterio de búsqueda en la caja de
texto que se encuentra en el “Panel derecho” y dar clic en el botón “Buscar”

para

obtener una tabla de resultados, donde se presentan las radiobases que se encuentran
dentro del área buscada.
En la “Barra de opciones” se presenta un mensaje donde indica en que capa se
realizó la búsqueda.

Figura 6.4.81: SIG web (Búsqueda de radiobases)
Dentro de la tabla de resultados se muestra el nombre de la radiobase con tres
opciones:
-

Llenar Checklist

: Permite llenar una fiscalización para esa radiobase, se

muestra una ventana emergente con la lista de formatos de fiscalización
disponibles.
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Figura 6.4.82: Ventana emergente (Lista de checklist)
De la lista se puede seleccionar el formato y realizar la fiscalización como en
la Figura 6.4.53: Lista de Checklist para llenar.
Ver Checklist

: Permite ver la lista de fiscalizaciones realizadas a esa

radiobase, la lista se muestra una ventana emergente con opciones para “Ver
Checklist”

, “Ver PDF”

y “Eliminar”

.; esta última se mostrará si el rol del

usuario es “Jefe”, de lo contrario solo se presentarán las dos primeras opciones.

Figura 6.4.83: Ventana emergente (Lista de Checklist)
-

Ubicar

: Seleccionando esta opción se puede ubicar la radiobase en el área del

mapa.
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Figura 6.4.84: SIG web (Resultado de ubicar una radiobase)
6.5.Capacitación a usuarios
Se capacitó al Ing. Patricio Pesántez de O&M Transmisiones y
Radiobases Cuenca, quien es el jefe de este departamento y la persona asignada
por CONECEL S.A para la supervisión del desarrollo de este SIG web. La
capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de CONECEL S.A en su
máquina personal, para realizar las pruebas necesarias antes de la instalación y
configuración en el servidor web de la empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
___________________________________________________________________
CONCLUSIONES
Para lograr la implementación del sistema de información geográfico para
control

y

fiscalización

de

radiobases

del

Consorcio

Ecuatoriano

de

Telecomunicaciones CONECEL S.A.; se realizó un análisis de las mejores
alternativas de SIG libre existentes en el mercado tanto en aplicaciones de escritorio
como en servidores, y basados en rendimiento y funciones requeridas, elegimos a la
herramienta Quantum Gis como aplicación de escritorio, MapServer como servidor
de mapas, y PostgreSQL como geodatabase corporativa.
Cumpliendo con los requerimientos de CONECEL S.A., la geodatabase que se
utilizó fue MySQL Spatial Extension, la misma que tiene muy pocas funciones
geométricas para el análisis de información espacial, sobre todo en las funciones para
relaciones espaciales entre geometrías que se necesitaban para la operación “Buscar”
del SIG web, pues se encuentra en fase de desarrollo, y para cubrir con los
requerimientos de la empresa se utilizó la geodatabase PostGIS, que implementa más
de 300 funciones para análisis espacial. Se utilizó esta geodatabase para el
almacenamiento de la capa Radiobases (antenas), siendo posible la creación de la
opción “Buscar”. Pero el avance de MySQL como base de datos geográfica está en
crecimiento y etapa de pruebas pudiendo ser una alternativa de bajo costo y alto
rendimiento.
La cartografía base necesaria para el desarrollo de la aplicación SIG web fue
proporcionada en formato de archivo shape, por el tutor de la tesis, la misma que fue
migrada sin inconvenientes a la geodatabase MySQL Spatial Extension, para
mantener los datos centralizados, facilitando el proceso de edición, actualización y
consulta, a demás nos proporcionó un archivo raster con el modelo digital del terreno
del país, el mismo que se almacenó en un directorio del servidor, debido que hasta
ahora no existe una buena implementación de “rasterdata” (almacenamiento de datos
raster) en MySQL, y se investigó que PostGIS tiene disponible una nueva extensión
WKTRaster, pero en versión beta, que permite implementar un nuevo tipo de
columna RASTER; en la que se almacenará el tamaño de pixel, el ancho y altura,
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número de banda, un tipo de pixel por banda, todo para poder realizar operaciones
básicas de un SIG con datos raster.
Respecto al Sistema de Información de Gestión, se analizaron distintas
herramientas privativas que permitan generar matrices de valoración o checklist
dinámicos, pero ninguna cumple con los requerimientos para ser utilizada en nuestra
aplicación y no existen aplicaciones de software libre, por lo que se desarrolló una
aplicación web que cumpla con esta tarea y permita el manejo de los datos de las
radiobases y sus fiscalizaciones.
El SIG web se encuentra hasta la presente fecha en etapa de pruebas, las
mismas que son realizadas por el Ing. Patricio Pesántez, funcionario de O&M
Transmisiones y Radiobases Cuenca, por tal motivo aún no se instaló en el servidor
de la empresa, pues deben cumplir con este periodo de revisión y validación. De la
misma manera la capacitación para el manejo del sistema y entrega de manuales, se
realizó únicamente al empleado antes mencionado, quien es el jefe de este
departamento.
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RECOMENDACIONES
Una vez concluida la tesis y analizando los inconvenientes que se presentaron
al realizar la implementación del SIG web, con respecto al uso de consultas
espaciales para el análisis de relaciones geométricas con la geodatabase MySQL
Spatial Extension, se recomienda el uso de PostGIS para el almacenamiento y
manejo de información geográfica, ya que ésta brinda mayor soporte en cuanto a
funciones geométricas se refiere.
En cuanto al almacenamiento de datos raster se recomienda que CONECEL
SA., mantenga estos archivos en un directorio del servidor; hasta que MySQL
implemente un soporte para el manejo de estos datos ó la extensión de PostGIS
WKTRaster se encuentre disponible en una versión estable.
Se recomienda realizar una investigación respecto al rendimiento entre
MySQL Spatial Extension y PostgreSQL, y masificar la información generada de
este proceso.
Además se debería realizar convenios interinstitucionales para garantizar el
cumplimiento de la dotación de recursos de hardware. Por ejemplo; se ofreció un
modem con internet ilimitado y acceso al servidor de producción, pero nunca fue
entregado. Así mismo se ofreció un acceso al servidor GNU/Linux de producción y
únicamente se puso a disposición un computador portátil, donde la aplicación fue
instalada en el sistema operativo Windows.
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ANEXOS
____________________________________________________________________
GLOSARIO
JUMP: Aplicación SIG modular de código libre que permite la consulta y la
creación o modificación de datos geográficos vectoriales almacenados bajo distintos
formatos incluidos como GML, DXF o ESRI shapefile, también permite la
explotación de servicios WMS. Está desarrollado en el leguaje de programación Java
y es multiplataforma. Gracias a su arquitectura modular que permite la creación de
numerosos plugins, añade funcionalidades específicas como: comprobación de
topología; generación de modelos digitales de terreno, lectura de formatos raster,
métodos de interpolación, etc.
JTS: Java Topology Suite es una API que proporciona un modelo de objetos
espaciales y funciones fundamentales geométricas 2D. Desarrollado por la empresa
Vivid Solutions y está implementada íntegramente en el lenguaje de programación
Java, distribuyéndose bajo licencia LGPL. Cumple con la especificación simple
features specification for SQL publicada por el OGC y proporciona una
implementación completa, consistente y robusta de algoritmos espaciales
bidimensionales.
LGPL: GNU Lesser General Public License es una licencia de software creada por
Free Sofware Foundation, garantiza la libertad de compartir y modificar el software
“libre”, asegurando que el software sea libre para todos los usuarios.
Geotools: Biblioteca de sistemas de información geográfica de código libre que
permite desarrollar soluciones adaptadas a los estándares. Proporciona una
implementación de las especificaciones de Open Geospatial Cosortium, desarrollado
en lenguaje de programación Java.
MrSID: El formato MrSID (pronunciado Mister SID) es un estándar abierto de
compresión de imágenes raster desarrollado por Los Alamos National Laboratory, un
centro público de I+D de los EE. UU., y comercializado por la empresa LizardTech.
La característica predominante del formato es el mosaicado que logra una alta
compresión de imágenes digitales con la pérdida mínima de detalle. El mosaicado da
la capacidad de descomprimirse solamente aquella porción de imagen solicitada por
187

el usuario, extrayendo y entregando únicamente los bitplanes necesarios para
construir la vista requerida.
GeoTIFF: Es un estándar de metadatos de domino público que permite que
información georreferenciada sea encajada en un archivo de imagen de
formato TIFF. La información adicional incluye el tipo de proyección, sistema de
coordenadas, elipsoide, datum y todo lo necesario para que la imagen pueda ser
automáticamente posicionada en un sistema de referencia espacial,
DGNLib: Es un pequeña librería de C/C++ para leer y escribir archivos MicroStation
DGN (también conocido como formato ISFF). MicroStation DGN son similares a los
archivos CAD DWG de AutoCAD.
VRML: (Virtual Reality Modeling Language. "Lenguaje para Modelado de Realidad
Virtual") posibilita la descripción de una escena compuesta por objetos 3D a partir de
prototipos basados en formas geométricas básicas o de estructuras en las que se
especifican los vértices y las aristas de cada polígono tridimensional y el color de su
superficie.
Java Micro Edition CDC 1.1: Es una colección de tecnologías y especificaciones
para crear una plataforma que ajusta los requisitos para los dispositivos móviles y los
productos del consumidor, incluye los dispositivos móviles avanzados.
Tracklog: Es el almacenamiento de recorridos, se lleva a cabo con puntos que
marcan el camino en una zona.
Qt toolkit Es una biblioteca multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de
usuario. Fue creada por la compañía noruega Trolltech. Qt es utilizada en KDE, un
entorno de escritorio para sistemas como GNU/Linux o FreeBSD, entre otros. Utiliza
el lenguaje de programación C++ de forma nativa y además existen bindings para C,
Python (PyQt), Java (Qt Jambi), Perl (PerlQt), Gambas (gb.qt), Ruby (QtRuby), PHP
(PHP-Qt) y Mono (Qyoto) entre otros.
WMS/WFS: Web Map/Feature Service. Estándares para la distribución de
cartografía en IDE. El primero envía renderizaciones de mapas (vistas) y el segundo
geometrías en formato vectorial.
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RCP: Rich Client Platform. Conjunto de piezas de software que proporcionan una
base tecnológica sobre la que desarrollar aplicaciones de escritorio.
OGC: Open Geospatial Consortium. El consorcio internacional de más de 250
compañías, agencias y universidades que participan en el desarrollo de soluciones
conceptuales públicamente disponibles y que pueden ser útiles para todo tipo de
aplicaciones que manejan datos espaciales, prepara estándares de interoperabilidad
para las IDE (www.opengeospatial.org)
GNU: GNU is Not UNIX, Proyecto para la creación de un Sistema Operativo libre
creado por Richard Stallman (www.gnu.org/home.es.html).
CGI: Es una norma para establecer comunicación entre un servidor Web y un
programa, de tal manera que este último pueda interactuar con internet.
MIT/X: Es una licencia de software libre con origen en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), utilizado por el MIT X Consortium. Se trata de una
licencia permisiva, lo que significa que permite la reutilización de software
propietario con la condición de que la licencia se distribuya con el software. La
licencia es también compatible con GPL, lo que significa que GPL permite la
combinación y redistribución, con el software que utiliza la licencia MIT.
OSGeo: Es una fundación creada para apoyar y construir la fuente de la más alta
calidad abierta de software geoespacial. Su objetivo es fomentar el uso y desarrollo
en colaboración de la comunidad de proyectos dirigidos.
OpenGis Consortium: Asociación de organismos públicos y privados, basada en el
consenso. Creador y gestor de una arquitectura para un geoprocesamiento
interoperable. Proveedor del liderazgo en el desarrollo de modelos centrados en el
usuario para la creación y compra de tecnología interoperable de geoprocesamiento.
J2EE: Java 2 Enterprise Edition. Esta versión de la plataforma Java se utiliza en
servidores para crear aplicaciones y servicios web. Actualmente se denomina JEE.
MyISAM.- Tecnología de almacenamiento de datos usada por MySQL. Cada tabla
de este tipo se guarda en tres archivos: .frm (almacena la definición de la tabla),
.MYD (MyData contiene los registros de la tabla), .MYI (MyIndex contiene los
índices de la tabla). Este tipo de almacenamiento ofrece una gran velocidad en las
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consultas, este tipo de tablas está indicado para sistemas que no tienen un gran
número de inserciones como pueden ser las páginas web.
InnoDB.- Tecnología de almacenamiento de datos de fuente abierta usada por
MySQL. Tiene capacidades de commit (confirmación), rollback(cancelación) y
recuperación de fallas. Ofrece fiabilidad y consistencia muy superior a MyISAM.
Lenguaje de tercera generación: Tipo de lenguajes de programación que emplean
los programadores para hacer aplicaciones. Logran un alto rendimiento respecto de
las generaciones anteriores de lenguajes. En este tipo de lenguajes, los
programadores deben indicarle los procedimientos específicos que debe hacer el
ordenador

para

lograr

un

objetivo.

Ejemplos

de

lenguajes

3GL

son

C, Fortran, Smalltalk, ADA, C++, C#, Cobol, Delphi, etc.
IEEE 754: El estándar define formatos para la representación de números en punto
flotante (incluyendo el cero) y valores des normalizados, así como valores especiales
como infinito y NaN, con un conjunto de operaciones en punto flotante que trabaja
sobre estos valores.
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Anexo A:
OGR Formatos Vector

Arc/Info Binary
Coverage
Arc/Info .E00
(ASCII) Coverage
Atlas BNA
Comma Separated
Value (.csv)
DODS/OPeNDAP
ESRI Personal
GeoDatabase
ESRI ArcSDE

AVCBin

No

Yes

Compilado por
defecto
Yes

AVCE00

No

Yes

Yes

BNA
CSV

Yes
Yes

No
No

Yes
Yes

DODS
PGeo

No
No

Yes
Yes

SDE

No

Yes

ESRI Shapefile
FMEObjects Gateway

Yes
No

Yes
Yes

GeoJSON
Géoconcept Export
GeoRSS

ESRI Shapefile
FMEObjects
Gateway
GeoJSON
Geoconcept
GeoRSS

No, needs libdap
No, needs ODBC
library
No, needs ESRI
SDE
Yes
No, needs FME

No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

GML

GML

Yes

Yes

GMT
GPX

GMT
GPX

Yes
Yes

Yes
Yes

GRASS
GPSTrackMaker
(.gtm, .gtz)
Informix DataBlade

GRASS
GPSTrackMaker

No
Yes

Yes
Yes

IDB

Yes

Yes

INTERLIS

"Interlis 1" and
"Interlis 2"

Yes

Yes

INGRES

INGRES

Yes

No

KML

KML

Yes

Yes

Mapinfo File
Microstation DGN
Memory
MySQL

MapInfo File
DGN
Memory
MySQL

Yes
Yes
Yes
No

Yes
No
Yes
Yes

Oracle Spatial

OCI

Yes

Yes

ODBC

ODBC

No

Yes

OGDI Vectors

OGDI

No

Yes

PostgreSQL

PostgreSQL

Yes

Yes

EPIInfo .REC
S-57 (ENC)

REC
S57

No
No

No
Yes

Nombre del formato

Código

Creación

Georreferenciación
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Yes
Yes
Yes (read support
needs libexpat)
Yes (read support
needs Xerces or
libexpat)
Yes
Yes (read support
needs libexpat)
No, needs libgrass
Yes
No, needs Informix
DataBlade
Yes (INTERLIS
model reading
needs ili2c.jar)
No, needs
INGRESS
Yes (read support
needs libexpat)
Yes
Yes
Yes
No, needs MySQL
library
No, needs OCI
library
No, needs ODBC
library
No, needs OGDI
library
No, needs
PostgreSQL library
Yes
Yes

SDTS
SQLite/SpatiaLite

SDTS
SQLite

No
Yes

Yes
Yes

UK .NTF
U.S. Census
TIGER/Line
VRT - Virtual
Datasource
X-Plane/Flighgear
aeronautical data

UK. NTF
TIGER

No
No

Yes
Yes

Compilado por
defecto
Yes
No, needs
libsqlite3 or
libspatialite
Yes
Yes

VRT

No

Yes

Yes

XPLANE

No

Yes

Yes

Nombre del formato

Código

Creación

Georreferenciación

Fuente: http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
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Anexo B:
GDAL Formatos Raster

Arc/Info ASCII Grid
ADRG/ARC Digitilized
Raster Graphics
(.gen/.thf)
Arc/Info Binary Grid
(.adf)
AIRSAR Polarimetric
Magellan BLX Topo
(.blx, .xlb)
Bathymetry Attributed
Grid (.bag)
Microsoft Windows
Device Independent
Bitmap (.bmp)
BSB Nautical Chart
Format (.kap)
VTP Binary Terrain
Format (.bt)
CEOS (Spot for
instance)
DRDC COASP SAR
Processor Raster
TerraSAR-X Complex
SAR Data Product
Convair PolGASP data
Spot DIMAP
(metadata.dim)
ELAS DIPEx
DODS / OPeNDAP

AAIGrid
ADRG

Yes
Yes

Yes
Yes

Tamaño
máximo del
archivo
2GB
--

AIG

No

Yes

--

Yes

AIRSAR
BLX

No
Yes

No
Yes

---

Yes
Yes

BAG

No

Yes

2GiB

BMP

Yes

Yes

4GiB

No, needs
libhdf5
Yes

BSB

No

Yes

--

BT

Yes

Yes

--

Yes, can be
disabled
Yes

CEOS

No

No

--

Yes

COASP

No

No

--

Yes

COSAR

No

No

--

Yes

CPG
DIMAP

No
No

Yes
Yes

---

Yes
Yes

DIPEx
DODS

No
No

Yes
Yes

---

First Generation USGS
DOQ (.doq)
New Labelled USGS
DOQ (.doq)
Military Elevation Data
(.dt0, .dt1, .dt2)
ERMapper Compressed
Wavelets (.ecw)
ESRI .hdr Labelled
Erdas Imagine Raw
NASA ELAS
ENVI .hdr Labelled
Raster
Epsilon - Wavelet
compressed images

DOQ1

No

Yes

--

Yes
No, needs
libdap
Yes

DOQ2

No

Yes

--

Yes

DTED

Yes

Yes

--

Yes

ECW

Yes

Yes

EHdr
EIR
ELAS
ENVI

Yes
No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No limits
--No limits

No, needs
ECW SDK
Yes
Yes
Yes
Yes

EPSILON

Yes

No

--

ERMapper (.ers)
Envisat Image Product
(.n1)
EOSAT FAST Format
FIT

ERS
ESAT

Yes
No

Yes
No

--

No, needs
EPSILON
library
Yes
Yes

FAST
FIT

No
Yes

Yes
No

---

Yes
Yes

Nombre largo del
formato

Código

Creación
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Compilado
por defecto
Yes
Yes

FITS (.fits)

FITS

Yes

No

Tamaño
máximo del
archivo
--

Fuji BAS Scanner
Image
Generic Binary (.hdr
Labelled)
Oracle Spatial
GeoRaster

FujiBAS

No

No

--

No, needs
libcfitsio
Yes

GENBIN

No

No

--

Yes

GEORAS
TER

Yes

Yes

--

GSat File Format
Graphics Interchange
Format (.gif)

GFF
GIF

No
Yes

No
No

-2GB

WMO GRIB1/GRIB2
(.grb)
GMT Compatible
netCDF
GRASS Rasters

GRIB

No

Yes

2GB

GMT

Yes

Yes

2GB

GRASS

No

Yes

--

Golden Software ASCII
Grid
Golden Software Binary
Grid

GSAG

Yes

No

--

No, needs
Oracle client
libraries
Yes
Yes (internal
GIF library
provided)
Yes, can be
disabled
No, needs
libnetcdf
No, needs
libgrass
Yes

GSBG

Yes

No

Yes

Golden Software Surfer
7 Binary Grid
GSC Geogrid
TIFF / BigTIFF /
GeoTIFF (.tif)

GS7BG

No

No

4GiB
(32767x327
67 of 4
bytes each +
56 byte
header)
4GiB

GSC
GTiff

Yes
Yes

No
Yes

Yes
Yes (internal
libtiff and
libgeotiff
provided)

GXF - Grid eXchange
File
Hierarchical Data
Format Release 4
(HDF4)
Hierarchical Data
Format Release 5
(HDF5)
Erdas Imagine (.img)
Image Display and
Analysis (WinDisp)
ILWIS Raster Map
(.mpr,.mpl)
Intergraph Raster
USGS Astrogeology
ISIS cube (Version 2)
USGS Astrogeology
ISIS cube (Version 3)
JAXA PALSAR
Product Reader (Level
1.1/1.5)

GXF

No

Yes

-4GiB for
classical
TIFF / No
limits for
BigTIFF
4GiB

HDF4

Yes

Yes

2GiB

No, needs
libdf

HDF5

No

Yes

2GiB

No, needs
libhdf5

HFA
IDA

Yes
Yes

Yes
Yes

No limits
2GB

Yes
Yes

ILWIS

Yes

Yes

--

Yes

INGR
ISIS2

Yes
No

Yes
Yes

2GiB
--

Yes
Yes

ISIS3

No

Yes

--

Yes

JAXAPA
LSAR

No

No

--

Yes

Nombre largo del
formato

Código

Creación
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Compilado
por defecto

Yes

Yes

Japanese DEM (.mem)
JPEG JFIF (.jpg)

JDEM
JPEG

No
Yes

Yes
Yes

JPEG2000 (.jp2, .j2k)

Yes

Yes

JPEG2000 (.jp2, .j2k)

JPEG200
0
JP2KAK

Tamaño
máximo del
archivo
-4GiB (max
dimentions
65500x6550
0)
2GiB

Yes

Yes

No limits

JPEG2000 (.jp2, .j2k)

JP2ECW

Yes

Yes

500MB

JPEG2000 (.jp2, .j2k)

JP2MrSI
D
L1B

Yes

Yes

No

Yes

--

No, needs
libjasper
No, needs
Kakadu
library
No, needs
ECW SDK
No, needs
MrSID SDK
Yes

LAN

No

Yes

2GB

Yes

LCP

No

Yes

No limits

Yes

Leveller

No

Yes

2GB

Yes

MEM
MFF
MFF2
(HKV)
MrSID

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

No limits
No limits

Yes
Yes
Yes

No

Yes

--

MSG

No

Yes

MSGN

No

Yes

NDF
NITF
netCDF

No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

No limits
10GB
2GB

Northwood/VerticalMa
pper Classified Grid
Format .grc/.tab
Northwood/VerticalMa
pper Numeric Grid
Format .grd/.tab
OGDI Bridge

NWT_G
RC

No

Yes

--

Yes
Yes
No, needs
libnetcdf
Yes

NWT_G
RD

No

Yes

--

Yes

OGDI

No

Yes

--

PCI .aux Labelled
PCI Geomatics
Database File
PCRaster

PAux
PCIDSK

Yes
Yes

No
Yes

No limits
No limits

No, needs
OGDI
library
Yes
Yes

PCRaster

Yes

Yes

NASA Planetary Data
System

PDS

No

Yes

--

Yes (internal
libcsf
provided)
Yes

Nombre largo del
formato

NOAA Polar Orbiter
Level 1b Data Set
(AVHRR)
Erdas 7.x .LAN and
.GIS
FARSITE v.4 LCP
Format
Daylon Leveller
Heightfield
In Memory Raster
Vexcel MFF
Vexcel MFF2
Multi-resolution
Seamless Image
Database
Meteosat Second
Generation
EUMETSAT Archive
native (.nat)
NLAPS Data Format
NITF
NetCDF

Código

Creación
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Compilado
por defecto
Yes
Yes (internal
libjpeg
provided)

No, needs
MrSID SDK
No, needs
msg library
Yes

Nombre largo del
formato

Código

Creación

Georreferenciación

Tamaño
máximo del
archivo

Compilado
por defecto

Portable Network
Graphics (.png)

PNG

Yes

No

Netpbm (.ppm,.pgm)
R Object Data Store
Rasterlite - Rasters in
SQLite DB

PNM
R
Rasterlite

Yes
Yes
Yes

No
No
Yes

No limits
---

Swedish Grid RIK (.rik)

RIK

No

Yes

4GB

Raster Matrix Format
(*.rsw, .mtw)
Raster Product
Format/RPF (a.toc)
RadarSat2 XML
(product.xml)
Idrisi Raster
SAR CEOS

RMF

Yes

Yes

4GB

Yes (internal
libpng
provided)
Yes
Yes
No (needs
OGR
SQLite
driver)
Yes (internal
zlib is used
if necessary)
Yes

RPFTOC

No

Yes

--

Yes

RS2

No

Yes

4GB

Yes

RST
SAR_CE
OS
SDE

Yes
No

Yes
Yes

No limits
--

Yes
Yes

No

Yes

--

SDTS

No

Yes

--

No, needs
ESRI SDE
Yes

SGI
SRP

Yes
No

Yes
Yes

-2GB

Yes
Yes

SRTMH
GT
TERRAG
EN
Terralib

Yes

Yes

--

Yes

Yes

No

--

Yes

No

Yes

--

EarthWatch/DigitalGlob
e .TIL
TerraSAR-X Product
USGS ASCII DEM
(.dem)
GDAL Virtual (.vrt)
OGC Web Coverage
Server
WKTRaster

TIL

No

No

--

No, needs
Terralib
Yes

TSX
USGSDE
M
VRT
WCS

Yes
Yes

No
Yes

---

Yes
Yes

Yes
No

Yes
Yes

---

WKTRast
er

No

Yes

--

OGC Web Map Server

WMS

No

Yes

--

X11 Pixmap (.xpm)

XPM

Yes

No

Yes
No, needs
libcurl
No, needs
PostgreSQL
library
No, needs
libcurl
Yes

ArcSDE Raster
USGS SDTS DEM
(*CATD.DDF)
SGI Image Format
Standard Raster Product
(ASRP/USRP)
SRTM HGT Format
Terragen Heightfield
(.ter)
Terralib

Fuente: http://www.gdal.org/formats_list.html
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Anexo C:
Formato de fiscalización CONECEL SA.
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