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RESUMEN 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS PARA EL “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL – 

ABACO” INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 

DEL INPC 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo la creación de un GEO -

Visualizador para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que permita la 

consulta de datos georeferenciados sobre algunos bienes patrimoniales, 

haciendo uso de un componente WEB. 

 

Capítulo I. Este apartado contiene la presentación y planteamiento del 

problema, así como los objetivos que se quieren conseguir con el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Capítulo II. Presenta la información pertinente sobre la institución en la que se 

desarrolla este tema de tesis. 

 

Capítulo III. Contiene el marco teórico, así como metodologías y herramientas 

utilizadas para el tratamiento y solución del problema. 

 

Capítulo IV. En este capítulo se han definido los requerimientos del sistema, 

modelos de datos y todo el análisis del geovisualizador. 

 

Capítulo V. Este capítulo presenta conclusiones y recomendaciones finalizado 

el trabajo, así como los correspondientes manuales para instalación  y 

configuración de las herramientas utilizadas. 

 

DESCRIPTORES: APLICACIÓN WEB /ABACO / POSTGIS/ SYMFONY / GOOGLE MAPS / 

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL/ PATRIMONIO CULTURAL / VISUALIZADOR 

MAPAS 
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ABSTRACT 
 

THE IMPLEMENTATION OF THEMATIC MAPS TO THE SYSTEM OF 
“INFORMATION TO MANAGE CULTURAL PATRIMONY - ABACO” 
INCLUDED TO THE INFRAESTRUCTURE OF SPECIAL DATA FROM INPC 
. 

 

This following thesis has as main objective the creation of a geo-visualizer to the 

National Institute of Cultural Patrimony, which will allow us to consult geo-

referenced data about some patrimonial property by using a WEB component. 

 

Chapter   I. This section contains the planning and presentation of the issue, as 

well as the objectives that we expect to get on the development of this project. 

  

Chapter  II. It presents the corresponding information about the institution in 

which this thesis topic is developed. 

 

Chapter III. It contains the theoretical framework, as well as tools and 

methodologies used into the treatment and solution of the issue. 

 

Chapter  IV.  It has defined the requirement of the system, information and the 

whole analysis of the geo-visualizer.  

 

Chapter V.  This chapter presents conclusions and recommendations at the end 

of the work, besides the corresponding installation manual and configuration 

used tools 

 

DESCRIPTORS: WEB APLICATION / ABACO / POSTGIS / QUANTUM GIS / SYMFONY / 

GOOGLE MAPS / INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL/ CULTURAL PATRIMONY / 

MAP VIEWER 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 
Desde los años 60, se empezaron a utilizar medios más eficaces para el 

tratamiento de la información geográfica, empleando desde entonces métodos 

más sofisticados tanto para la recolección, como para el tratamiento y 

presentación de la información.  

 

Con el continuo avance de la tecnología, se ha visto gran aumento de las 

aplicaciones para las cuales los sistemas de información geográfica son de 

mucha utilidad. Este es el caso de los Geoportales.  

 

Un Geoportal es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma 

práctica e integrada acceso a una serie de recursos y servicios basados en 

información geográfica. Así, dentro de una Infraestructura de Datos Espaciales, 

los geo portales resuelven la conexión física y funcional entre los almacenes de 

datos geográficos y los usuarios de la información geográfica.   

 

El INPC tiene bajo su dirección  el Sistema de Información para la Gestión del 

Patrimonio Cultural conocido como “ABACO”, que es una herramienta para la 

administración de los patrimonios materiales e inmateriales detallados en sus 5 

sub ámbitos: Bienes Materiales, Documentales, Arqueológicos, Muebles e 

Inmuebles; con los que cuenta el país a nivel nacional. 

 

ABACO1, contiene información de bienes registrados e inventariados, obtenida 

del trabajo conjunto entre los Gobiernos Municipales, AME2 y el INPC, 

registrándola en fichas especializadas para cada tipo de bien, las mismas que a 

su vez deben ser llenadas por profesionales bajo directrices, instructivos y 

seguridades que el INPC ha elaborado.  

                                                 
1 ABACO: Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural 
2 AME: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
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La Institución cuenta en la actualidad, con una versión del Geoportal construida 

hace varios años, la falta de mantenimiento conlleva a la necesidad del diseño y 

construcción de un nuevo prototipo haciendo uso de las nuevas versiones de 

herramientas libres, que permitan continuar con el mejoramiento y reajuste del 

visualizador. 

 

Con el apoyo de herramientas informáticas de sistemas de información 

geográfica y conjuntamente con herramientas de desarrollo Web, se pretende 

que con el seguimiento y apoyo correspondiente que el sistema ABACO permita 

en un futuro cercano enlazar la visualización de datos georreferenciados del 

patrimonio perteneciente al país, con el objetico de alcanzar un óptimo manejo, 

procesamiento, obtención, análisis y despliegue de información. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 
 

Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC3, entidad del Sector 

Público con ámbito nacional, encargado de investigar, normar, regular, asesorar 

y promocionar las políticas sectoriales de la gestión patrimonial, para la 

preservación, conservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio material 

e inmaterial del Ecuador es preciso hacer uso de las nuevas tecnologías para 

aumentar su competitividad con otras instituciones. 

 

El sistema ABACO se alimenta de varias fuentes de datos: inventarios 

históricos y actuales realizados por el INPC; de registros de los bienes 

culturales realizados durante el Decreto de Emergencia del Patrimonio; de 

inventarios realizados por otras Instituciones afines al Patrimonio Cultural como: 

Municipios, Ministerio de Cultura (ex Banco Central del Ecuador), Ministerio 

Coordinador de Patrimonio e inclusive organizaciones privadas. 

 

                                                 
3 INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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El INPC ha trabajado a lo largo de los años en la recopilación, manejo y 

clasificación de información sobre el patrimonio cultural a nivel nacional, por lo 

que ve la necesidad de obtener un sistema que permita manipular y generar de 

manera básica sus propios datos mediante un editor de mapas de manera que 

los usuarios tengan acceso a seleccionar, operar y visualizar aquellos datos que 

les interesen. 

 

La problemática que condujo a la elección del tema de estudio fue la falta de 

actualización y presentación de información resumida y sumariada mediante 

una herramienta abierta a la ciudadanía que permita disponer de mapas  

configurados por el usuario en los que se puede visualizar información del 

Patrimonio Nacional. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 
 

¿Cómo contribuirá la obtención de mapas temáticos visualizados en el 

Geoportal institucional para mejorar la gestión del patrimonio cultural  “ABACO” 

del INPC? 

 

 VARIABLES: 

 

Variable independiente: Visualización y generación de mapas temáticos a 

través de la IDE institucional de información obtenida de de consultas que 

permitan tener datos actualizados de la gestión del patrimonio cultural. 

 

Variable dependiente: Transformar los datos en información, y la información en 

conocimiento, para optimizar el proceso de toma de decisiones y planificaciones 

precisas para el INPC. 

1.1.3 Interrogantes de la Investigación 
 

En el presente trabajo se plantean las siguientes interrogantes:  
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 ¿Qué cantidad y qué tipo de información geo referenciada es la que 

posee el INPC?  

 ¿El grupo de trabajo del INPC cuenta con información concreta para 

realizar sus labores de forma rápida y eficiente? 

 ¿Cuáles son los recursos financieros y técnicos (hardware y software) 

que se necesitan para ejecutar la propuesta? 

 ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que traerá la visualización de 

mapas temáticos por medio de la IDE institucional a partir de consultas y 

análisis de la información que posee el INPC? 

 ¿Qué tipo de información se podrá visualizar con ayuda del geoportal? 

 

1.1.4 Objetivos de la Investigación 
 

1.1.4.1 Objetivo General  

 
1. Proporcionar un Geoportal  actualizado para el INPC que sirva de 

apoyo y complemento en las actividades de gestión del patrimonio 

cultural, que a su vez permita realizar el despliegue de mapas 

temáticos para el análisis de información en forma ágil e integrada 

 

1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Instalar, configurar y desplegar un servidor de aplicaciones que soporte 

las distintas herramientas a utilizar. 

 Documentar los procedimientos realizados para la implementación de la 

IDE institucional 

 Precisar el costo- beneficio para la implementación de la aplicación 

propuesta.  

 

1.1.5 Justificación 
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En los últimos años, el desarrollo y uso de Sistemas de Información Geográfica 

(GIS) ha tenido un fuerte auge, en especial en lo que se refiere a la gestión 

pública, donde cada día son más las instituciones que implementan este tipo de 

soluciones geográficas tanto para su gestión como para brindar información a la 

ciudadanía.  

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural no puede quedarse fuera de esta 

tendencia, por lo que, con una serie de proyectos tecnológicos, entre los que se 

incluyen los GIS, se va involucrando en la llamada Sociedad de la Información. 

 

1.1.6 Alcance 
 

Diseño e implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales 

Institucional (IDE) para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC, 

teniendo en cuenta que sus componentes son: tecnologías, marco institucional, 

políticas de datos y los estándares establecidos referente a los 5 Ámbitos del 

Patrimonio; que permitirán obtener los siguientes productos:  

 

Un geo-visualizador de mapas que permita la búsqueda y acceso de 

información geográfica con los respectivos servicios geográficos como: 

visualización, consulta, etc. que permita manejar la información sobre el 

Patrimonio Cultural del país que ha recopilado el INPC, que permitan la difusión 

de los productos y servicios que ofrece el Instituto a nivel, institucional, local y 

nacional. 

 

Generación, visualización de mapas temáticos referentes a la información 

puntual sobre el Patrimonio a partir de datos extraídos del Sistema de 

Información para la Gestión del Patrimonio Cultural “ABACO” que administra el 

INPC y que se alimenta con información de fichas de registro e inventario de 

bienes culturales, elaboradas por el INPC y otras instituciones. 
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Visualización detallada de la información patrimonial de los bienes que se 

presenten  dentro de cada clasificación. 

 

Elaboración de los distintos manuales generados durante el trabajo de 

investigación: manuales de instalación, manuales técnicos y de usuario, tanto 

de la IDE, como de las herramientas utilizadas. 
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CAPÍTULO II. LA INSTITUCIÓN –INPC 

 
 

2.1. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC 

 
La Gestión del Patrimonio en el país cuenta con importantes instrumentos 

legales que la amparan. 

La Constitución de la República en varios de sus artículos establece los 

principios para la conservación y gestión del Patrimonio Cultural, así: 

• Art. 21 al 25, sobre los derechos culturales. 

• Art.264, sobre la competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en la planificación, construcción, conservación y defensa del 

Patrimonio. 

• Art. 377, sobre la conformación del Sistema Nacional de Cultura. 

• Art. 379, sobre los ámbitos del Patrimonio Cultural tangible e intangible. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD) en el Art. 144 señala: 

 

“Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos 

destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del Patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios 

públicos para estos fines…Será responsabilidad del Gobierno Central, emitir las 

políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el Patrimonio Cultural y 

Natural, por lo cual le corresponde declarar y supervisar el Patrimonio Nacional 

y los bienes materiales e inmateriales…” 

 

La Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento  norman, regulan y sancionan las 

actuaciones sobre el Patrimonio Cultural del Estado. 

El INPC, preocupado por la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas que 

apoyen la gestión institucional, ha trabajado en la vinculación de herramientas 
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geoespaciales que apoyen en el proceso de planificación, conservación, rescate 

y demás aspectos relacionados al Patrimonio Cultural. 

 

Esto ha posibilitado que la institución sea reconocida por el Consejo Nacional 

de Geo informática CONAGE – SENPLADES como referente en información 

cartográfica temática del Patrimonio Cultural del Ecuador. 

 

La Geomática se refiere a la utilización de herramientas informáticas (Sistemas 

de Información Geográfica SIG) que permiten el manejo, procesamiento, 

obtención, análisis y despliegue de datos Geoespaciales (datos 

georreferenciados a través de GPS o procesamiento). Es una herramienta 

integradora de tecnología, recursos humanos, información y procedimientos, 

que permiten identificar elementos presentes, posibles escenarios y a su vez 

apoyan en la toma de decisiones y el ordenamiento territorial, siendo importante 

su integración en los procesos 

 

2.1.1. Base Legal 
 
Creado mediante Decreto Supremo 2600 del 9 de junio de 1978 (Registro 

Oficial No. 618 de 29 de junio de 1978), el INPC es el encargado de investigar, 

conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en 

el Ecuador; así como regular, de acuerdo a la ley, todas las actividades de esta 

naturaleza que se realicen en el país. 

 

El INPC cuenta ahora con una estructura organizacional, acorde a la naturaleza 

y especialización de la misión consagrada en la Ley de Patrimonio Cultural. 

 

2.1.2. Visión 
 
En el 2015 el INPC se consolidará como un centro de investigación 

especializado, con una alta capacidad científico-técnica, que permita el estudio, 

análisis y aplicación de teorías, metodologías y técnicas para: catalogar, 
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documentar, proteger y potenciar los bienes patrimoniales, con la finalidad de 

difundir y lograr la concienciación de los diversos actores involucrados, sobre la 

importancia y preservación del patrimonio cultural para beneficio de las 

presentes y futuras generaciones. 

2.1.3. Misión 
 
El INPC es una Entidad del Sector Público con ámbito nacional, encargada de 

investigar, normar, regular, asesorar y promocionar las políticas sectoriales de 

la gestión patrimonial, para la preservación, conservación, apropiación y uso 

adecuado del patrimonio material e inmaterial. 

2.1.4. Objetivos Estratégicos 
 
Consolidar al Instituto como un Centro de Investigación-Desarrollo y 

Sistematización del Conocimiento Científico-Técnico del patrimonio cultural, 

mediante el estudio, análisis y aplicación de teorías, metodologías y técnicas 

para: catalogar, documentar, conservar, proteger y potenciar el patrimonio 

material o tangible e inmaterial o intangible, con la finalidad de difundir hacia los 

actores involucrados las mejores opciones de conservación del patrimonio. 

 

Desarrollar, sugerir y vigilar la implementación y el cumplimiento de normas, 

políticas y procedimientos, orientados para la conservación preventiva del 

patrimonio cultural, a fin de regular y controlar el adecuado manejo del 

patrimonio por parte de los actores sociales, esto incluye: prevención de riesgo 

(identificación, conservación y alerta), uso (vulnerabilidad patrimonial) y 

seguridad (ámbito legal- jurídico). 

 

Diseñar e implementar sistemas de información para la gestión de los bienes 

patrimoniales y culturales: El INPC tiene como fin la recopilación de la 

documentación producida en la institución a nivel nacional, tanto histórica como 

actual. Toda la información que genere esta base de datos, servirá para la 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO sobre todo para los gobiernos autónomos 

descentralizados GAD´s, cuyo mandato constitucional ahora es total. Por otro 
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lado esta herramienta permitirá conocer nuestros bienes culturales y 

patrimoniales a través de la WEB y estará al servicio de los estudiosos y de la 

sociedad en general. 

 

Sistematizar y comunicar el conocimiento patrimonial material o tangible e 

inmaterial o intangible mediante la elaboración de publicaciones científicas, las 

cuales deberán difundirse a través de medios y canales adecuados, así como 

en el Ministerio de Cultura, mismos que pueden ser conferencias, ponencias y 

foros públicos, documentos impresos y/o virtuales, así como la realización de 

cursos propios de sus áreas de especialidad que propendan a la formación de 

técnicos y personal especializado en materia de Patrimonio y Seguridad 

Patrimonial. 

 

2.1.5. Organigrama 
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Ilustración 1 Organigrama INPC Registro Oficial Nº 116 Febrero 2011 

Autor: INPC 
Fuente: INPC 

 

2.1.6. Cadena de Valor 
 
 

 

Ilustración 2 Cadena de Valor INPC Registro Oficial Nº 116 Febrero 2011 

Autor: INPC 
Fuente: INPC 

 
 

2.2. Patrimonio Cultural 

 

”El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida; es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 
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la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas”. (Definición elaborada 

por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, 

celebrada en México en el año 1982). 

El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, forma 

parte de nuestra historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer nuestro 

Patrimonio nos da sentido de pertenencia, fortalece nuestra identidad y nos 

ayuda a valorar lo que tenemos. 

La diversidad humana y geográfica del Ecuador abre la posibilidad de disfrutar 

de una multiplicidad de producciones culturales desarrolladas por los diversos 

grupos. Esta gran riqueza cultural, producto del devenir histórico, se expresa en 

los elementos materiales e inmateriales que cobran significado gracias al 

sentido dado por las colectividades.  

En cada época las sociedades interrogan el pasado de manera diferente y 

seleccionan de ese pasado ciertos bienes y testimonios, como testigos de la 

forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. 

De este modo, el Patrimonio Cultural documenta sobre la cultura material, 

espiritual, científica, histórica y artística de épocas pasadas y del presente cuya 

preservación y desarrollo son esenciales. 

 

2.2.1. Ámbitos Del Patrimonio Cultural  
 

Patrimonio Material 

 

Está constituido por obras o producciones humanas expresadas en la 

materialidad de las formas y distribuidas en todo el territorio nacional. 

Pertenecen a todas las épocas y tienen características únicas, excepcionales e 

irremplazables. Son la expresión de una época histórica y social de nuestros 

pueblos. En este ámbito podemos encontrar:  

 

 Bienes muebles, bienes inmuebles, bienes documentales, bienes 

arqueológicos. 
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Bienes Muebles 

Son la evidencia material de un proceso de evolución de los pueblos y su 

entorno y la expresión artística, social, económica y cultural de un período 

histórico y un ámbito geográfico determinados. Se los llama así porque pueden 

ser movilizados.  

 

Entre ellos se identifican: armamento, carpintería, documentos relevantes, 

equipo industrial, equipo urbano, escultura, filatelia, instrumentos científicos, 

instrumentos musicales, metalurgia, mobiliario utilitario, decoración mural, 

numismática, orfebrería, piedra tallada, pintura de caballete, retablos, textiles, 

vitrales, yesería, medios de transporte, lapidaria, etcétera. 

 

Bienes Inmuebles 

Ilustración 3 Patrimonio Material 

Autor: Tesista 
Fuente: INPC 
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Están constituidos por obras o producciones humanas, que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro y que encierran características y valores 

particulares a través de los cuales es posible interpretar las formas de pensar, 

de ser y de hacer de las sociedades a lo largo del tiempo.  

 

En esta categoría se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, 

vías y puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, monumental, moderna 

y vernácula; los cementerios, haciendas y molinos, que provienen de diversos 

momentos de la historia, desde la época colonial hasta nuestros días y que 

desde sus características estéticas, tecnológicas, constructivas, de autenticidad, 

valoración social y testimonial, constituyen los conjuntos y paisajes construidos. 

 

Bienes Documentales 

Los bienes documentales tienen el objetivo de registrar, transmitir y conservar, 

a lo largo del tiempo, información de las actividades realizadas por las personas 

o instituciones públicas o privadas, en un lugar y fechas determinadas.  

 

Estos testimonios se encuentran registrados en diversos tipos de soportes, 

entre ellos están los manuscritos, libros antiguos y modernos, revistas, 

fotografías, placas de vidrio, daguerrotipos, albúminas, discos de pizarra y 

acetato, instrumentos musicales, partituras, casetes de audio, cintas de video y 

cinematográficas, que se encuentran en archivos, bibliotecas, fototecas, 

musicotecas y cinematecas públicas o privadas. 

 

Bienes Arqueológicos 

Comprende los vestigios más antiguos (lugares u objetos) dejados por antiguas 

civilizaciones que ocuparon el actual Ecuador. Pueden encontrarse sueltos o 

agrupados y corresponder a un asentamiento simple o complejo. Estas 

evidencias dan cuenta de la vida de los grupos así como de sus estructuras 

habitacionales, centros ceremoniales y administrativos. Se registran además 

otros como aldeas, caseríos, residencias aisladas o emplazamientos 
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estacionales como campamentos orientados a diferente micro-ambiente en 

donde se aprovechaban recursos específicos. Los bienes arqueológicos pueden 

encontrarse en la superficie, enterrados o bajo las aguas. 

 

Patrimonio Inmaterial 

 

Se entiende por “Patrimonio Cultural Inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, 

los grupos, y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte 

integrante de su Patrimonio Cultural. 

 

Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Contribuye así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

 

Tradiciones y expresiones orales 

Es la transmisión de generación en generación del conocimiento y del saber de 

las diversas sociedades y grupos que tiene relación directa con relatos de 

hechos históricos, acontecimientos míticos y expresiones del sentir popular. Se 

incorporan aquí los mitos, leyendas, cuentos, las plegarias y expresiones de la 

poesía popular como coplas, amorfinos, creencias, así como narraciones de la 

historia local. 

Las lenguas y dialectos son considerados como vehículos de la transmisión de 

los conocimientos 
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Ilustración 4 Patrimonio Inmaterial 

 
Autor: Tesista 
Fuente: INPC 

 

Artes del espectáculo 

Son las manifestaciones propias de un pueblo que tiene que ver con la 

creatividad, que se han ido  transmitiendo de generación en generación y que 

han ido adquiriendo nuevos significados con el pasar del tiempo. Aquí se 

incluyen la puesta en escena de expresiones de danza, música, teatro, literatura 

y juegos tradicionales. 

 

Usos sociales, rituales y actos festivos 

Actividades que estructuran la vida de las comunidades y grupos sociales 

reafirmando su identidad, realizados en espacios públicos o privados, en 

contextos sagrados o profanos, en el área rural o urbana y que pueden estar 

asociadas al ciclo vital de los individuos y grupos, al calendario agrícola o 
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estacional y otros sistemas espaciales y temporales entre las que se puede 

incluir: las fiestas, las prácticas comunitarias tradicionales, los ritos. 

 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Es el conjunto de conocimientos, técnicas, competencias, prácticas y 

representaciones desarrolladas y mantenidas por las comunidades en la 

interacción con su entorno natural y que se transmiten de generación en 

generación. Entre ellos están los conocimientos sobre alimentos y cocina 

(gastronomía), medicina tradicional, espacios simbólicos, toponimia, técnicas 

productivas tradicionales y sabiduría ecológica tradicional. 

 

Técnicas artesanales tradicionales 

Conjunto de actividades de carácter esencialmente manual entre las que se 

encuentran las técnicas artesanales y constructivas. Se trata acaso de las 

manifestaciones más “tangibles” del Patrimonio Inmaterial; sin embargo, de lo 

que se ocupa a este ámbito es de los conocimientos y el saber-hacer 

transmitidos de generación en generación más que de los objetos o productos 

de la artesanía. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

CAPÍTULO III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1. Sistema de Información Geográfica 

3.1.1. Funcionamiento de un SIG 
 
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS) es una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, 

almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y  de gestión. 

 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los 

objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se 

conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base 

de datos se puede saber su localización en la cartografía. 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. 

El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las 

almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida 

y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información 

existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra 

nueva que no podríamos obtener de otra forma. 

 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 

Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

 

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 

sistema. 

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales 

distintas de alguna característica. 
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4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Pautas: detección de pautas espaciales. 

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. 

 

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades 

con un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las 

nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución. 

 

3.1.2. Características 
 

i) Creación de datos 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual 

existen varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método 

más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con 

información tomada en campo se transfiere a un medio digital por el empleo de 

un programa de Diseño Asistido por Ordenador (DAO o CAD) con capacidades 

de georreferenciación. 

Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de satélite y 

como aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal 

fuente de extracción de datos geográficos. Esta forma de digitalización implica 

la búsqueda de datos geográficos directamente en las imágenes aéreas en 

lugar del método tradicional de la localización de formas geográficas sobre un 

tablero de digitalización 

 

ii) Representación de los datos 

 

Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del 

suelo, altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos 

abstracciones: objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia 
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caída, una elevación). Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: 

raster y vectorial. 

 

Raster: Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital 

representada en mallas. El modelo de SIG raster se centra en las propiedades 

del espacio más que en la precisión de la localización. Divide el espacio 

en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. Se trata 

de un modelo de datos muy adecuado para la representación de variables 

continuas en el espacio. 

 

Ilustración 5 Imagen Raster 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 
Vectorial: El modelo vectorial es una estructura de datos utilizada para 

almacenar datos geográficos. Los datos vectoriales constan de líneas o arcos, 

definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, 

los nodos. La localización de los nodos y la estructura topológica se almacena 

de forma explícita. Las entidades quedan definidas por sus límites solamente y 

los segmentos curvos se representan como una serie de arcos conectados. El 

almacenamiento de los vectores implica el almacenamiento explícito de la 

topología, sin embargo solo almacena aquellos puntos que definen las 

entidades y todo el espacio fuera de éstas no está considerado 
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Representación vectorial de los datos 

 

En el modelo de datos vectorial, los datos geográficos se representan en forma 

de coordenadas. Las unidades básicas de información geográfica en los datos 

vectoriales son puntos, líneas (arcos) y polígonos. Cada una de éstas se 

compone de uno o más pares de coordenadas, por ejemplo, una línea es una 

colección de puntos interconectados, y un polígono es un conjunto de líneas 

interconectadas. 

 

Coordenada.- Pares de números que expresan las distancias horizontales a lo 

largo de ejes ortogonales, o tríos de números que miden distancias horizontales 

y verticales, o n-números a lo largo de n-ejes que expresan una localización 

concreta en el espacio n-dimensional. Las coordenadas generalmente 

representan localizaciones de la superficie terrestre relativas a otras 

localizaciones. 

 

Punto.- Abstracción de un objeto de cero dimensiones representado por un par 

de coordenadas X, Y. Normalmente un punto representa una entidad geográfica 

demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una 

superficie; por ejemplo, la localización de un edificio en una escala de mapa 

pequeña, o la localización de un área a la que una instalación da servicio en una 

escala de mapa media. 

 

 

Línea.- Conjunto de pares de coordenadas ordenados que representan la forma 

de entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies 

a la escala dada (curvas de nivel, ejes de calles, o ríos), o entidades lineales sin 

área (límites administrativos). Una línea es sinónimo de arco. 

 

 

Polígono.- Entidad utilizada para representar superficies. Un polígono se define 

por las líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. Los 

polígonos tienen atributos que describen al elemento geográfico que 
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representan. 

 

Ilustración 6 Datos Vectoriales 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

3.2. Infraestructura de datos espaciales –IDE  

 
Tomando en cuenta la importancia de cumplir los objetivos de la institución el 

INPC ve la necesidad de creación de una infraestructura de geo servicios 

fundamentada por una demanda de gestión interna como externa en el ámbito 

de la interoperabilidad de la información territorial patrimonial. El INPC genera y 

manipula una cierta cantidad de datos georreferenciados, y cada vez se vuelve 

más grande la necesidad de un aplicativo que permita manejar el componente 

cartográfico para poder acceder, combinar y explotar la información geoespacial 

que gestionan los diferentes usuarios que colaboran en el INPC referente a los 

5 Ámbitos del Patrimonio. 

 

Por otra parte, la demanda externa procede especialmente de las distintas 

instituciones nacionales que requieren datos actualizados del Patrimonio 

Cultural que posee el Ecuador para una adecuada planificación, actualización y 

consulta del patrimonio, buscando mejorar las operaciones de control y de 

relación con entidades externas proporcionando información actualizada y 

oportuna. 

De esta forma, se garantiza que la información se obtiene desde donde se 

mantiene, para lograr la máxima efectividad, siendo posible combinar 

información de diferentes fuentes. 
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En el proyecto de implantación de la IDE está contemplada la elaboración de 

una base de datos geoespacial que contenga la mayor cantidad de datos de los 

que se han podido recopilar a través de los años de los diferentes estudios 

realizados, y que fueron entregados por el personal responsable de la 

Institución en archivos formato SHP. 

 

La aplicación prevé ser de fácil uso para que tanto personas internas a la 

institución como ajenas a la misma puedan consultar y entender la información 

con la que cuenta el INPC. 

 

Inicialmente la organización contaba con un aplicativo sencillo que permite 

visualizar solo ciertas áreas del Patrimonio, pues no toda la información que 

ellos poseen contiene coordenadas geográficas que para que puedan ser 

visualizadas a través de este sitio web. He ahí donde radica una de las grandes 

problemáticas pues los datos con los que se trabaja no son del todo confiables. 

 

3.2.1. Definiciones IDE4  
 

 “Colección básica pertinente de tecnologías, políticas y disposiciones 

institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a los datos 

espaciales”. 

 “Para que una IDE sea funcional, debe incluir los acuerdos organizativos 

necesarios para coordinarla y administrarla a una escala local, regional, 

nacional o trans-nacional”. 

 

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema informático 

integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 

aplicaciones, páginas web,…) que permite el acceso y la gestión de conjuntos 

de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus metadatos), 

disponibles en Internet, que cumple una serie normas, estándares y 

                                                 
4 IDE: Infraestructura de Datos Espaciales 



 

24 

 

especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la información 

geográfica. Así mismo es necesario establecer un marco legal que asegure que 

los datos producidos por las instituciones serán compartidos por toda la 

administración y que potencie que los ciudadanos los usen. 

La puesta en práctica de un proyecto IDE se ve materializado a través de un 

Geoportal que ofrezca como mínimo los siguientes tres clientes:  

 Visualización (que permita la visualización de los datos a través de 

servicios web y, opcionalmente, su consulta) 

 Localización (que posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y 

servicios a través del contenido de sus metadatos)  

 Nomenclátor (que permita la localización en un mapa a través de un 

nombre geográfico). 

 

Una IDE surge porque la “Información Geográfica” tiene Limitaciones para ser 

usada, donde se busca la integración de Datos de diferentes fuentes: imágenes 

de satélite, fotografía aérea, “mapas digitales”, estadísticas, bases de datos, 

etc. Se cuenta con niveles de representación incompatibles: el problema de la 

escala, sistemas de referencia diferentes 

 Diversas especificaciones técnicas de los datos y calidad de datos no  

declarada o desconocida, o en su caso, incompatible. 

 Aspectos legales no definidos para el acceso y la compartición de datos 

e información, así como restricciones de acceso. 

 

3.2.2. IDE en el Ecuador 

  

“Conjunto de políticas, leyes, normas, estándares, organizaciones, planes, 

programas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financieros,  

integrados adecuadamente para facilitar la producción, el acceso y uso de la 
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Geoinformación regional, nacional o local, para el apoyo al desarrollo social, 

económico y ambiental de los pueblos. (CONAGE)”. 

 

Ilustración 7 Infraestructura de Datos Espaciales 

Autor: Varios 
Fuente: INPC 

 
 

3.2.2.1. El Consejo Nacional de Geoinformación -CONAGE 

 

El objetivo del CONAGE es impulsar la creación, mantenimiento y 

administración de la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales 

(IEDG), la misma que facilitará el acceso de la información geográfica, 

cartográfica y estadística de calidad, con acceso sin restricciones, en menor 

tiempo en una sola estructura. 

Además, la acción del CONAGE se encamina a garantizar la provisión de 

información geográfica como soporte a las actividades económicas y sociales 

enfocadas al desarrollo integral del país. 

 

3.2.2.2. Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales – 
IEDG 

 

La IEDG es el conjunto de políticas, normas legales, acuerdos, estándares, 

organizaciones, planes, programas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos 
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y financieros, integrados adecuadamente para facilitar la producción, el acceso 

y uso de la Geoinformación nacional, regional, o local, para apoyar el desarrollo 

social, económico y ambiental de los pueblos (CONAGE). 

 

 

 

Ilustración 8 Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales 

Autor: Varios 
Fuente: INPC 

 
Objetivos 

 

Los objetivos fundamentales de la IEDG son: 

a) Garantizar la producción ordenada de la información geoespacial;  

b) Facilitar el acceso y uso de la información geoespacial; e,  

c) Implementar medios o instrumentos de gestión, bases de datos 

compartidas u otros que permitan el intercambio, acceso, uso y 

actualización permanente de la información geoespacial 

3.2.3. Componentes De La Infraestructura De Datos Espaciales 
 

Las IDEs están compuestas por tres tipos diferentes de información: datos 

espaciales, servicios y metadatos. Estos tres componentes ordenados y 
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estructurados mediante estándares, reglas y marco normativo, conforman la red 

de Infraestructuras de Datos Espaciales. 

3.2.3.1. Datos Espaciales 

 
Los datos espaciales pueden ser puramente topográficos o temáticos. 

Cartografía básica:  

Tomando en cuenta la importancia de disponer de cartografía básica para la 

planificación, el IGM desde el año 2008 genera esta cartografía a escala 

1:25.000. 

A partir de ese año, se generaron 268 hojas de la cartografía 1:25.000 para 

varios sectores del país y hojas a escala 1:50.000 en áreas de Pichincha y 

Tungurahua. Adicionalmente, se elaboraron 183 cartas topográficas, durante 

2009. Asimismo, se priorizó el levantamiento de información planimétrica, 

escala 1:5.000.  

A partir del año 2010 se puso a disposición de todo el público la cartografía 

básica escala 1:50.000, a través de la página web del IGM. Asimismo, la 

información fue entregada directamente a los GADs y a diferentes entidades del 

Estado. 

Cartografía temática:  

La cartografía temática recolecta y elabora datos primarios cualitativos y 

cuantitativos y los procesa con el fin de dar a conocer información de un tema o 

ciencia específicos (población, cobertura vegetal, catastro, aspectos culturales, 

aspectos económicos, entre otros) bajo una representación espacial a través de 

mapas gráficos, diagramas y perfiles. Ellos deben cumplir con el objetivo de 

evocar en la mente del lector una imagen precisa y clara del ambiente espacial 

del fenómeno). 

Con el fin de desarrollar metodologías para la generación de información 

temática, en el año 2009 se implementó una iniciativa piloto, en 16 cantones de 
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la Cuenca del Río Guayas, que hoy tiene un alcance nacional, bajo el Proyecto 

“Generación de Geo información para la Gestión del Territorio a Nivel 

Nacional”.  

 

En este marco se realizó el levantamiento de información a nivel parroquial, 

donde se localizan los proyectos estratégicos nacionales. Esta información es 

insumo para la construcción de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

Hasta mayo 2012, aproximadamente el 33% del territorio nacional se encuentra 

cubierto con cartografía temática. 

Fotografía aérea: 

Es uno de los insumos necesarios para la generación de cartografía, tanto 

básica como temática. 

Desde el año 2010, el Programa MAGAP- SIGTIERRAS, en conjunto con el 

IGM, realiza la toma de fotografía aérea a nivel nacional, información que sirve 

para el levantamiento de la Geoinformación y los catastros. Los productos 

generados son: fotografía aérea escala 1: 30.000 o mayores, modelo digital del 

terreno y orto fotografía a nivel nacional escala 1:5000.  

De acuerdo al monitoreo realizado, a diciembre de 2011, el avance en la toma 

de fotografía aérea fue de 51%; en tanto que, a mayo de 2012 se reporta un 

avance del 70% de superficie del territorio nacional cubierta con fotografía 

aérea. 

3.2.3.2. Servicios 

 

Son las funcionalidades accesibles mediante tecnologías telemáticas 

interoperables que una IDE ofrece al usuario para interactuar con los datos 

geográficos. Estas funcionalidades se organizan en cinco tipos de servicios: 

búsqueda, visualización, descarga, transformación y acceso.  
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Los geo-servicios se han definido según los estándares del OGC (Open 

GeospatialConsortium) a través de especificaciones. 

Han sentado las bases, definiendo formatos y procedimientos para poder dar 

los servicios demandados por una IDE a través de una red. 

Open Geospatial Consortium –OGC 

Organización internacional sin fines de lucro (1994), con miembros comerciales, 

gubernamentales, académicos y otros, su fin es la definición de estándares 

abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y 

de la World Wide Web.  

Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten 

la interoperación de sus sistemas de geo procesamiento y facilitar el 

intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios. 

 Visión: Un mundo en el que todos se beneficien de la información 

geográfica y que los servicios estén disponibles a través de cualquier red, 

aplicación o sistema. 

 Misión: Promover el desarrollo y uso de técnicas, y estándares de Sistemas 

Abiertos en el campo de la Información Geográfica. 

 Método: Definir, por consenso, especificaciones de interfaces espaciales 

para que estén disponibles para su uso global. 

 

Interoperabilidad 

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada.1 

 

La  interoperabilidad entre diferentes sistemas es ya una necesidad en 

cualquier proyecto de ingeniería. En el ámbito de los Sistemas de Información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperatibilidad#cite_note-1
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Geográfica, la interoperabilidad se ha alcanzado a través de los estándares 

desarrollados por el Open Geospatial Consortium (OGC). Este organismo, 

formado por empresas, universidades y administraciones públicas ha 

desarrollado a lo largo de los últimos años toda una serie de protocolos y 

estándares que proporcionan el marco tecnológico para alcanzar dicha 

interoperabilidad. 

 

Las iniciativas de PI OGC proporcionan un entorno de ritmo rápido para los 

usuarios y los proveedores de tecnología geoespacial para trabajar en 

colaboración en un entorno de desarrollo ágil para desarrollar, evolucionar, 

probar, demostrar y validar los estándares geoespaciales candidatos en 

condiciones de mercado. Tales iniciativas han demostrado: 

 

 Reducir el riesgo de la tecnología a través de la aceleración del 

desarrollo, la prueba y la aceptación de normas de interoperabilidad con 

el perfeccionamiento de las normas y las mejores prácticas 

 Ampliar el mercado y aumentar las opciones mediante el fomento de 

la adopción de nuevas normas de la industria y las mejores prácticas, 

asegurando la disponibilidad en el mercado de soluciones interoperables 

 Movilizar a las nuevas tecnologías a través de proporcionar a los 

participantes con experiencia en el mundo real y una plataforma de 

innovación durante la conducción rápida adopción de normas 

 Proporcionar método rentable para los patrocinadores y participantes a 

intercambiar conocimientos y el desarrollo, mientras que la obtención de 

conocimiento del mercado y una ventaja temprana. 

 

Beneficios de la Interoperabilidad 

 Acceso y exploración instantánea’ a datos interoperables. 

 No más tiempo perdido en transformar proyecciones y formatos. 

 Soporte basado en servicios web  
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 “obtenga su sig. sobre la web”. 

 Localice información cruzando ambientes distribuidos, de diferentes 

proveedores, de diferentes aplicaciones y proyecciones. 

 

Operaciones 

Una operación se realiza usando un navegador web estándar, mediante una 

dirección URL (UniformResourceLocator) junto con una serie de parámetros, 

que son los normalizados por el OGC. 

Dos tipos de peticiones: 

– HTTP GET: La petición es una URL que contiene los parámetros 

junto a sus valores, necesarios para poder construir una solicitud 

correcta. 

– HTTP POST: documento XML adjunto a la petición 

 

Los parámetros dependen del geo servicio: el servicio, la versión, el tipo de 

petición, el sistema de referencia espacial, las coordenadas del área espacial 

de la petición, el tamaño de la imagen de respuesta, el formato de imagen, las 

capas, la transparencia, etc. 

Los estándares de servicios geográficos más usuales son: 
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Ilustración 9 Funcionamiento IDE 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 
 

3.2.3.2.1. WMS (Servicio de mapas):  

 
Definido por el OGC5 produce mapas de datos espaciales referidos de forma 

dinámica a partir de la Información Geográfica producida. Este estándar 

internacional define un "mapa" como una representación de la información 

geográfica en forma de un archivo de imagen digital conveniente para la 

exhibición en una pantalla de ordenador. Un mapa no consiste en los propios 

datos. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un formato 

de imagen como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos 

vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web 

ComputerGraphicsMetafile).  

El estándar define tres operaciones:  

                                                 
5 OGC: Open GeospatialConsortium 
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1. Devolver metadatos del nivel de servicio.  

2. Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han sido 

bien definidos.  

3. Devolver información de características particulares mostradas en el mapa 

(opcionales).  

Las operaciones WMS pueden ser invocadas usando un navegador estándar 

realizando peticiones en la forma de URLs. El contenido de tales URLs depende 

de la operación solicitada. Concretamente, al solicitar un mapa, la URL indica 

qué información debe ser mostrada en el mapa, qué porción de la tierra debe 

dibujar, el sistema de coordenadas de referencia, y la anchura y la altura de la 

imagen de salida. Cuando dos o más mapas se producen con los mismos 

parámetros geográficos y tamaño de salida, los resultados se pueden solapar 

para producir un mapa compuesto. El uso de formatos de imagen que soportan 

fondos transparentes (ej., GIF o PNG) permite que los mapas subyacentes sean 

visibles. Además, se puede solicitar mapas individuales de diversos servidores.  

 

Ilustración 10 Funcionamiento WMS 

Autor: Varios 
Fuente: http://workshops.boundlessgeo.com/ 

 

 

http://workshops.boundlessgeo.com/
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3.2.3.2.2. WFS (Servicios de objetos): 

Es un servicio estándar, que ofrece un interfaz de comunicación que permite 

interactuar con los mapas servidos por el estándar WMS, como por ejemplo, 

editar la imagen que nos ofrece el servicio WMS o analizar la imagen siguiendo 

criterios geográficos. 

Ofrece la información en capas de datos en las que las que ésta está 

compuesta por objetos vectoriales. El acceso se produce mediante el formato 

GML. 

El servicio de publicación de objetos (WFS) permite recuperar y modificar 

(consultar, insertar, actualizar y eliminar) datos espaciales en formato vectorial 

codificados en GeographyMarkupLanguage GML. Cada servicio puede manejar 

uno o más tipos de fenómenos, cada uno de los cuales tiene asociado un XML 

Schema que describe su estructura. Para acceder y manipular estos fenómenos 

geográficos, el estándar WFS define interfaces que operan mediante la 

utilización de HTTP como plataforma de cómputo distribuido. 

El Lenguaje de Marcas Geográficas (GML) es una codificación convenida por el 

OGC para el transporte y almacenamiento de información geográfica, 

incluyendo la geometría, topología y propiedades de los objetos geográficos. 

 

Ilustración 11 Funcionamiento WFS 

Autor: Varios 
Fuente: http://workshops.boundlessgeo.com/ 

http://workshops.boundlessgeo.com/
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3.2.3.2.3. WCS (Servicios de coberturas):  

 
Este servicio es similar al WFS pero la información que se muestra es de tipo 

raster. 

Pertenece a los servicios de la OGC (Open GeospatialConsortium), permite 

obtener e intercambiar información geoespacial en forma de coberturas que 

corresponden a objetos de tipo vectorial, raster o modelos digitales, donde para 

su intercambio usamos ficheros XML donde encontramos asociados el 

descriptor del servicio y con una breve descripción de las coberturas, todo 

mediante consultas tipo POST y GET según la implementación. 

 

3.2.3.2.4. WFS-G (Servicio de Nomenclator o Gazetter) 

Permite localizar entidades geográficas a partir de consultas por su nombre. 

Relaciona el lugar con las coordenadas que la definen. 

Servicios Complementarios 

3.2.3.2.5. SLD Style Layer Descriptor:  

Es un esquema XML propuesto por Open GeospatialConsortium como lenguaje 

estándar para describir el conjunto de capas que dan apariencia a un mapa. En 

los Sistemas de Información Geográfica y servidores cartográficos SLD ayuda a 

definir el estilo visual de cada capa de objetos geográficos que componen el 

mapa, permitiendo, por ejemplo, representar el color de relleno, tipo y ancho de 

borde, etc. 

3.2.3.3. Metadatos 

 
Los metadatos son datos asociados a la información producida, que recogen las 

características descriptivas de éstos (fecha, origen, autor, sistema de 

coordenadas,…). Los metadatos representan un elemento indispensable en 

cualquier IDE, debiendo ser obligatoria su inclusión, puesto que resulta esencial 

conocer las características de la información con la que se va a trabajar.  
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El estándar internacional que regula los metadatos es la ISO 19115 

“Geographic Information Metadata”.  

Normas ISO relativas a Metadatos Normas ISO:  

 TC 211 “Información Geográfica/Geomática”  

 ISO 19115:2003 – GeographicInformationMetadata 

 ISO 19119:2005 – Geographic Information Service  

 ISO/TS 19139:2007 – Geographic Information Metadata – XML Schema 

Implementation  

 ISO 19115 – 2:2009 Geographic Information Metadata – Part 2: 

Extentions for imagery and gridded data  

 TC 46 “Información y documentación”  

 

Asociación Española de Documentación e Información: “…dato del dato, ya 

que proporciona la información mínima necesaria para identificar un recurso.”  

Manual de Geonetwork: “Información básica utilizada para describir los datos, 

como su contenido, características, fecha, condiciones de uso, fuente, 

propiedad y otras características. Esta información permite al usuario evaluar si 

determinado conjunto de datos es adecuado para sus fines”.  

Los Metadatos se pueden aplicar a: 

Datos  

 Vectoriales: Mapas en papel, mapas digitales, atlas, ficheros digitales, 

etc.  

 Raster o malla: Orto fotos, imágenes de satélite, mdt, imágenes radar, 

etc.  

Servicios WEB  

 Capabilities OGC  
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Recursos disponibles  

 Programa, aplicación, sistema, proyecto, libro, artículo, conferencia, 

autor, manual, memoria técnica, estándar, etc.  

 
 

3.3. Selección de la Metodología y Herramientas de Desarrollo 

 

3.3.1. Metodología de desarrollo de software 
 
Una metodología se describe como el conjunto de herramientas, técnicas, 

procedimientos y soporte documental para el diseño de Sistemas de 

información. 

En Ingeniería de software cuando se habla de desarrollo de software se habla 

de desarrollo de programas y por lo tanto se considera como una tarea 

de ingeniería, en el cuál se debe ejecutar una serie de fases, etapas para 

obtener un programa que funcione de acuerdo con métodos ya establecidos en 

otras disciplinas de ingeniería.  

Las actividades que se realizan se encuentran asociadas a un proceso de 

software donde intervienen diferentes elementos (fases, actividades, producto, 

roles, agentes) que permiten la definición del software a producir (producto), el 

desarrollo o el diseño del software, la validación del software tanto lo interno 

(requerimientos específicos) como lo externo (expectativas del cliente), y la 

evolución del software donde se modifica para adaptarlo a los cambios. 

 

Por otro lado, Sommerville (2002) define que “un método de ingeniería de 

software es un enfoque estructurado para el desarrollo de software cuyo 

propósito es facilitar la producción de software de alta calidad de una forma 

costeable”, cabe destacar que para usar este enfoque se debe manejar 

conceptos fundamentales tales como; procesos, métodos, tareas, 

procedimientos, técnicas, herramientas, productos, entre otros. 
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Particularmente, una metodología se basa en una combinación de los modelos 

de proceso genéricos para obtener como beneficio un software que solucione 

un problema. Adicionalmente una metodología debería definir con precisión los 

artefactos, roles y actividades, junto con prácticas, técnicas recomendadas y 

guías de adaptación de la metodología al proyecto. Sin embargo, la complejidad 

del proceso de creación de software es netamente dependiente de la naturaleza 

del proyecto mismo, por lo que el escogimiento de la metodología estará acorde 

al nivel de aporte del proyecto, ya sea pequeño, mediano o de gran nivel. 

 
Un rol, es el papel que debe desempeñar una persona en el desarrollo del 

software, como por ejemplo analista, diseñador, programador, tester, etc. 

 

Un modelo/diagrama, es un lenguaje visual que se aplica en cada etapa del 

ciclo de vida. Permite para visualizar, especificar, construir y documentar. 

El tipo de metodología va a depender del sistema que se quiere implementar. 

Hoy en día existen distintas metodologías que fueron surgiendo de acuerdo a la 

evolución de los lenguajes de programación: 

 

 Orientado a DATO/FUNCION (ASML, A System Modeling Language) 

 Orientado a OBJETOS (UML/RUP, Unified Modeling Language/ 

RationalUnified Process). 

 FORMALES (B/Z/Object Z). 

 Métodos Ágiles. 

 

Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 

Durante mucho tiempo, la programación de aplicaciones web fue una tarea 

tediosa y muy lenta. Siguiendo los ciclos habituales de la ingeniería del software 

(como los propuestos por el Proceso Racional Unificado o Rational Unified 

Process – RUP) el desarrollo de una aplicación web no puede comenzar hasta 

que se han establecido por escrito una serie de requisitos, se han creado los 

diagramas UML Unified Modeling Language) y se ha producido abundante 



 

39 

 

documentación sobre el proyecto. Este modelo se veía favorecido por la baja 

velocidad de desarrollo, la falta de versatilidad de los lenguajes de 

programación y sobre todo por el hecho de que los clientes no estaban 

dispuestos a adaptarse a otras metodologías. 

Hoy en día, las empresas reaccionan más rápidamente y los clientes cambian 

de opinión constantemente durante el desarrollo de los proyectos. De este 

modo, los equipos de desarrollo deben adaptarse a esas necesidades y tienen 

que poder cambiar la estructura de una aplicación de forma rápida. 

Afortunadamente, el uso de lenguajes de script como Python, Ruby y PHP 

permite seguir otras estrategias de programación, como RAD (desarrollo rápido 

de aplicaciones) y el desarrollo ágil de software. 

Una de las ideas centrales de esta metodología es que el desarrollo empieza lo 

antes posible para que el cliente pueda revisar un prototipo que funciona y 

pueda indicar el camino a seguir. A partir de ahí, la aplicación se desarrolla de 

forma iterativa, en la que cada nueva versión incorpora nuevas funcionalidades 

y se desarrolla en un breve espacio de tiempo. 

Las consecuencias de estas metodologías para el desarrollador son 

numerosas. El programador no debe pensar acerca de las versiones futuras al 

incluir una nueva funcionalidad. Los métodos utilizados deben ser lo más 

sencillos y directos posibles. Estas ideas se resumen en el principio 

denominado KISS: ¡Hazlo sencillo, idiota! Keep It Simple, Stupid) 

Cuando se modifican los requisitos o cuando se añade una nueva 

funcionalidad, normalmente se debe reescribir parte del código existente. Este 

proceso se llama refactorización y sucede a menudo durante el desarrollo de 

una aplicación web. El código suele moverse a otros lugares en función de su 
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naturaleza. Los bloques de código repetidos se refactorizan en un único lugar, 

aplicando el principio DRY: No te repitas Don't Repeat Yourself). 

Para asegurar que la aplicación sigue funcionando correctamente a pesar de 

los cambios constantes, se necesita una serie de pruebas unitarias que puedan 

ser automatizadas. Si están bien escritas, las pruebas unitarias permiten 

asegurar que nada ha dejado de funcionar después de haber refactorizado 

parte del código de la aplicación.  

Esta aplicación web ha sido concebida bajo este pensamiento, Symfony es la 

herramienta ideal para el RAD. De hecho, el framework ha sido desarrollado por 

una empresa que aplica el RAD a sus propios proyectos. Por este motivo, 

aprender a utilizar Symfony no es como aprender un nuevo lenguaje de 

programación, sino que consiste en aprender a tomar las decisiones correctas 

para desarrollar las aplicaciones de forma más efectiva. 

 

Tabla 1 Comparación Metodologías de Software 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
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Ilustración 12 Evolución Ciclo del Desarrollo 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 
 

 
Ilustración 13 Ciclo RAD 

Autor: Tesista 
Fuente: http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp 

 
 
 

3.3.1.1. Extreme Programming 

 
Una de las metodologías más efectivas se conoce como XP: programación 

extrema Extreme Programmin 

http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp
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Esta es una metodología ágil creada por Kent Beck, centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 

fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 

 

Ciclo de Vida - Metodología XP: 

 

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 

implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que 

puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes 

rasgos) en los siguientes pasos: 

 El cliente define el valor de negocio a implementar. 

 El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

 El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

 El programador construye ese valor de negocio. 

 Vuelve al paso 1. 

 
En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los 

plazos. De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de 

entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de 

negocio posible con cada iteración. 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de 
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la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del 

Proyecto. 

  

Ilustración 14 Fases Metodología XP 

Autor: Varios 
Fuente: http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp 

 

3.3.2. Arquitectura del Sistema 
 

La arquitectura de software forma la columna vertebral para construir un 

sistema de software, es en gran medida responsable de permitir o no ciertos 

atributos de calidad del sistema entre los que se destacan la confiabilidad y el 

rendimiento del software. Además es un modelo abstracto reutilizable que 

puede transferirse de un sistema a otro y que representa un medio de 

comunicación y discusión entre participantes del proyecto, permitiendo así la 

interacción e intercambio entre los desarrolladores con el objetivo final de 

establecer el intercambio de conocimientos y puntos de vista entre ellos. 

 

El diseño de software tiene varios niveles los cuales están relacionados entre sí, 

cada nivel tiene sus propios problemas, técnicas de análisis y componentes los 

que pueden ser simples o complejos, reglas de composición las cuales permiten 

construir componentes complejos. 

 

http://es.slideshare.net/LisPater1/metodologias-agiles-xp


 

44 

 

No es necesario inventar una nueva arquitectura de software para cada sistema 

de información. Lo habitual es adoptar una arquitectura conocida en función de 

sus ventajas e inconvenientes para cada caso en concreto. Así, las 

arquitecturas más universales son: 

 

 Monolítica: Donde el software se estructura en grupos funcionales muy 

acoplados. 

 

 Cliente-servidor: Donde el software reparte su carga de cómputo en dos 

partes independientes pero sin reparto claro de funciones. 

 

 Arquitectura de tres niveles: Especialización de la arquitectura cliente-

servidor donde la carga se divide en tres partes (o capas) con un reparto 

claro de funciones: una capa para la presentación (interfaz de usuario), 

otra para el cálculo (donde se encuentra modelado el negocio) y otra 

para el almacenamiento (persistencia). Una capa solamente tiene 

relación con la siguiente. 

 

Al construir este sitio web se decidió por la utilización del framework Symfony. 

Symfony está basado en un patrón clásico del diseño web conocido como 

arquitectura MVC, que está formado por tres niveles: 

 

 El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, es 

decir, su lógica de negocio. 

 La Vista transforma el modelo en una página web que permite al usuario 

interactuar con ella. 

 El Controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y 

realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista. 
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Ilustración 15 Arquitectura MVC 

Autor: Varios 
Fuente: Varios 

 

3.3.3. Selección de Herramientas 
 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. 

 

El Gobierno Constitucional del Economista Rafael Correa Delgado promueve el 

uso de Software Libre como política de Gobierno. Software Libre son los 

programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción 

alguna, que permiten su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

pueden ser mejoradas. 

 

El Software Libre le permite al Estado tener mayor seguridad informática, libre 

acceso a datos y programas, ahorro en costos de licencias y es un generador 

de empleo para profesionales ecuatorianos. 

Aquí en un pequeño extracto de lo que dice el documento: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

Distribución de copias sin restricción alguna 

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Por tales motivos se seleccionaron las siguientes herramientas para el 

desarrollo de este sistema: 

 

Nombre Descripción 

Navegador Mozilla Firefox Versión 3.6 o superior 

Servidor WAMP Versión 2.0 

PostgreSQL - PostGis 9.4.0 

Symfony 
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Apis Google Maps V.3 

Tabla 2 Herramientas Seleccionadas 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 

3.3.3.1. Servidor WAMP 

 

Versión Logo 

 
 
WAMPSERVER. 

 

 
 
WampServer (acrónimo formado por Windows, Apache, MySQL y PHP) es un 

entorno de desarrollo web para Windows en el cual se podrán crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos en MySQL (motor de base 

de datos). Esta herramienta incluye además con un administrador de base de 

datos PHPMyAdmin con el cual podremos crear una nueva base de datos e 

ingresar la data de las tablas creadas en ella, realizar consultas y generar 

scripts SQL, como exportar e importar scripts de base de datos. 

WampServer ofrece a los desarrolladores herramientas necesarias para realizar 

aplicaciones web de manera local, con un sistema operativo (Windows), un 

manejador de base de datos (MySQL), un software de programación script web 

PHP.  

WampSever se caracteriza por que puede ser usado de forma libre es decir no 

debemos de contar con alguna licencia el cual nos permita el uso de la misma, 

ya que pertenece a la corriente de "open source". 
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Características: 

Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un 

servidor web: un Sistema Operativo (Windows), un manejador de base de datos 

(MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de 

programación script Web (PHP (generalmente), Python o PERL), debiendo su 

nombre a dichas herramientas. Con este programa podrás: 

 

 Pre visualizar sitios web localmente 

 Instalar un servidor web en Windows 

 Administrar configuraciones de servidores Apache 

 Crear aplicaciones web 

 Gestionar bases de datos MySQL 

 Utilizar lenguaje PHP 

 Ejecutar archivos .php localmente 

 Realizar pruebas con sitios PHP antes de subirlos a Internet 

 
 
PHP: 
 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. 

 

Uno de los puntos fuertes de los objetos de PHP es la utilización de 

los "métodos mágicos". Este tipo de métodos permiten redefinir el 

comportamiento de las clases sin modificar el código externo. Con estos 

métodos es posible que la sintaxis de PHP sea más concisa y más fácil de 

extender. Además, estos métodos son fáciles de reconocer ya que sus nombres 

siempre empiezan con dos guiones bajos seguidos (__). 
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Por ejemplo, al mostrar un objeto, PHP busca de forma implícita un método 

llamado __toString() en ese objeto y que permite comprobar si se ha creado 

una visualización personalizada para ese objeto: 

$miObjeto = new miClase(); 

echo $miObjeto; 

  

// Se busca el método mágico 

echo $miObjeto->__toString(); 

 

3.3.3.2. Base De Datos Postgres y Postgis 

 
 
 
 

Versión Logo 

 
 
Postgres 9.4. 

 
  

 
Postgis 

 
 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

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

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

mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases 

de datos comerciales. 
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PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

A continuación  un gráfico que ilustra de manera general los componentes más 

importantes en un sistema PostgreSQL. 

 

 

POSTGIS 

Base de datos Espacial 

 

PostGIS ofrece soporte espacial a la popular base de datos objeto-relacional 

PostgreSQL. Puede ser usada como base de datos subyacente para sistemas 

de información geográfica (SIG) y aplicaciones de cartografía web de la misma 

forma que Oracle Spatial hace con la base de datos Oracle. 

PostGIS es estable, rápido, compatible con estándares, con cientos de 

funciones espaciales y actualmente es la base de datos espacial de código 

abierto más ampliamente utilizada. Diversas organizaciones de todo el mundo 

usan PostGIS, incluyendo agencias gubernamentales de riesgos adversos y 

organizaciones que almacenan terabytes de datos y sirven millones de 

peticiones web al día. 

 

La administración de la base de datos es posible a través de pgAdmin y 

phpPgAdmin, entre otros. Es posible importar y exportar datos mediante 

herramientas en línea de comandos (shp2pgsql, pgsql2shp, ogr2ogr, 

dxf2postgis) o a través de clientes SIG de escritorio o web. Además, estos 

clientes pueden crear visualizar y manipular tablas espaciales PostGIS. 

 

Características principales 

 Cientos de funciones espaciales 

 Buffers, uniones, overlays, distancia, etc. 

 Integridad transaccional ACID 
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 Índice espacial R-Tree 

 Soporte multiusuario 

 Bloqueo a nivel de fila 

 Replicación 

 Particionado 

 Seguridad basada en roles 

 Table-spaces, esquemas 

 

Estándares implementados 

 Compatible con los estándares OGC (SFSQL)  

 

3.3.3.3. Symfony 

 

Versión Logo 

 
 
SYMFONY 

 
 

Un framework simplifica el desarrollo de las aplicaciones, ya que automatiza 

muchos de los patrones utilizados para resolver las tareas comunes. Además, 

proporciona estructura al código fuente, forzando al desarrollador a crear código 

más legible y más fácil de mantener, y por último, un framework facilita la 

programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones complejas en 

instrucciones sencillas. 

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web.  

Separa la lógica de negocio, la lógica de y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a servidor reducir el 
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tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las 

tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los 

aspectos específicos de cada aplicación.  

Symfony está desarrollado completamente con PHP y ha sido probado con 

éxito en sitios como Yahoo! Answers, delicious, DailyMotion y muchos otros 

sitios. El resultado de todas estas ventajas es que no se debe reinventar la 

rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web de primer nivel. Symfony 

es compatible con la mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se puede ejecutar tanto en 

plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas Windows. A 

continuación se muestran algunas de sus características. 

Características de Symfony 
 

 Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos: 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas (y con la 

garantía de que funciona correctamente en los sistemas Windows y *nix 

estándares) 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible 

como para adaptarse a los casos más complejos 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web 

 Preparado para aplicaciones empresariales y adaptable a las políticas y 

arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo 

suficientemente estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que 

permite un mantenimiento muy sencillo 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías 

desarrolladas por terceros 

 
Automatización de características de proyectos web 
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Symfony automatiza la mayoría de elementos comunes de los proyectos web, 

como por ejemplo: 

La capa de internacionalización que incluye Symfony permite la traducción de 

los datos y de la interfaz, así como la adaptación local de los contenidos. 

La capa de presentación utiliza plantillas y layouts que pueden ser creados por 

diseñadores HTML sin ningún tipo de conocimiento del framework. 

Los helpers incluidos permiten minimizar el código utilizado en la presentación, 

ya que encapsulan grandes bloques de código en llamadas simples a 

funciones. 

Los formularios incluyen validación automatizada y relleno automático de 

datos "repopulation"), lo que asegura la obtención de datos correctos y mejora 

la experiencia de usuario. 

Los datos incluyen mecanismos de escape que permiten una mejor protección 

contra los ataques producidos por datos corruptos. 

La gestión de la caché reduce el ancho de banda utilizado y la carga del 

servidor. 

La autenticación y la gestión de credenciales simplifican la creación de 

secciones restringidas y la gestión de la seguridad de usuario. 

El sistema de enrutamiento y las URL limpias permiten considerar a las 

direcciones de las páginas como parte de la interfaz, además de estar 

optimizadas para los buscadores. 

El soporte de e-mail incluido y la gestión de APIs permiten a las aplicaciones 

web interactuar más allá de los navegadores. 

Los listados son más fáciles de utilizar debido a la paginación automatizada, el 

filtrado y la ordenación de datos. 

Los plugins, las factorías (patrón de diseño "Factory") y los eventos otorgan al 

código del framework una gran flexibilidad. 
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Ilustración 16 Arquitectura Symfony MVC 

Autor: Varios 
Fuente:  http://symfony.com/doc/current/index.html 

 
 
 

En primer lugar, si usted tiene una mirada más cercana a las maquetas, te 

darás cuenta de que gran parte de cada página tiene el mismo aspecto. Ya 

sabes que la duplicación de código es malo, si estamos hablando de código 

HTML o PHP, por lo que necesita encontrar una manera de prevenir estos 

elementos de vista común de lo que resulta en la duplicación de código. 

Una manera de resolver el problema es definir un encabezado y un pie de 

página e incluir en cada plantilla: 

 

 

Ilustración 17 Diseño HTML 

Autor: Varios 
Fuente:  http://symfony.com/doc/current/index.html 

 
 

http://symfony.com/doc/current/index.html
http://symfony.com/doc/current/index.html
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En lugar de reinventar la rueda, vamos a utilizar otro patrón de diseño para 

resolver este problema: el patrón de diseño decorador. El patrón de diseño 

resuelve el problema al revés: la plantilla está decorado después el contenido 

se representa por una plantilla global, llamado un diseño en Symfony: 

 

 
 

Ilustración 18 Diseño Global Symfony 

Autor: Varios 
Fuente:  http://symfony.com/doc/current/index.html 

 

3.3.3.4. Apis  Google Maps 

 
Uno de los últimos servicios del gigante Google que más ha dado que hablar es 

Google Maps. En un navegador, y a golpe de clic el usuario puede darse una 

vuelta virtual por el mundo, disfrutando de fotos aéreas de gran calidad en 

algunas zonas, y del mapeado vectorial completo de otras. Pero lo interesante 

del servicio es que Google ofrece una API (Application Programming Interface) 

para todos aquellos interesados en usar este servicio e integrarlo en su propia 

página, de forma simple y gratuita. 

 

La característica que sin duda más llama la atención del funcionamiento de 

Google Maps es su interactividad. Podemos pinchar una y otra vez en el mapa 

para movernos por el mundo, hacer zoom y elegir el tipo del mapa sin 

necesidad de recargar la página, todo ello de forma fácil e intuitiva. Este tipo de 

aplicación web se encuadra dentro de la tecnología que Adaptive Path ha dado 

por denominar AJAX (Asynchronous Javascript + XML). 

 

http://www.wiki.monagas.udo.edu.ve/
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Elementos DOM de mapas 

 

 

 

Ilustración 19 Google Maps1 

Autor: Varios 
Fuente:  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es 
 
 

Para que el mapa aparezca en una página web, se debe reservar un lugar para 

él. Normalmente, lo hacemos mediante la creación de un elementodiv con 

nombre y la obtención de una referencia a este elemento en el modelo de 

objetos de documento (DOM) del navegador. 

En el ejemplo anterior, definimos un objeto <div> denominado "map_canvas" y 

establecemos su tamaño mediante atributos de estilo. Ten en cuenta que este 

tamaño se establece en "100%", lo que amplía el mapa hasta que ocupa toda la 

pantalla del dispositivo móvil. Es posible que sea necesario ajustar estos 

valores según el desplazamiento y el tamaño de la pantalla del navegador. Ten 

en cuenta que el mapa siempre adoptará el tamaño del elemento en el que esté 

contenido, por lo que siempre debes establecer un tamaño para el 

elemento <div> de forma explícita. 

 

Opciones de mapas 

 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
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Ilustración 20 Google Maps1 

Autor: Varios 
Fuente:  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es 
 

Antes de inicializar un mapa, debemos crear un objeto Map options que 

contenga las variables de inicialización correspondientes. Este objeto no se 

construye, sino que se crea como un objeto literal. 

 

 

Latitudes y longitudes 

Como queremos center el mapa en un punto específico, creamos un 

objeto LatLng para mantener esta ubicación especificando las coordenadas de 

ubicación en el orden {latitud, longitud}: 

 

Ilustración 21 Google Maps3 

Autor: Varios 
Fuente:  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es 
 

 

El proceso de convertir una dirección en un punto geográfico se conoce 

como codificación geográfica. Esta versión del API de Google Maps incluye 

funciones de codificación geográfica.  

Niveles de zoom 

La propiedad zoom especifica la resolución inicial con la que se mostrará un 

mapa, donde un zoom de 0 se corresponde con un mapa de la Tierra 

totalmente alejado y los niveles de zoom acercan el mapa con una resolución 

más elevada. 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
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Para ofrecer un mapa de todo el planeta como una única imagen, es necesario 

un mapa muy grande o un mapa pequeño con una resolución muy baja. Por 

consiguiente, las imágenes de mapa en Google Maps y el API de Google Maps 

se dividen en "mosaicos" de mapas y "niveles de zoom". A niveles bajos de 

zoom, un conjunto pequeño de mosaicos de mapas cubre una superficie 

amplia; a niveles de zoom más elevados, los mosaicos tienen una resolución 

mayor y cubren una superficie más pequeña. 

Las tres imágenes siguientes representan la misma ubicación de Tokio a 

niveles de zoom de 0,7 y 18. 

   

 

 

 

Tipos de mapas 

También debes establecer expresamente un tipo de mapa inicial en este 

momento. 

 

 
 
Se admiten los siguientes tipos de mapas: 

 ROADMAP, que muestra los mosaicos normales en 2D predeterminados 

de Google Maps. 

 SATELLITE muestra imágenes de satélite. 
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 HYBRID muestra una mezcla de mosaicos fotográficos y una capa de 

mosaicos para los elementos del mapa más destacados (carreteras, 

nombres de ciudades, etc.). 

 TERRAIN muestra mosaicos de relieve físico para indicar las elevaciones 

del terreno y las fuentes de agua (montañas, ríos, etc.). 

 

El objeto "Map" 

 

 

 

Ilustración 22 Google Maps4 

Autor: Varios 
Fuente:  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es 
 

La clase de JavaScript que representa a los mapas es Map. Cada objeto de 

esta clase define un único mapa en una página. (Puedes crear más de una 

instancia de esta clase; cada objeto definirá un mapa independiente en la 

página). Creamos una nueva instancia de esta clase mediante el 

operador new de JavaScript. 

 

Al crear una nueva instancia de mapa, se especifica un elemento 

HTML <div> en la página como contenedor para el mapa. Los nodos HTML son 

elementos secundarios del objeto document de JavaScript. Se obtiene una 

referencia a este elemento mediante el métododocument.getElementById(). 

Este código permite definir una variable (denominada map) y asignar dicha 

variable a un nuevo objeto Map, además de transmitir opciones definidas en el 

objeto mapOptions literal. Estas opciones se utilizarán para inicializar las 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es
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propiedades del mapa. A continuación se muestra la definición de la 

función Map(), conocida como constructor: 

 

 

 

Cómo cargar el mapa 

Mientras se procesa una página HTML, se crea el modelo de objetos de 

documentos (DOM) y las imágenes y secuencias de comandos externas se 

reciben y se incorporan al objeto document. Para garantizar que nuestro mapa 

se añada a la página cuando se cargue por completo, solo ejecutamos la 

función que crea el objeto Map cuando el elemento <body> de la página HTML 

ha recibido un evento onload. De este modo, evitamos un comportamiento 

impredecible y obtenemos más control acerca del modo y del momento en que 

se dibuja el mapa. 

El atributo onload de la etiqueta body es un ejemplo de un controlador de 

eventos. El API de JavaScript de Google Maps también proporciona varios 

eventos que se pueden controlar para determinar cambios de estado.  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO  Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1. Levantamiento de Requerimientos 

 
El éxito o el fracaso de un proyecto depende de cómo se levanten los 

requerimientos al inicio del mismo, los mismos que se obtienen en reuniones de 

las partes involucradas en el proceso de definir a detalle la funcionalidad de la 

aplicación. 

4.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
Expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema (cómo interacciona el 

sistema con su entorno y cuál va a ser su estado y funcionamiento). 

 

N° Descripción 

1 El geoportal permitirá acceder a servicios WMS, generados a partir de 

un archivo .shp almacenado en la Base Datos 

2 El usuario podrá consultar, manipular y revisar la información que 

devuelve el acercamiento sobre el mapa visualizado. 

3 El administrador podrá crear, dar formato y estilo, y subir nuevas capas 

4 Los mapas que se obtengan mostrará información “estática”, generada 

y validada en una determinada fecha, mas no información el línea 

5 Se mostrará la información a detalle de capa punto referenciado 

 

Tabla 3 Requerimientos Funcionales 

Autor: Tesista 
Origen: Varios 
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4.1.2. Requerimientos No Funcionales 
 
 

Nombre Descripción: 

Escalabilidad La construcción de este prototipo de IDE para el INPC 

garantiza que en el futuro permitirá desarrollar y finalizar la 

representación visual de varia información referente al 

Patrimonio, con la finalidad de la creación de un visualizador 

más robusto y con mayor información. 

Usabilidad El  sistema debe estar enfocado al usuario final es por ello 

que debe ser intuitivo y de fácil uso, creando una interfaz 

amigable. 

Documentación: Los usuarios tienen a su disposición manuales de usuario y 

guías de instalación y configuración. 

 
Tabla 4 Requerimientos No funcionales 

Autor: Tesista 
Origen: Varios 

 

4.2. Especificación de Casos de Uso 

4.2.1. Definición de Actores:  
 

NOMBRE DESCRIPCION 

Administrador Persona autorizada con 

conocimientos de BD espacial, 

herramientas GIS y Servicios 

Web Geográficos 

Usuario Persona que accede al 

Geoportal para consultar 

información sobre el Patrimonio 

del Ecuador 
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Tabla 5 Detalle Actores 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

4.2.2. Descripción de Casos de Uso 
 
 

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan 

los requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que 

un sistema puede ejecutar.  

Su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean 

especialmente útiles en la comunicación con el cliente.  

 

4.2.2.1. Casos de Uso Interfaz Gráfica 

 

 

Ilustración 23 Caso Uso Interfaz Administrador 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 

CÓDIGO CU_1 

NOMBRE Configurar interfaz de usuario visor de mapas 

RESUMEN Configurar interfaz de usuario 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRE-CONDICIONES El administrador valida la información de la base 

de datos para ser utilizada en el visor de datos, 

metadatos. 
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ESCENARIO PRINCIPAL El administrador debe poder acceder al servidor 

de base de datos geográfica. Debe contar con 

los datos para poder personalizarlos para 

mostrarlos el momento de ser requeridos por la 

interfaz. 

POST-CONDICIONES Una vez que se cuente con la interfaz gráfica 

del visor de mapas, el usuario, podrá visualizar 

el mapa del Ecuador y realizar consultas sobre 

el Patrimonio 

 
Tabla 6 Especificación CU Interfaz Administrador 

 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 

 

Ilustración 24 Caso Uso Interfaz Usuario 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
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CÓDIGO CU_2 

NOMBRE Activar capas de visualización  

RESUMEN Seleccionar las capas que se desea visualizar 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de capas geográficas 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario selecciona las capas de 

visualización que necesita consultar 

El visor cargara nuevas capas del mapa de 

acuerdo a la selección del usuario 

POST-CONDICIONES El flujo correcto de eventos las capas se 

visualizara de manera correcta. 

 
Tabla 7 Especificación CU Usuario Activar Capa Visualización 

 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 

CÓDIGO CU_3 

NOMBRE Desactivar capas de visualización  

RESUMEN Desactivar las capas que se desea visualizar 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de capas geográficas 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario quita las capas que ha seleccionado 

visualizar 



 

66 

 

El visor  se cargara nuevamente sin las capas 

desactivadas 

POST-CONDICIONES El flujo correcto de eventos las capas se 

visualizara de manera correcta. 

 

Tabla 8 Especificación CU Usuario Desactivar Capa Visualización 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_4 

NOMBRE Desplazar mapa 

RESUMEN Trasladar el mapa solicitado a distinta 

ubicación 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de capas geográficas 

Haber elegido al menos una capa para 

ejecutar el desplazamiento 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario hace clic en el botón MOVER, 

manteniendo presionado el botón y podrá 

desplazarse. La función permite seleccionar la 

imagen actual y moverla a nuevas 

coordenadas según voluntad del usuario. 

Cuando se haya decido la nueva ubicación se 

deja de presionar el botón. 

El usuario verá reflejado el cambio de 

desplazamiento realizado en la nueva 

ubicación del mapa. 



 

67 

 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos de las capas 

se visualizara de manera correcta las nuevas 

coordenadas de ubicación. 

 

Tabla 9 Especificación CU Usuario Desplazar Mapa 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_5 

NOMBRE Acercar mapa 

RESUMEN Hacer zoom sobre el mapa – acercamiento de 

la imagen 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de capas geográficas 

Haber elegido al menos una capa para 

ejecutar el desplazamiento 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario hace clic en el botón ZOOM 

ACERCAR. 

EL visor mostrara una imagen ampliada del 

mapa seleccionado en ese momento. 

El usuario verá reflejado el cambio con el 

aumento de tamaño del mapa. 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos de las capas 

se visualizara de manera correcta la 

ampliación de la imagen. 

 

Tabla 10 Especificación CU Usuario Acercar Mapa 
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Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 
 

CÓDIGO CU_6 

NOMBRE Alejar mapa 

RESUMEN Hacer zoom sobre el mapa  que permita el 

alejamiento de la imagen 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de capas geográficas 

Haber elegido al menos una capa para 

ejecutar el desplazamiento 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario hace clic en el botón ZOOM 

ALEJAR. 

EL visor mostrara una imagen reducida del 

mapa seleccionado en ese momento. 

El usuario verá reflejado el cambio con la 

disminución de tamaño del mapa o 

alejamiento. 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos de las capas 

se visualizara de manera correcta la reducción 

de la imagen. 

 

Tabla 11 Especificación CU Usuario Alejar Mapa 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_7 
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NOMBRE Ver Información de Servicios WMS 

RESUMEN Visualizar la información del servicio WMS 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de visor de mapas 

Disponibilidad del servicio WMS 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario hace clic en el botón INF. SERVICIO 

WMS 

Se abrirá una nueva pestaña en el explorador 

que se esté usando en donde se mostrara la 

información de cada Servicio WMS del visor 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos se podrá 

observar la información que contiene cada 

servicio WMS 

 

Tabla 12 Especificación CU Usuario Ver Información Servicio WMS 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_7 

NOMBRE Imprimir Mapa 

RESUMEN Conseguir una impresión del mapa 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de visor de mapas 

Disponibilidad del servicio WMS 

Instalar impresora 
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ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario debe haber realizado las 

modificaciones y selecciones necesarias 

El usuario hace clic en el botón IMPRIMIR, una 

vez que ha generado las operaciones 

necesarias para obtener información. 

El visor de mapas devolverá un archivo PDF, en 

la que devuelve la imagen, para ser guardada o 

impresa 

Se obtiene el producto deseado 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos se podrá 

obtener la imagen como archivo PDF o impresa, 

según requerimiento del usuario 

 
 

Tabla 13 Especificación CU Usuario Imprimir Mapa 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_8 

NOMBRE Agregar WMS externo 

RESUMEN Agregar un servicio WMS externo 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de visor de mapas 

Disponibilidad del servicio WMS 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

El usuario hace clic en el botón WMS URL, 
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Se despliega una ventana donde se podrá 

poner la dirección del servicio WMS y aceptar 

El usuario mirar la nueva capa añadida con el 

servicio WMS, y se podrá ver en el mapa. 

Se podrá ver además la información del nuevo 

servicio WMS en el visor 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos se podrá añadir 

un nuevo servicio WMS 

 
Tabla 14 Especificación CU Usuario Agregar WMS Externo 

 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_9 

NOMBRE Eliminar WMS externo 

RESUMEN Remover un servicio WMS externo 

ACTOR PRINCIPAL Usuario 

PRE-CONDICIONES Disponibilidad del visor geográfico 

Contar con el servicio WMS configurado 

Disponibilidad de visor de mapas 

Disponibilidad del servicio WMS 

ESCENARIO PRINCIPAL El usuario accederá al geoportal 

El visor presenta una vista predefinida 

Selecciono el servicio WMS a elminar 

El usuario hace clic en el botón ELIMINAR WMS 

Se podrá verificar que se eliminó el servicio 

WMS 

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos se podrá 

eliminar un servicio WMS seleccionado 

 
 

Tabla 15 Especificación CU Usuario Eliminar WMS Externo 
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Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

4.2.2.2. Casos de Uso Servicios Web Geográficos 

 

Ilustración 25 Caso Uso Servicio Web Geográfico Administrador 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

CÓDIGO CU_1 

NOMBRE Configurar Servicios Web Geográficos 

RESUMEN Configurar los servicios web geográficos: 

WMS y WFS 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRE-CONDICIONES Existencia de plantillas para servicios WMS y 

MFS, predefinidas en el servidor de mapas 

ESCENARIO PRINCIPAL Instalar y Configurar Servidor de Mapas  

POST-CONDICIONES Con el flujo correcto de eventos se podrá 

eliminar un servicio WMS seleccionado 

 

 
Tabla 16 Especificación CU Administrador Configurar Servicio Web 

Geográfico 
 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
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Ilustración 26 Caso Uso Servicio Web Geográfico Usuario 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

4.3. Representación Gráfica de Procesos 

 
La herramienta más apropiada para el diseño gráfico de procesos es el 

flujograma matricial que es una representación de la secuencias de pasos que 

se usan para alcanzar un resultado. Los símbolos clásicos que se utilizan en el 

flujograma del Geoportal son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Elementos de un Flujograma 

Autor: Tesista 

Símbolo Nombre Descripción 

 
Inicio Marca inicio de una tarea 

 

Proceso  Indica el proceso, verificar 

cantidad o calidad 

 

Decisión  Indica la toma de decisión de un 

proceso, tarea o actividad 

 

Fin Marca fin de una tarea 

 
Dirección 

Flujo   

Muestra hacia dónde va, 

dirección, sentido del flujo 
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Fuente: Varios 
 

 

Ilustración 27 Flujograma del Usuario del Geoportal 

Autor: Tesista 
Fuente: Varios 

 

4.4. Definición de la Arquitectura del Geoportal 

 
El Geoportal para el INPC ha sido concebido como un componente web bajo la 

especificación PHP5, con una arquitectura en capas, usando el framework 

Symfony.  

La versión actual del sistema está compuesta bajo patrón de diseño Modelo-

Vista-Controlador. 

 

Symfony está basado en un patrón clásico del diseño web conocido como 

arquitectura MVC, que está formado por tres niveles 
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 El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, es 

decir, su lógica de negocio y el acceso a datos. 

 La Vista transforma el modelo en una página web que permite al usuario 

interactuar con ella y la presentación visual de los datos. 

 El Controlador se encarga de procesar las interacciones y peticiones del 

usuario y realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

 

Ilustración 28 Funcionamiento del patrón MVC 

Autor: Varios 

Fuente: 

http://librosweb.es/libro/symfony_1_2/CAPÍTULO_2/el_patron_mvc.html 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación 

(la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las 

aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un 

navegador estándar como en un navegador de un dispositivo móvil, solamente 

es necesario crear una vista nueva para cada dispositivo; manteniendo el 

controlador y el modelo original. El controlador se encarga de aislar al modelo y 

a la vista de los detalles del protocolo utilizado para las peticiones (HTTP, 

consola de comandos, email, etc.). El modelo se encarga de la abstracción de 

la lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean 

http://librosweb.es/libro/symfony_1_2/capitulo_2/el_patron_mvc.html
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independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos utilizado 

por la aplicación. 

 

Ilustración 29 Symfony 

Autor: Varios 

Fuente:Varios 

 
Symfony es un  framework reconocido internacionalmente  por poseer un 

entorno de desarrollo estable. Un entorno de trabajo innovador y fácil de  usar,  

gracias a la integración de las soluciones creadas en otros entornos, como la 

inyección de dependencias (tomado de Java) y soluciones desarrolladas 

específicamente para el framework como la barra de depuración web o el 

Analizador Web. Por último, mediante la adopción de estándares de facto, 

Symfony no te limita a su entorno, y te permite elegir los componentes de 

software que desees utilizar. 
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Ilustración 30 Pagina Inicio Symfony 

Autor: Varios 

Fuente: Varios 

Estructuración del Aplicación 

Con todo esto, la estructura de directorios recomendada para una aplicación 

Symfony que siga las buenas prácticas oficiales debería ser la siguiente: 

 

Ilustración 31  Estructura Symfony 

Autor: Varios 
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Fuente: 
http://librosweb.es/libro/symfony_2_x/CAPÍTULO_4/el_sistema_de_bundles.htm

l 

Esta jerarquía de archivos y directorios es la convención propuesto por Symfony 

para estructurar sus aplicaciones. El propósito recomendada de cada directorio 

es el siguiente: 

 app/cache/, almacena todos los archivos de caché generados por la 

aplicación. 

 app/config/, almacena toda la configuración definida para cualquier 

entorno; 

 app/logs/ , almacena todos los archivos de registro generados por la 

aplicación; 

 app/Resources/ , tiendas de todas las plantillas y los archivos de 

traducción de la solicitud; 

 src/AppBundle/ , almacena el código específico Symfony (controladores y 

rutas), el código de dominio (por ejemplo, las clases de Doctrina) y toda 

su lógica de negocio; 

 vendor/ Este es el directorio donde se instala Compositor dependencias 

de la aplicación y nunca debe modificar cualquiera de sus contenidos; 

 web/, tiendas de todos los archivos del frente del controlador y todos los 

activos de Internet, tales como hojas de estilo, archivos JavaScript e 

imágenes. 

 

CONTROLADOR: 

 

Un controlador es una función PHP creada por el desarrollador y que se 

encarga de obtener la información de la petición HTTP y de generar y devolver 

la respuesta HTTP (en forma de objeto de tipo Response de Symfony2). La 

http://librosweb.es/libro/symfony_2_x/capitulo_4/el_sistema_de_bundles.html
http://librosweb.es/libro/symfony_2_x/capitulo_4/el_sistema_de_bundles.html
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respuesta puede ser una página HTML, un documento XML, un array JSON 

serializado, una imagen, una redirección a otra página, un error de tipo 404 o 

cualquier otra cosa que se te ocurra.  

 

El controlador contiene toda la lógica que tu aplicación necesita para generar el 

contenido de la página. 

 

El objetivo de un controlador siempre es el mismo: crear y devolver un 

objeto Response. Para ello, a veces obtiene información de la petición, o busca 

un recurso en la base de datos, envía un correo electrónico, o guarda 

información en la sesión del usuario. Independientemente de lo que haga, el 

controlador siempre devuelve un objeto Response que se utiliza para generar la 

respuesta que se envía al usuario. 

 

Estos son algunos ejemplos de casos comunes: 

 

 Controlador A prepara un objeto Response que genera el contenido 

HTML de la portada del sitio. 

 Controlador B lee el parámetro slug de la petición para cargar una 

entrada del blog desde la base de datos y crea un objeto Response para 

mostrar ese blog. Si el slug no se puede encontrar en la base de datos, 

crea y devuelve un objeto Response con un código de estado de error 

404. 

 Controlador C procesa la información enviada en un formulario de 

contacto: lee la información del formulario desde la petición, guarda la 

información del contacto en la base de datos y envía mensajes de correo 

electrónico con la información de contacto al administrador del sitio web. 

Por último, crea un objeto Response que redirige el navegador del cliente 

desde el formulario de contacto a la página de agradecimiento. 
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A continuación de describen las clases y objetos que se visualizaran en el 

geoportal: 

 

Se definieron cuatro clases con sus respectivos objetos: 

 

 DefaultController.-  podría definirse como la clase principal. En esta 

clase se define que nomas tenemos en nuestro sitio y cuál será la acción 

de cada una de las otras clases o a quien se llamara para ejecutar 

alguna acción.  

 InmaterialesecuadorController.- contiene la información de los bienes 

inmateriales 

 InmueblesecuadorController.- contiene la información de los bienes 

inmuebles 

 SitiosnanController.- contiene la información de los sitios arqueológicos 

dentro del Qhapac Ñan. 

 

 

 

Ilustración 32 Controladores Geoportal 

Autor: Tesista 

Fuente: Varios 

 

BUNDLE 
 
Los bundles están pensados para que sean elementos de software que se 

pueden reutilizar de manera autónoma. En otras palabras, si tienes por ejemplo 
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un bundle llamado UserBundlepero que no puedes reutilizarlo tal y como está 

en otras aplicaciones Symfony2, entonces ese bundle está mal hecho. 

 

Crea solamente un bundle llamado AppBundle en tu aplicación. 

 

Al tener un único bundle llamado AppBundle, el código de tus aplicaciones será 

mucho más fácil de escribir y de leer. Además, a partir de la versión 2.6, la 

documentación oficial de Symfony siempre mostrará sus ejemplos con 

este bundle AppBundle. 

 

 
ENTITY:  

 

Son las clases de las entidades más las clases de repositorios 

Se tiene como entidades:  

 Inmaterialesecuador 

 Inmueblesecuador 

 Sitiosnan 

 

Y cada una tiene sus repositorios donde se conecta a la base, es decir donde 

se ejecutan las consultas. 

 InmaterialesecuadorRepository 

 InmueblesecuadorRepository 

 SitiosnanRepository 
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Ilustración 33 Entidades -Repositorios GEOPORTAL 

Autor: Tesista 

Fuente: Varios 

 

La base de datos y Doctrine 
 
Las bases de datos son relacionales. PHP 5 y Symfony están orientados a 

objetos. Para acceder de forma efectiva a la base de datos desde un contexto 

orientado a objetos, es necesaria una interfaz que traduzca la lógica de los 

objetos a la lógica relacional. 

 

Esta interfaz se llama ORM object-relational mapping o "mapeo de objetos a 

bases de datos", y está formada por objetos que permiten acceder a los datos y 

que contienen en sí mismos el código necesario para hacerlo. 

 

La principal ventaja que aporta el ORM es la reutilización, permitiendo llamar a 

los métodos de un objeto de datos desde varias partes de la aplicación e 

incluso desde diferentes aplicaciones. La capa ORM también encapsula la 

lógica de los datos; como por ejemplo, el cálculo de la puntuación de un usuario 

de un foro en función de las aportaciones que ha realizado al foro y en función 

del éxito de esas aportaciones. Cuando una página quiere mostrar esa 

puntuación de un usuario, simplemente invoca un método del modelo de datos, 

sin preocuparse de cómo se realiza el cálculo. Si el método de cálculo sufre 

alguna variación, solo es necesario modificar el método que calcula la 

puntuación en el modelo, sin necesidad de modificar el resto de la aplicación. 

 

Existe otra consideración importante que hay que tener en cuenta cuando se 

crean elementos de acceso a los datos: las empresas que crean las bases de 

datos utilizan variantes diferentes del lenguaje SQL. Si se cambia a otro sistema 

gestor de bases de datos, es necesario reescribir parte de las consultas SQL 

que se definieron para el sistema anterior. Si se crean las consultas mediante 

una sintaxis independiente de la base de datos y un componente externo se 
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encarga de traducirlas al lenguaje SQL concreto de la base de datos, se puede 

cambiar fácilmente de una base de datos a otra. Este es precisamente el 

objetivo de las capas de abstracción de bases de datos. Esta capa obliga a 

utilizar una sintaxis específica para las consultas y a cambio realiza el trabajo 

sucio de optimizar y adaptar el lenguaje SQL a la base de datos concreta que 

se está utilizando. 

 

La principal ventaja de la capa de abstracción es la portabilidad, porque hace 

posible el cambiar la aplicación a otra base de datos, incluso en mitad del 

desarrollo de un proyecto. Si se debe desarrollar rápidamente un prototipo de 

una aplicación y el cliente no ha decidido todavía la base de datos que mejor se 

ajusta a sus necesidades, se puede construir la aplicación utilizando SQLite y 

cuando el cliente haya tomado la decisión, cambiar fácilmente a MySQL, 

PostgreSQL o Oracle. Solamente es necesario cambiar una línea en un archivo 

de configuración y todo funciona correctamente. 

Symfony utiliza Propel o Doctrine como ORM y éstos a su vez utilizan 

PDO PHP Data Objects) como capa de abstracción de bases de datos. Estos 

dos componentes externos han sido desarrollados por los equipos de Propel y 

Doctrine, y están completamente integrados en Symfony, por lo que se pueden 

considerar una parte más del framework. Su sintaxis y sus convenciones, que 

se describen en este capítulo, se han adaptado de forma que difieran lo menos 

posible de las de Symfony. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se instaló y configuró un geo visualizador que muestra la información 

geo referenciada del Patrimonio, en cuanto a Bienes Materiales e 

Inmateriales del INPC. 

 Se consiguió documentar los correctos procedimientos para la 

realización e implementación de la IDE institucional, que posteriormente 

permitirá modificar el producto obtenido. 

 Se realizó utilizando software libre cumpliendo así la disposición del 

Gobierno Nacional, los costos radicarán el momento de adquirir el 

hardware para la implementación. 

 

 Se determinó que con la elaboración de una base de datos geográficas 

bien estructurada, la Institución se vería altamente beneficiada, pues esto 

permitirá que los datos mostrados sean los correctos.  

 

 Se concluyó que con la inversión en software actualizado y adecuado, y 

la capacitación del INPC en dichas herramientas se puede conseguir un 

geoportal con mayor funcionalidad, viéndose así  favorecida con 

información en tiempo real visible en cualquier momento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para una mejor visualización de la información requerida es necesario 

una actualización constante de datos, el producto obtenido es a base de  

información estática, por lo que se recomendaría el desarrollo de un 

nuevo producto con información más reciente. 
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 Considerar el análisis para la utilización de nuevo software que soporte y 

permita los mismos resultados de manera más amigable. 

 Gestionar el apoyo para la preparación y estudio en geo información que 

es un campo en el que aún no se tiene mucho conocimiento. 
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GLOSARIO 

 

A 

ABACO 
Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio  

F 

Framework 
Un conjunto estanarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y 
resolver nuevos problemas de índole similar  

 

G 

Geoportal 
Es un punto de acceso vía Internet a información geográfica  

 
GIS 

Sistema de Información Geográfica  

I 

IDE 
Entorno integrado de desarrollo. Aplicación compuesta por un conjunto de 

herramientas útiles para un programador.  
 

INPC 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

M 

MVC 
Modelo Vista Controlador, es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de 
usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las 
comunicaciones.  

R 

RAD 
Desarrollo Rápida de Aplicaciones, es un proceso de desarrollo de software, 

desarrollado inicialmente por James Martin en 1980. El método comprende 
el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
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S 

Symfony 
Es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web.  

W 

WAMP 
Servidor de páginas html a internet, además de poder gestionar datos en 

ellas.  

Y 

YML 
es un lenguaje muy sencillo que permite describir los datos como en XML, 

pero con una sintaxis mucho más sencilla. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

El presente documento proporciona todos los pasos y consideraciones 

necesarias que deben tomarse en cuenta para completar la instalación de la 

aplicación de forma exitosa, comenzando desde la configuración de todas las 

herramientas necesarias para el correcto funcionamiento del mismo 

 

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

  

REQUERIMIENTOS MÌNIMOS DE HARDWARE  
 

3. Procesador a Intel Core i3 

4. Memoria RAM a partir de 1GB  

5. Disco Duro 40GB 

6. Tarjeta de Red 

 
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE  
 

 Sistemas operativos: Windows 8 o posteriors 64bits 

 Servidor WAMP 

 Postgres 

 Postgis 

 Quantum Gis 

 Symphony 

 
 
INSTALACIÓN SERVIDOR WAMP 
 

 Descargar el software de la pagina y ejecutar el instalador 

 

 En la primera ventana que aparecerá que es la de bienvenida al Setup 

Wizard de la instalación, pulsa el botón  para continuar. 
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 La siguiente ventana muestra el acuerdo de licencia, selecciona I accept 

the agreement  y botón  para continuar. 
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 En esta ventana se tiene que especificar el directorio donde se va a realizar 

la instalación, el Setup muestra una directorio por defecto - c:\wamp -, 

donde realizará la instalación, si quieres instalar en otra localización, se da 

clic en el botón   , una vez tengas el directorio destino decidido 

pulsa el botón  para continuar. 

 

 
 
 
 

 En esta ventana presente se selecciona los iconos que el instalador creara 

automáticamente, icono en el inicio rápido o/y icono en el escritorio, pulsa el 

botón  para continuar. 
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 Finalmente obtendrás una ventana con el resumen de las tareas que va a 

realizar el Setup de WampServer 2.2 a 64 bits, pulsa el botón  y 

la instalación comenzará. 
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 Durante el proceso de instalación aparece el explorador de archivos para 

que selecciones el navegador que vas a utilizar por defecto cada vez que 

algunas de las herramientas incluidas en WampServer, como por ejemplo 

PhpMyAdmin. Por defecto WampServer utilizará el navegador Internet 

Explorer si deseas utilizar otro debes buscar el ejecutable del navegador 

que quieras usar y pulsa el botón – Abrir - para seleccionarlo. 

 
 

 Si en el PC donde se esta instalando tienes montado un servidor de correo 

(servidor SMTP) introduce el nombre del servidor de correo en campo 

SMTP y una cuenta de correo valida en el campo Email, esto será usado 

por la función mail() de PHP como remitente para correos de salida. Si no 

sabes o no estás seguro de tener un servidor de correo instalado, deja los 

valores que aparecen por defecto. Pulsa el botón  para continuar. 

  



 

96 

 

 

  

 Bien ya has terminado la instalación, si dejas chequeado – Launch 

WampServer 2 now – WampServer 2.2a 64 bits arrancará una vez pulses 

el botón – Finish. 
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 Una vez que el asistente de instalación haya terminado tenemos que revisar 

que el servidor se encuentre activo o levantado para que permita utilizar las 

herramientas que contiene: 

 

 

 

 En el caso de la figura, el dibujo enmarcado en rojo indica que el servidor 

no se encuentra activo, es por esto que en estos casos hay que realizar las 

siguientes modificaciones y poder corregir el error: 

 

Como ejemplo de este caso sucede que el puerto 80 ya estaba siendo 

ocupado por una aplicación de Windows 8.1. Este problema puede ser 
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resuelto: Abrir el fichero httpd.conf. Al cual puede llegar pulsando el 

icono del WampServer en su barra de tareas. Ir a Apache -> 

httpd.conf. utilizadndo de preferencia Notepad ++. 

 

 Buscar la línea donde se encuentra “Listen 80” y le agrega 80, quedando 

como resultado la línea “Listen 8080”. 

 

 

 

 

 

 Buscar la línea donde se encuentra “ServerName localhost:80” y le agrega 

80, quedando como resultado la línea “ServerName 

localhost:8080”.Guargar 
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 Reiniciar los servicios de WampServer. Clic sobre el icono de WampServer 

-> Restart All Services. 

 

 

INSTALACIÓN DE POSTGRES Y POSTGIS 

POSTGRES 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizo la versión 9.4 de Postgresql, en 

este caso Windows 8. 

Ejecutamos el instalador y se despliega una pantalla, que muestra la 

instalación de ciertos componentes necesarios para el uso de Postgres. 



 

100 

 

 

Se despliega la pantalla de bienvenida a la Instalación: 

 

Se muestra el directorio para la instalación de la aplicación, podemos elegir 

que sitio que se desee o su directorio por defecto en la unidad C: 

 

 

 

 



 

101 

 

Se asigna el puerto en nuestro caso 5432. Puerto de conexión del gestor de 

base de datos. 

Se debe establecer una contraseña para el acceso a la Base de Datos, para 

el usuario Postgres la cual es diana11. 
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Continúan las configuraciones necesarias y la correspondiente instalación. 

 

Finalmente se presenta la pantalla de terminada la instalación, en la que 

decidimos si ejecutar o no con el Stack Builder, para continuar con la 

descarga de controladores e instaladores adicionales.  
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Se inicia la instalación del Postgis, el módulo que añade soporte de objetos 

geográficos a la base de datos objeto-relacional PostgreSQL.  

 

A continuación seleccionamos los componentes a utilizar, en este caso 

POSTGIS y su base geográfica de ejemplo. 
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Elegimos el directorio de la instalación, en nuestro caso la unidad C: 

 

Configuramos la conexión a la base de datos: 
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Instalamos la base de datos geoespacial como template. 

 

Se inicializa la instalación propiamente dicha: 
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Se instalan los drives necesarios:  
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108 

 

Se completa la instalación:  

 

 

INSTALACIÓN DE COMPOSER 

Composer es una herramienta para gestionar las dependencias en PHP. 

Permite declarar las librerías de las cuales tu proyecto depende o necesita y las 

instala en el proyecto.  

Para instalar Composer en Windows debemos descargarlo de su página 

oficial y en la sección Windows Installer, haz click en Composer-Setup.exe. 

 

Una vez que la descarga finalice, ejecuta el instalador y haz click en Next. 
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Si quieres administrar tus proyectos mediante el Explorador de Windows 

puedes seleccionar la opción “Install Shell Menus” aunque lo recomendable 

es la usar la línea de comandos. 

 

A continuación nos pide que indiquemos la ruta del ejecutable de PHP, en 

mi caso como estoy trabajando con WAMP el ejecutable de PHP se 
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encuentra en la ruta es C:\wamp\bin\php\php5.3.4 y seleccionas php.exe, 

luego click en Next. 

 

En este punto el instalador de Composer nos muestra la configuración de la 

instalación, simplemente le damos click a Install. 

Una vez esté todo instalado, aparecerán otras donde simplemente debes 

hacer click en Next, y posteriormente en Finalizar; después de tantos Next, 

Next típicos de Windows el instalador de Composer habrá puesto en 

nuestro PATH global la ruta de la carpeta PHP y su propia carpeta 

Composer. Esto nos permite trabajar desde consola escribiendo sólo php o 

composer sin necesidad de indicar la ruta del ejecutable. Para ver que todo 

está en orden vamos a realizar dos pequeñas pruebas, así que es momento 

de abrir la consola, y teclear: 
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INSTALACIÓN DE SYMPONY 

¿Qué son los Bundles? 

Un Bundle es básicamente una carpeta que contiene los archivos 

necesarios para un grupo de funcionalidades específicas, como por ejemplo 

un blog, un carrito de compras o hasta el mismo frontend y backend de 

nuestra aplicación. La idea es que se debería poder llevar este Bundle a 

otro proyecto y reutilizarlo si quiero. 

Una aplicación en Symfony2 podrá contener todos los Bundles que 

queramos y necesitemos, simplemente debemos crearlos y registrarlos. Los 

Bundles que nosotros creemos deberán ir dentro de la carpeta src\ del 

proyecto mientras que los Bundles de terceros deberán ir dentro de la 

carpeta vendor. 

El comando console 

Como decíamos, un bundle es simplemente una carpeta que contiene 

carpetas y archivos. Para no crearlos a mano usaremos una utilidad de 

Symfony llamada “console”. 
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Abriremos un cmd y entraremos al directorio de nuestro proyecto con el 

siguiente comando: 

C:\>cd wamp\www\geoportal 

 

Ahora usaremos la utilidad mencionada para pedirle a Symfony que nos 

diga que versión del framework se está usando. Esto lo hacemos de la 

siguiente manera: 

C:\wamp\www\Geoportal>php app\console --version 
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Nota: En caso de que no se encuentre el comando “php”, deberá agregar el 

directorio C:\wamp\bin\php\php5.3.5\ al PATH del Windows, carpeta que 

contiene el intérprete de PHP (php.exe). 

El archivo app\console no es nada más que un script PHP que ejecuta 

varias tareas (tasks) dependiendo de los parámetros que le pasemos como 

por ejemplo es el parámetro “–version”, que nos devuelve la versión de 

nuestro framework. 

Existen muchas tareas que Symfony puede hacer por nosotros. Para verlas 

todas simplemente puedes hacerlo ejecutando el script sin pasarle 

parámetros. 

Creando nuestro propio Bundle 

Para crear nuestro web ágil de geoportal haremos uso del comando 

“console” de Symfony2 pasándole el parámetro “generate:bundle”. 

Ejecutemos en el cmd lo siguiente: 

C:\wamp\www\geoportal>php app\console generate:bundle 
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Generador de Bundles de Symfony2 

Lo primero que nos pide será el namespace o carpeta contenedora del 

Bundle para lo que le diremos que deberá estar dentro de una carpeta 

GEOPORTAL y el nombre de la carpeta de nuestro bundle será Geoportal.  



 

115 

 

A continuación nos preguntará donde queremos que se guarde el nuevo 

bundle creado. Aceptaremos la propuesta. 

Nos pide el formato de archivo que usará para las configuraciones del 

Bundle. Nos propone [annotations] pero le diremos que queremos que sea 

“yml”. 

Luego nos pregunta si queremos que nos genere una estructura completa 

para el bundle y le vamos a decir que “no” ya que necesitamos solo la base. 

Confirmamos si todo está bien. 

Nos pregunta si queremos registrar nuestro Bundle en el archivo 

app\AppKernel.php a lo que le diremos que sí. 

Nos pregunta si queremos actualizar el archivo app\config\routing.yml y le 

decimos que sí. 
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Configuración de la base de datos 

Para configurar los datos de la conexión del servidor de base de datos se 

deberán ingresar los valores en el archivo app\config\parameters.ini dentro 

de las variables ya definidas: 
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Estos datos serán usados por Doctrine para conectarse al servidor y 

trabajar con la base de datos 

C:\wamp\www\geoportal>php app\console doctrine:database:create 

 

Para crear estas tablas en la base de datos primeramente lo haremos en 

código PHP para que Doctrine conozca perfectamente las tablas para poder 

interactuar con ellas. Es aquí donde conocemos el concepto de las 

Entidades (Entities). Una entidad es la representación “orientada a objetos” 

de nuestras tablas, es decir que crearemos una clase por cada una de 

nuestras tablas. Para no tener que escribirlas a mano, Symfony nos provee 

un generador de Entidades que es invocado con nuestro comando console 

de la siguiente manera: 

C:\wamp\www\geoportal>php app\console doctrine:generate:entity 
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119 

 

MANUAL DE USUARIO 

Para poder visualizar de mejor manera la aplicación web, se consiguió un 

dominio en la que fue cargada. 

La url de acceso es: http://colegiolapaz.edu.ec/geoportal/web/app_dev.php 

Al dar clic en el enlace se desplegara la pantalla siguiente: 

 

Al acceder a través de este enlace, se desplegará una pantalla con las 

siguientes opciones de consulta: 

 URL de acceso 

 Menú de Selección 

 Menú de Consulta 

 Visualizador 

http://colegiolapaz.edu.ec/geoportal/web/app_dev.php
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MENU DE SELECCIÓN: 

Este menú nos mostrara a su vez otras opciones de selección, en las que 

podremos ver las siguientes: 

 Opción Mapas 

 Opción Estadísticas 

 Opción Administración de datos 

 

MAPAS 

A su vez despliega las tres opciones con la información proporcionada por el 

INPC. 
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Bienes INMUEBLES 

 Se desplegara una nueva pantalla con distintos nombres pertenecientes a 

esta categoría 

En esta se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vías y 

puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, monumental, moderna y 

vernácula; los cementerios, haciendas y molinos, que provienen de diversos 

momentos de la historia, desde la época colonial hasta nuestros días y que 

desde sus características estéticas, tecnológicas, constructivas, de 

autenticidad, valoración social y testimonial, constituyen los conjuntos y 

paisajes construidos. 
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 Se despliega el mapa con distintas marcas rojas, que representaran las 

coordenadas de los sitios en referencia.. 

 

 Al dar clic sobre una de estas marcas, se despliega una pequeña 

ventana de datos informativos del bien seleccionado. 

 

 

Bienes INMATERIALES 

 Se desplegara una nueva pantalla con distintos nombres pertenecientes a 

esta categoría 

Representado por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos, y en 

algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su 

Patrimonio Cultural. 

Tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales. 
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 Se despliega el mapa con distintas marcas rojas, que representaran las 

coordenadas de los sitios en referencia.. 

 

 Al dar clic sobre una de estas marcas, se despliega una pequeña 

ventana de datos informativos del bien seleccionado. 
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Bienes INMATERIALES 

 Se desplegara una nueva pantalla con distintos nombres pertenecientes a 

esta categoría 

En este listado se visualizaran puntos específicos del Qhapac Ñan 

 

 Se despliega el mapa con distintas marcas rojas, que representaran las 

coordenadas de los sitios en referencia.. 

 

 Al dar clic sobre una de estas marcas, se despliega una pequeña 

ventana de datos informativos del bien seleccionado. 
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ESTADÍSTICAS 

A su vez despliega las tres opciones con la información proporcionada por el 

INPC. 

 

Al escoger esta opción se desplegaran graficas de tendencias de la distribución 

del patrimonio. 

Gráfica Bienes Inmuebles: 

Es un gráfico de barras, en el que cada una de estas barras, presenta un 

tamaño distinto, esto indica como están distribuidos los distintos bienes 

inmuebles en las diferentes provincias del Ecuador. 

Al dar clic sobre alguna de estas barras se mostrara un resume de dicha 

información. 

El resultado del grafico siguiente nos dice que se cuenta con 9910 

Bienes Inmuebles del tipo Régimen Privado. 
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El resultado del grafico siguiente nos dice que se cuenta con 238 Bienes 

Inmuebles del tipo Régimen Estatal. 

 

Gráfica Bienes Inmateriales: 

Es un gráfico de barras, en el que cada una de estas barras, presenta un 

tamaño distinto, esto indica como están distribuidos los distintos bienes 

inmateriales dependiendo del tipo de Ámbito. 
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Al dar clic sobre alguna de estas barras se mostrara un resume de dicha 

información. 

El resultado del gráfico siguiente nos dice que en Ecuador existen 173 

bienes inmateriales del Ámbito Artes del Espectáculo. 

 

El resultado del gráfico siguiente nos dice existen 924 bienes 

inmateriales del Ámbito Conocimientos y Usos Relacionados con la 

Naturaleza y El Universo. 
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ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

A su vez despliega las tres opciones con la información proporcionada por 

el INPC.  

 

En esta opción se mostrara información más detallada de cada uno de los 

bienes de las clasificaciones con las que contamos sus puntos 

georeferenciados. 

Bienes INMATERIALES 

 Se desplegara una nueva pantalla con una tabla que contiene distintos 

campos, que describe a cada bien patrimonial con el que se cuenta dentro 

de la clasificación indicada. 

Campos como ID_Inventario, Nombre, Provincia, Cantón, Parroquia, 

Localidad, Lengua, Ámbito, Sub-ámbito, Denominación, Reseña, Fecha, 

Sensibilidad, Latitud, Longitud, Acciones. 
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Al finalizar la información del bien, existe la opción Actions, que me da dos 

opciones adicionales:  

 

Presentar; para resumir los datos de la opción escogida. 

 

Editar siempre y cuando fuera necesario actualizar dichos datos. 

 

Sitios Qhapac Ñan 
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 Se desplegara una nueva pantalla con una tabla que contiene distintos 

campos, que describe a cada bien patrimonial con el que se cuenta dentro 

de la clasificación indicada. 

Campos como ID, CodigoDescripcion, Latitud, Longitud, Acciones. 

 

Al finalizar la información del bien, existe la opción Actions, que me da dos 

opciones adicionales:  

 

Presentar; para resumir los datos de la opción escogida. 
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Editar siempre y cuando fuera necesario actualizar dichos datos. 

 

Si fuera necesario imprimir estas fichas de datos, seguimos el procedimiento 

que se muestra en la figura: 
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Al guardar de esta manera obtenemos una ficha individual del bien consultado 

del listado que se ha presentado.  

Se debe digitar el nombre con el cual se guardará el archivo y seleccionar la 

ubicación en el directorio Windows necesarios. 

 

MENÚ DE CONSULTA: 

Este menú nos mostrara a su vez otras opciones de selección, en las que 

podremos ver las siguientes: 

 Opción Bienes Inmuebles 
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Este pequeño cuadro es un resumen de la información contenida en dicha 

clasificación. 

Del cuadro azul se puede entender que existen 11544 Bienes Inmuebles 

contabilizados dentro de la información patrimonial proporcionada por el INPC. 

 

Al dar clic en la opción  Ver detalles, se desplegara todos los bienes que 

contiene dentro de esta clasificación, cada una mostrando a su vez el contenido 

individual. 

El cuadro muestra que existen dentro de los bienes inmuebles, 139 existencias 

de Parques,  correctamente georeferenciadas. 

El cuadro muestra que existen dentro de los bienes inmuebles, 15 existencias 

de Plazas, correctamente georeferenciadas. 

 Opción Bienes Inmateriales 
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Este pequeño cuadro es un resumen de la información contenida en dicha 

clasificación. 

Del cuadro azul se puede entender que existen 2562 Bienes Inmateriales 

contabilizados dentro de la información patrimonial proporcionada por el INPC. 

Al dar clic en la opción  Ver detalles, se desplegara todos los bienes que 

contiene dentro de esta clasificación, cada una mostrando a su vez el contenido 

individual. 

El cuadro muestra que existen dentro de los bienes inmateriales, 629 

existencias corresponden a Tradiciones Orales y Escritas,  correctamente 

georeferenciadas. 

El cuadro muestra que existen dentro de los bienes inmateriales, 292 

existencias corresponden a Técnicas Artesanales,  correctamente 

georeferenciadas 
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 Opción Sitios Qhapac Ñan 

 

Este pequeño cuadro es un resumen de la información contenida en dicha 

clasificación. 

Del cuadro azul se puede entender que existen 64 Sitios Arqueológicos del 

Qhapac Ñan contabilizados dentro de la información patrimonial proporcionada 

por el INPC. 
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Al dar clic en la opción  Ver detalles, se desplegara todos los bienes que 

contiene dentro de esta clasificación, cada una mostrando a su vez el contenido 

individual. 

 

Visualizador: 

Comprende el espacio donde se representaran los puntos para la ubicación 

dentro del mapa del Ecuador. 

En este caso se utiliza las API Google, para lograr representar los puntos de 

ubicación de los bienes de las distintas clasificaciones dentro de un espacio 

geográfico. 

 


