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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación describe el desarrollo de un sistema de información 

geográfica del territorio Ecuatoriano para PETROECUADOR usando MapServer y 

ArcGis. Se divide en cinco capítulos que sedescriben a continuación: 

 

El Capítulo 1 se titula Aspectos Generales y detalla la situación actual de 

PETROECUADOR, el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, el 

alcance del proyecto, metodologías y análisis de costos. 

 

El Capítulo 2 se titula Aspectos Teóricos y describe las metodologías de desarrollo y 

las herramientas consideradas en la elaboración del proyecto. 

 

El Capítulo 3 se enfoca en el desarrollo del sistema, en la planificación, ejecución, 

inspección y adaptación de cada uno de las iteraciones en las que se divide el 

proyecto. 

 

El Capítulo 4 especifica las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas como 

resultado de la realización del presente proyecto. 

 

El Capítulo 5 especifica la bibliografía utilizada en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII  

 

PRESENTACIÓN 

 

 

En la actualidad gracias al avance de la tecnología es cada vez más fácil acceder a 

soluciones informáticas que permitan mejorar tanto la administración de procesos 

como la calidad del servicio que ofrece una determinada institución. 

 

Por este motivo, el presente proyecto de titulación se enfoca en el desarrollo de un 

sitio web de información geográfica del territorio ecuatoriano para PETROECUADOR 

el cual mostrara información relevante para la institución de manera eficiente y eficaz. 

 

Como resultado del proyecto se obtiene el sitio web GEODATABASE que permite 

visualizar la información del territorio Ecuatoriano de manera rápida y con una interfaz 

amigable con el usuario. 

 

Se ha seleccionado como servidor MapServer el cual está desarrollado bajo la 

licencia de software libre, y es muy robusto como también responde óptimamente en 

aplicaciones GIS, lo cual incentiva el uso de este tipo de software en las empresas 

tanto públicas como privadas. 



1 

 

CAPITULO 1.   ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ÁMBITO 

 

Petroecuador E.P. tiene su matriz en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito ubicada 

exactamente en la calle Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre, esta empresa fue creada el 26 

de septiembre de 1989 mediante ley especial N° 45, en la cual se la nombro como Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador); el 06 de abril de 2010, mediante decreto 

ejecutivo 315 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171, de 14 de abril de 2010, la 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) se transformó en la Empresa Pública de 

Hidrocarburosdel Ecuador (Petroecuador E.P.). 

Petroecuador E.P.con las subsidiarias que genere, gestionará el sector hidrocarburífero 

mediante la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y 

comercialización de hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el medio 

ambiente; que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales para 

el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, con sujeción a 

los principios y normativas previstas en la Constitución de la República, la ley orgánica de 

empresas públicas, la ley de hidrocarburos y marco legal ecuatoriano que se relacione a sus 

específicas actividades. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Actualmente “Petroecuador E.P.” no cuenta con un sitio web el cual muestre información 

geográfica actualizada de las distintas características del territorio Ecuatoriano, estos datos son 

utilizados a diario para la toma de decisiones siendo los siguientes los más utilizados: datos 

generales de provincias, cantones y parroquias, tipos de suelos, poblaciones vulnerables, 

bosques protegidos, volcanes activos, delPaís entre otros, esta falta de información conlleva a 

que los funcionarios de la institución públicatengan los siguientes inconvenientes: 

• Pérdida de tiempo al buscar la información deseada en páginas web. 

• Riesgo de utilizar informacióndesactualizada yerrónea,que se encuentra dispersa en el 

internet, en especial en páginas no oficiales. 
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• Información desorganizada y esparcida en varios sitios web. 

• La interfaz gráfica de las páginas no son amigables y en su mayoría muy estáticas, lo 

cual dificulta encontrar la información requerida. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERALES 

 

Crear un sitio Web para “Petroecuador E.P.”,  que muestre la información geográfica del 

territorio Ecuatoriano de forma rápida, oportuna y centralizada. 

 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Crear un sitio Web-GIS enla intranet de Petroecuador E.P. 

• Mantener actualizada la base de datos geográfica “GEODATABASE”, con la 

información entregada por el Instituto Geográfico Militar. 

• Crear una interfaz gráficacentralizada, organizada y amigable con el usuario, que 

permita encontrar la información deseado con facilidad y rapidez. 

• Permitir que los usuarios accedan a los datos de la base geográfica, para obtener la 

información deseada 

• Permitir que los distintos mapas sean manipulables mediante el uso de herramientas 

conocidas como zoom, información de puntos, búsqueda de datos entre otros. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El Sitio Web, contará con información actualizada para realizar consulta de: datos generales de 

provincias, cantones y parroquias, tipos de suelos, poblaciones vulnerables, bosques 

protegidos, volcanes activos e inactivos, áreas exentas, clima, demografía, derrames de 

petróleo, geología, hidrografía, infraestructura petrolera, red vial,  comunidades indígenas,del  

País;mediante la representación de información geográfica en forma de imágenes digitales 

(mapas) los cuales son manipulablespara así optimizar una interfaz de usuario, amigable y 

organizada.  
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Esta aplicación permite el ingreso de todos los usuarios que tengan acceso a la intranet de 

Petroecuador. 

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Paradigma Espiral 
Orientado a la Web 

Metodología OOHDM Diagramas UML 

Análisis Modelo Estático 

Descripción de Actores 

Diagrama de Casos de Usos 
Descripción de Casos de Usos 
Diagrama de Clases 

Diccionario de Clases 

Diseño 
Modelo Dinámico 

Diagrama de 
Interacción 

Diagrama de 
Secuencia 

Diagrama de 
colaboración 

Modelo Funcional Diagrama de actividades 

Construcción Herramientas de Software 

Adobe Suit CS5 
Microsoft Access 2010 

MapServer 2.3.1 
ArcGis 9 

PowerDesigner 10 

Pruebas Prueba Funcional 
Descripción de la Prueba 

Procedimiento de la Prueba 

Mantenimiento 
La documentación del desarrollo y seguimiento de los modelos 
facilita el posterior mantenimiento. 

Tabla 1–Aspectos metodológicos (obtenida de1). 

  

                                              
1Fuente: Cristian Javier Ortega Ochoa, tabla elaborada en base al proyecto. 
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1.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Cantidad Infraestructura Costo 

1 Computador Intel Core I7 2.4 GHz  $         950,00  

1 Impresora hp Laser Jet 1300n PCL 6  $         300,00  

  Software   

1 Adobe Suit CS5  $      5.000,00  

1 MapServer  $                -   

1 Microsoft Access 2010  $         210,00  

1 ArcGis 9  $      4.500,00  

1 Power Designer 10  $         370,00  

  Recursos Humanos   

1 Programador,  Analista por 6 meses  $      1.800,00  

 Total  $    13.130,00  
Tabla 2– Análisis de costos(obtenida de2). 

 

 

 

  

                                              
2Fuente: Cristian Javier Ortega Ochoa, tabla elaborada en base al proyecto. 
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CAPITULO 2.   ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 INGENIERÍA WEB 

 

Ingeniería Web es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y 

sistemas Web de alta calidad. Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia 

entre un sitio web y un aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción 

de sitios web si no a la construcción de aplicativos web, la principal característica que los 

distingue, es que los sitios web son sitios en la web en donde se publica contenido 

generalmente estático o un muy bajo nivel de interactividad con el usuario, mientras que los 

aplicativos web son lugares con alto contenido de interactividad y funcionalidades que bien 

podrían ser de un software convencional, el aplicativo web más sencillo seria uno que contenga 

formularios y subiendo de nivel encontramos los que realizas conexión con bases de datos 

remotas, y administradores de contenidos entre otras. 

 

2.1.1 PROCESO DE INGENIERÍA WEB 

 

Un proceso incremental y evolutivo en el desarrollo de aplicaciones Web, permite que el 

usuario se involucre activamente, facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho 

lo que éste busca y necesita según Pressman las actividades que formarían parte del marco 

serían aplicables a cualquier aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de 

la misma.  

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación, análisis, 

modelado, generación de páginas, test y evaluación del cliente.  

 

• La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primeraentrega.  

• La Planificación genera la estimación del costo general del proyecto, laevaluación de 

riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

• El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido.  

• La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas que son: el diseño y 

producción del contenido que forma parte de la aplicación y el diseño de la 

arquitectura, navegación e interfaz de usuario. 

• Generación de páginas 
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• Test se realizan todas las pruebas necesarias que abalicen que el sistema funciona 

adecuadamente. 

• Evaluación del cliente en la cual el usuario final hace uso del sistema y certifica que 

sistema cumple con sus expectativas. 

 

Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. Independientemente del valor 

del contenido y servicios prestados, una buena interfaz mejora la percepción que el usuario 

tiene de éstos.  

 

2.1.2 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

La usabilidad es el " grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos 

pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso específicos". 

 

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de atributos: 

 

• Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de errores 

cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y eficiencia o tiempo 

empleado por el usuario para la consecución de una tarea. 

• Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, medible a 

través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación con el concepto 

de Usabilidad Percibida. 

 

Como se indica en la definición, la usabilidad de una aplicación debe ser entendida siempre en 

relación con la forma y condiciones de uso por parte de sus usuarios, así como con las 

características y necesidades propias de estos usuarios. Un diseño no es en sí mismo usable: 

“lo es para usuarios específicos en contextos de uso específicos3”. 

 

Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de accesibilidad. Éste ya no se refiere a 

la facilidad de uso, sino a facilitar el acceso a la información sin limitación alguna por razón de 

discapacidad. 

 

                                              
3Fuente: http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
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La consecución de la accesibilidad web facilita la mejora de la indexación de las páginas por 

los robots de los buscadores. Es decir, se mejora el acceso a los usuarios y a los buscadores, 

repercutiendo positivamente sobre el posicionamiento web. Si el sitio web es accesible, llegará 

a un mayor porcentaje de usuarios, mejorando su imagen y posicionamiento en Internet. 

 

2.1.3 DISEÑO WEB CENTRADO A USUARIOS 

 

Para asegurar empíricamente que un sitio cumple con los niveles de usabilidad requeridos, el 

diseñador necesita de una metodología, de técnicas y procedimientos ideados para tal fin. 

 

En este trabajo proponemos la aplicación del marco metodológico conocido como Diseño 

Centrado en el Usuario o User-CenteredDesign(Norman, Draper; 1986) adaptándolo a las 

características propias del desarrollo de aplicaciones web. 

 

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el proceso de diseño 

y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, características 

y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo en las posibilidades 

tecnológicas o en nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a 

los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué 

usan el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, 

cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la 

experiencia del usuario. 

 

El proceso de Diseño Web Centrado en el Usuario propuesto en este trabajo se divide en varias 

fases o etapas, algunas de las cuales tienen carácter iterativo4. Sirva como aproximación el 

siguiente esquema: 

                                              
4Fuente: http://www.galinus.com/es/articulos/basico_diseno_centrado_en_usuario.html 
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Fig. 1- Diseño Web centrado en Usuarios (Obtenida de5). 

 

Como indica el esquema, las fases de "diseño", "prototipado" y "evaluación" son cíclicas e 

iterativas. Esto quiere decir que todo lo que se diseñe debe ser constantemente evaluado a 

través de su prototipado, para así poder corregir errores de usabilidad desde los primeros 

momentos del desarrollo. Evaluar el sitio web únicamente una vez finalizado su desarrollo 

haría mucho más costosa la reparación de errores de usabilidad, ya que siempre es más 

económico reconducir un diseño que rediseñar completamente el sitio. 

 

Los siguientes apartados de este trabajo se estructuran siguiendo este mismo esquema del 

proceso de diseño. 

 

 

 

                                              
5Fuente: http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 
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2.1.3.1 PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa se identifican los objetivos del sitio, así como las necesidades, requerimientos y 

objetivos de la audiencia potencial. 

El diseñador debe obtener información precisa tanto de las necesidades y objetivos del 

proveedor como del usuario. En el primer caso, mediante entrevistas y reuniones con los 

responsables del sitio, será relativamente fácil obtener dicha información. Más dificultoso, 

pero al mismo tiempo más importante, es obtener esta información del usuario: Qué necesita, 

cuáles son sus objetivos, cómo se comporta y actúa, cuál será el contexto de uso y cómo 

afectará a la interacción, experiencia y conocimientos previos, esto se lo puedo lograr  a través 

de métodos de indagación. 

 

Se trata, pues, de establecer un equilibrio entre lo que puede ofertar el proveedor y lo que 

necesita el usuario. El sitio web - sus contenidos y diseño - debe cumplir precisamente este 

cometido: servir de medio para la consecución de objetivos por parte de proveedor y usuario. 

 

Como se puede ver, la etapa de planificación se basa casi completamente en la recogida, 

análisis y ordenación de toda la información posible, con el objetivo de tener una base sólida 

sobre la que poder tomar decisiones de diseño en las siguientes etapas del proceso. 

 

2.1.3.2 DISEÑO 

 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de decisiones acerca 

de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento obtenido en la etapa de 

planificación, así como a los problemas de usabilidad descubiertos en etapas de prototipado y 

evaluación. 

2.1.3.2.1 MODELADO DE USUARIO 

 

El modelado de usuario  consiste en la definición de clases o perfiles de usuarios en base a 

atributos comunes. Los atributos sobre los que se hará la clasificación dependen de la 

información que se tenga de la audiencia, pero normalmente se tratarán de atributos tales como 

necesidades de información, condiciones de acceso, experiencia y conocimientos. 
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La importancia del Modelado de Usuarios para el diseño de interfaces enfatiza conceptos como 

utilidad y usabilidad, presentando entre sus beneficios la disminución de costos y tiempos 

durante el desarrollo, favorecer la funcionalidad del sistema y la satisfacción del usuario.   

Es a través de las interfaces que el usuario juzga la calidad de un sistema, y esto determinará 

que se tome la decisión de usarlo o no. Frecuentemente  el usuario percibe a la interfaz como el 

sistema mismo. 

Dentro de los factores que tornan amigable una interfaz pueden citarse:  

• Funcionalidad: la interfaz hace lo que el usuario quiere y del modo que él desea. 

• Consistencia: en la representación, por ejemplo que los comandos presenten siempre el 

mismo efecto. 

• Normalización: por ejemplo, en el uso de colores y control terminológico. 

• Seguridad: posibilidad de corregir errores y que se impida el acceso a partes del 

sistema para las cuales el usuario no esté calificado. 

• Ayuda: con suficiente detalle y adecuada según los distintos niveles de usuarios. 

 

Un aspecto a tener en cuenta del modelado de usuarios es que las interfaces deben enfrentar 

una amplia gama de experiencias y expectativas de parte de los usuarios.  Para adaptarse a esta 

variabilidad un método consiste en categorizar los usuarios del sistema en grupos describiendo 

y modelando el comportamiento de cada uno de ellos, y luego incorporar esta información al 

proceso de diseño de la interfaz. 

 

La categorización de usuarios se basa en características similares de comportamiento. Se 

entiende por características aquellas cualidades o rasgos que son medibles, difieren entre los 

usuarios, pueden modelarse y reflejan el comportamiento del usuario interactuando con el 

sistema. 

Mediante esta técnica, el diseñador tendrá en mente para quién diseña, qué espera encontrar el 

usuario y en qué forma. El diseño del sitio web debe estar orientado al usuario, organizando y 

estructurando la información según los modelos definidos de usuarios. 

 

2.1.3.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

La etapa de diseño conceptual tiene como objetivo ordenar todo el cúmulo de información que 

se ha recogido sobre el sitio. Es fundamental en esta etapa, desarrollar reuniones grupales 

dónde, a partir de las sugerencias emanadas de las tormentas de ideas, se llegue a la realización 
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de bocetos de las futuras páginas. Se decidirá cómo será organizada y etiquetada la 

información, así como qué tipos de sistemas de navegación se utilizarán y cómo se 

implementarán las búsquedas6. 

No se especifica qué apariencia va a tener el sitio, sino que se centra en el concepto mismo del 

sitio: su arquitectura de información. 

La "estructura" del sitio web se refiere precisamente a las conexiones y relaciones entre 

páginas, a la topología de la red de páginas, así como a la granularidad de los elementos de 

información contenidos en las páginas; y la "navegación" a las posibilidades y forma en que 

cada página presenta las opciones de desplazamiento hacia otras páginas. 

 

Una vez definida la estructuración del sitio es necesario documentarla, para así tener un 

modelo de referencia sobre el que sustentar el desarrollo del sitio. La forma de documentar 

arquitecturas se suele hacer a través de grafos y esquemas, con el objetivo de que sean de fácil 

y rápida comprensión por todos los miembros del equipo de desarrollo. 

 

2.1.3.2.3 DISEÑO DE CONTENIDOS 

 

En el diseño de contenidos hipermedia se debe mantener un equilibrio entre lo que serían 

contenidos que no aprovechasen las nuevas posibilidades hipertexto y multimedia, y lo que 

serían contenidos caóticos o desorientativos debido a un uso excesivo y no sosegado de las 

posibilidades hipermedia. 

Sin prescindir de las capacidades que ofrece el nuevo medio, de lo que se trata es de diseñar 

contenidos interrelacionados y vinculados, manteniendo cierta coherencia informativa, 

comunicacional y organizativa. 

 

La escritura hipertextual se debe realizar de forma diferente a la tradicional. El nuevo medio y 

sus características obligan a ser concisos, precisos, creativos y estructurados a la hora de 

redactar. Debemos conocer a quién nos dirigimos y adaptar el lenguaje, tono y vocabulario 

utilizado al usuario objetivo. 

 

Algunos consejos a seguir en el diseño y redacción de contenidos son: 

• Seguir una estructura piramidal: La parte más importante del mensaje, el núcleo, debe 

ir al principio. 

                                              
6Fuente: http://www.galinus.com/es/articulos/basico_diseno_centrado_en_usuario.html 
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• Permitir una fácil exploración del contenido: El lector en entornos Web, antes de 

empezar a leer, suele explorar visualmente el contenido para comprobar si le interesa. 

• Ser conciso y preciso: Al lector no le gusta leer en pantalla. 

• Vocabulario y lenguaje: Se debe utilizar el mismo lenguaje del usuario, no el de la 

empresa o institución. El vocabulario debe ser sencillo y fácilmente comprensible. 

• Confianza: La mejor forma de ganarse la confianza del lector es permitiéndole el 

diálogo, así como conocer cuanta más información posible acerca del autor. 

 

2.1.3.3 EVALUACIÓN  

 

La evaluación de la usabilidad - la etapa más importante en el proceso de Diseño Centrado en 

el Usuario - se puede realizar a través de varios métodos o técnicas y sobre diferentes 

representaciones del sitio (prototipos en papel, prototipos software, sitio web implementado), 

entre los de mayor utilidad y aplicabilidad real en el contexto del desarrollo de aplicaciones 

Web se encuentran: 

 

• Método de Inspección:Evaluación heurística 

• Método de test con usuarios. 

2.1.3.3.1 EVALUACIÓN HEURÍSTICA 7 

 

La evaluación heurística es un análisis de experto en el cual se hace una inspección minuciosa 

a interfaces o sistemas con el fin de determinar si cada uno de sus elementos se adhiere o no a 

los principios de usabilidad, diseño o arquitectura de información comúnmente aceptados en 

sus respectivas disciplinas. 

 

Se realiza a partir de parámetros bien definidos de diseño, usabilidad, arquitectura de 

información; siempre enfocados a los objetivos del proyecto. Del mismo modo, un checklist 

con los heurísticos o criterios es de mucha ayuda para ir anotando los principales problemas 

que presente la interfaz.  

 

La evaluación heurística puede ser utilizada en, prácticamente, cualquier momento del ciclo de 

desarrollo, aunque probablemente se adapta mejor en etapas tempranas, cuando no hay 

                                              
7Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/inspeccion/Heur.htm 
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material lo suficientemente firme para efectuar un test. Se puede proporcionar maquetas de 

papel o incluso especificaciones de diseño a los expertos y detectar una buena cantidad de 

problemas de usabilidad antes de que el trabajo real de producción de comienzo. 

 

Una evaluación heurística puede ser tan flexible o rigurosa como sea requerida. Igualmente a 

mayor número de evaluadores expertos, es más probable detectar la mayoría de los problemas 

que presente la interfaz. Tampoco se debe caer en el exceso de querer 50 evaluadores, un 

promedio de 4 a 7 es más que suficiente. 

Finalmente una evaluación heurística es solo el punto de vista de los expertos en la materia, es 

altamente recomendable hacer pruebas de usabilidad con los usuarios reales. 

 

2.1.3.4 MÉTODO DE TEST CON USUARIOS 

 

El test con usuarios es una prueba de usabilidad que se basa en la observación y análisis de 

cómo un grupo de usuarios reales utiliza el sitio web, anotando los problemas de uso con los 

que se encuentran para poder solucionarlos posteriormente. 

 

La ventaja que ofrecen los test de usuarios frente a otro tipo de evaluaciones es que por un lado 

es una demostración con hechos, por lo que sus resultados son más fiables, y por otro porque 

posibilitan el descubrimiento de errores de diseño imposibles o difíciles de descubrir mediante 

la evaluación heurística. 

 

2.1.3.5 PROTOTIPADO 

 

La etapa de prototipado se basa en la elaboración de modelos o prototipos de la interfaz del 

sitio. Su aspecto no se corresponde exactamente con el que tendrá el sitio una vez finalizado, 

pero pueden servir para evaluar la usabilidad del sitio sin necesidad de esperar a su 

implementación. 

En las primeras etapas de desarrollo del sitio Web se puede hacer uso del prototipado en papel 

o de bajo coste, que consiste en reproducir los aspectos básicos de la interfaz del sitio en papel. 

 

Otra forma de realizar prototipos es mediante la reproducción del aspecto del sitio a través de 

herramientas software. Mediante el procesador de textos o un simple editor HTML podemos 

esbozar cómo será la interfaz del sitio. 
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La utilidad real del prototipado se fundamenta en que no tendría sentido empezar a 

implementar una interfaz Web si no nos hemos asegurado antes de que el diseño es usable, y 

una vez que el prototipo se ha utilizado se tira, no es parte del sitio Web. 

 

2.2 APLICACIONES WEB 

 

Una aplicación web es proporcionada por un servidor web y utilizada por usuarios que se 

conectan desde cualquier punto vía clientes web (navegadores). 

Son aplicaciones basadas en el modelo cliente/servidor que gestionan servidores web, y que 

utilizan como interfaz páginas web. 

La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software en 

miles de potenciales clientes es otra razón de su popularidad8. 

 

Ventajas de las aplicaciones Web. 

• Se facilita el trabajo a distancia.      

• No se requieren complicadas combinaciones de Hardware/Software para utilizar estas 

aplicaciones. Solo un computador con un buen navegador Web. 

• Las aplicaciones Web son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de 

computación).   

• Con una aplicación Web tendrá alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en 

cualquier parte del mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora. 

 

Desventajas de las aplicaciones Web. 

• La comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación establece una 

dependencia con una buena conexión a internet. 

• El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de manera 

fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan a la aplicación de 

manera concurrente. 

• Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida de dicha 

aplicación lo que garantizara una detección de errores. 

 

                                              
8Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/aplicaciones 
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2.2.1 ESTRUCTURA 

 

Una aplicación Web esta comúnmente estructurada como una aplicación de tres capas. El 

navegador web es la primera capa, un motor Web usando alguna tecnología web dinámica 

(CGI, PHP, ASP) es la capa intermedia, y una base de todos como última capa. El navegador 

web envía peticiones a la capa media, que entrega un resultado valiéndose de consultas y 

actualizaciones a la base de datos generando así una interfaz de usuario. 

 

 
Fig. 2 - Modelo de tres capas (obtenida de9). 

 

2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

2.3.1 ARQUITECTURA WEB 

 

Hasta el día de hoy, lo más importante en el desarrollo de aplicaciones Web han sido las 

herramientas. Poco se ha dicho sobre el proceso de desarrollo. La fácil creación de hojas 

                                              
9Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 



16 

 

HTML y en general de sitios Web, usando herramientas simples, ha hecho que el desarrollo de 

este tipo de aplicaciones se haga sin un trabajo serio de análisis y diseño. 

 

Cualquier sistema de complejidad no trivial, necesita ser analizado y modelado. Las 

aplicaciones Web, al igual que otras aplicaciones, necesitan métodos formales deanálisis y 

diseño. 

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes principales: un servidor Web, una 

conexión de red, y uno o más clientes (browsers). 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las solicitan. 

Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello se usa el protocolo 

HTTP. 

 

 
Fig. 3 - Arquitectura Web(obtenida de10). 

 

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida de las 

tecnologías Web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML almacenadas en un 

fichero en el servidor Web hasta aquellas que se generan al vuelo como respuesta a una acción 

del cliente y cuyo contenido varía según las circunstancias.  

 

Además la manera de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la utilización del 

CGI,Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por tecnologías tipo 

JavaServerPages. Todas estas tecnologías se encuadran dentro de aquellas conocidas como 

Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web11.  

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, ClientSide, que 

se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven incrustado código que se ejecuta en el 

cliente, como por ejemplo JavaScript y programas Java.  

                                              
10Fuente: Taller – UML, “Luis A. Guerrero”, Universidad de Chile 
11Fuente: http://www.janium.com/page2/page1/page6/page7/page7.html 
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En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de tecnología 

involucrada en la generación e interacción de documentos Web. 

 

 
Fig. 4 -Generación e interacción de documentos web (obtenida de12). 

 

2.3.2 SERVIDOR WEB 

 

En muchas aplicaciones Web hay una capa intermedia,compuesta por un conjunto de 

componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en otros servidores 

de aplicaciones. Esta capa encapsula la lógica del negocio, y, al ser componentes compilados 

puede contener objetos, consus métodos y atributos (llamados businessobjects). 

 

 
Fig. 5 - Servidor Web (obtenida de13) 

 

 

                                              
12Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-multinivel-para-aplicaciones-
basadas-en-el-web/ 
13Fuente: Taller – UML, “Luis A. Guerrero”, Universidad de Chile 
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2.3.3 NAVEGADOR WEB 

 
Programa que realiza las peticiones, a solicitud de un usuario, y recibe, analiza y presenta las 
respuestas. Para poder cumplir con todas estas funciones, los navegadores tienen la posibilidad 
de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten manipular los 
contenidos de los documentos. 
 
Estos lenguajes de programación son VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y Java Script de 
Netscape, y proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, y permiten realizar 
validaciones de datos recogidos en las páginas antes de enviarlos al servidor. 
 
Otras de las posibilidades de los navegadores es la gestión del llamado HTML dinámico 
(DHTML). Este está compuesto de HTML, hojas de estilo en cascada (Cascade Style Sheets, 
CSS), modelo de objetos y scripts de programación, permitiendo un mayor control sobre la 
visualización de las páginas. 
 
 

 
 

Fig. 6- Navegador Web (obtenida de14) 

 

2.3.4 APLICACIONES MULTINIVEL 

 

Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la categoría de las aplicaciones de dos 

niveles. La aplicación reside en el cliente mientras que la base de datos se encuentra en el 

servidor. En este tipo de aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el 

servidor hace la parte menos pesada. Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el 

concepto de arquitecturas de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los 

datos.  

                                              
14Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
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Fig. 7 -Arquitectura Cliente/Servidor(obtenida de15) 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos deseados. La 

capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos adecuadamente. Esta 

división entre la capa de presentación y la de la lógica permite una gran flexibilidad a la hora 

de construir aplicaciones, ya que se pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica de 

la aplicación.  

 

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden ser 

cualquier fuente de información como una base de datos o documentos XML, convertir un 

sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en extender la capa intermedia 

permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en lugar de una sola. 

 

 
Fig. 8 - Arquitectura Multinivel (obtenida de16) 

                                              
15Fuente: http://desaplwebjnh.blogspot.com/ 
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Una aplicación Web típica, recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviara al servidor, 

que ejecutara un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y 

representado al usuario en el navegador (primer nivel). 

 

 

Fig. 9 - Arquitectura Web de tres niveles (obtenida de17) 

 

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

 CAPAS DE LA ARQUITECTURA MULTINIVEL 

 

Cliente Servidor BD 

 

HERRAMIENTAS  

PHP Apache Access 

Geodatabase Java virtual Machine PHP 

Applet Java Mapserver  

Tabla 3 -. Herramientas por capas (obtenida de18). 

 

2.4.1 SERVIDOR WEB: APACHE 

 

Apache es un programa que te permitirá crear un servidor http en tu propio ordenador de una 

forma rápida y sencilla. 

 

Apache es usado primariamente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

                                                                                                                                         
16Fuente: http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
17Fuente:  http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
18Fuente: Cristian Javier Ortega Ochoa, tabla elaborada en base al proyecto. 
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Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 

junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude en su configuración19. 

 

2.4.1.1 ARQUITECTURA APACHE 

 

Apache es un software que está estructurado en módulos. La configuración de cada módulo se 

hace mediante la configuración de las directivas que están contenidas dentro del módulo. 

 

Los módulos del Apache se pueden clasificar en tres categorías: 

• Módulos base:módulos con funciones básicas del apache. 

• Módulos multiproceso:responsables de la unión con los puertos de la máquina, 

aceptando las peticiones y enviando a los hijos atender peticiones. 

• Módulos adicionales: cualquier otro modulo que le añada funcionalidad al servidor. 

El resto de funcionalidades se consigue por medio de módulos adicionales que se pueden 

cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al servidor, simplemente hay que añadirle un 

módulo, de esta manera no es necesario volver a instalar el software. 

 

2.4.2 MAPSERVER 

 

Es un entorno de desarrollo en código abiertopara la creación de aplicaciones GIS en 

Internet/Intranet con el fin de visualizar, consultar y analizar información geográfica a través 

de la red mediante la tecnología Internet Map Server (IMS). 

Se ejecuta bajo plataformas Linux/Apache y Windows (MS4W), soporta formatos vectoriales 

como: ESRIshapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, GML y otros muchos vía OGR, posee 

MapScriptque proporciona una API para poder acceder a las funcionalidades de MapServer 

mediante lenguajes de programación como PHP, Java, Perl, Python, Ruby o C#. 

 

                                              
19Fuente:  http://www.desarrolloweb.com/articulos/1112.php 
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2.4.2.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Su funcionamiento básico está configurado en un fichero de texto, que tiene la extensión 

".map". En este fichero, los datos del mapa se organizan en capas, a su vez dividida en una o 

más clases, donde en cada una de las cuales se pueden definir diferentes estilos visuales. Esta 

estructura permite la generación de mapas con una definición de estilos muy flexible, que 

también puede depender de la escala del mapa. 

El formato salida de MapServer, dependiendo de la solicitud, puede ser gráfico (mapa, 

leyenda, escala, métricas, visión general) o alfanumérico (el resultado de una consulta de datos 

alfanuméricos o espacial). El archivo ".map" también incluye la posibilidad de fusionar la 

producción de una plantilla de HTML MapServer, para generar una página web de lectura fácil 

y agradable. 

 

2.4.3 LENGUAJE INTERFAZ CLIENTE 

 

2.4.3.1 HTML 

 

Html (HyperTextMarkupLanguage) es un lenguaje muy sencillo que permite describir 

hipertexto es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces(hiperlinks) 

que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones 

multimedia como gráficos y sonido etc. La descripción se basa en especificar en el texto la 

estructura lógica del contenido (títulos,  párrafos de texto normal, enumeraciones, 

definiciones,citas,etc) así como los diferentes efectos que sequieren dar como especificar los 

lugares del documento donde se debe poner cursiva, negrita o un gráfico determinado y dejar 

que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa especializado 

como Mosaic o Netscape. 

 

2.4.3.2 JAVASCRIPT 

 

Java script es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 

lenguaje C. 



23 

 

Javascript puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en el desarrollo y 

diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado del 

cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos20. 

Muchos confunden el Javascript con el Java pero ambos lenguajes son diferentes y tienen sus 

características singulares. Javascript tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página 

web, puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado. 

 

2.4.3.3 MAQUINA VIRTUAL DE JAVA 

 

Una Máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, JVM) es un máquina virtual de 

proceso nativo, es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y 

ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es 

generado por el compilador del lenguaje Java. 

El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, sino un verdadero código máquina de 

bajo nivel, viable incluso como lenguaje de entrada para un microprocesador físico. Como 

todas las piezas del rompecabezas Java, fue desarrollado originalmente por Sun Microsystems. 

La JVM es una de las piezas fundamentales de la plataforma Java. Básicamente se sitúa en un 

nivel superior al Hardware del sistema sobre el que se pretende ejecutar la aplicación, y este 

actúa como un puente que entiende tanto el bytecode, como el sistema sobre el que se pretende 

ejecutar. Así, cuando se escribe una aplicación Java, se hace pensando que será ejecutada en 

una máquina virtual Java en concreto, siendo ésta la que en última instancia convierte de 

código bytecode a código nativo del dispositivo final. 

 

2.4.3.4 APPLET JAVA 

 

Un applet Java es un programa escrito en el lenguaje de programaciónJava que se ejecutan en 

un navegador web utilizando la Java Virtual Machine (JVM).Entre sus características podemos 

mencionar un esquema de seguridad que permite que los applets que se ejecutan en el equipo 

no tengan acceso a partes sensibles (por ejemplo no pueden escribir archivos), a menos que se 

le dé los permisos necesarios en el sistema. 

Este programa puede incrustarse en un documento HTML, es decir en una página web. Cuando 

un navegador carga una página web que contiene un applet, este se descarga en el navegador 

                                              
20Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 
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web y comienza a ejecutarse. Esto permite crear programas que cualquier usuario puede 

ejecutar con tan solo cargar la página web en su navegador. 

Ventajas 

Los applets de Java suelen tener las siguientes ventajas: 

• Son multiplataforma (funcionan en Linux, Windows, Mac OS, y en cualquier sistema 

operativo para el cual exista una Java Virtual Machine). 

• El mismo applet puede trabajar en "todas" las versiones de Java, y no sólo la última 

versión del plugin. 

• Es compatible con la mayoría de los navegadores web. 

• Puede ser almacenado en la memoria caché de la mayoría de los navegadores web, de 

modo que se cargará rápidamente cuando se vuelva a cargar la página web. 

• Puede trasladar el trabajo del servidor al cliente, haciendo una solución web más 

escalable tomando en cuenta el número de usuarios o clientes. 

Desventajas 

Los applets de Java tienen las siguientes desventajas: 

• Requiere el plugin de Java, que no está disponible por defecto en todos los navegadores 

web. 

• No puede iniciar la ejecución hasta que la JVM esté en funcionamiento, y esto puede 

tomar tiempo la primera vez que se ejecuta un applet. 

• Algunas organizaciones sólo permiten la instalación de software a los administradores. 

Como resultado, muchos usuarios (sin privilegios para instalar el plugin en su 

navegador) no pueden ver los applets. 

 

2.4.4 LENGUAJE INTERFAZ SERVIDOR: PHP 

 

PHP es el acrónimo de HipertextPreprocesor, un lenguaje de scripting que permite la 

generación dinámica de contenidos del lado del servidor gratuito e independiente de 

plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 

 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que 

se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor 

pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página 

final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante 
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de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores.  

 
Fig. 10 -Esquema del funcionamiento de las páginas PHP(obtenida de21). 

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: compatibilidad con las bases de 

datos más comunes, como MySQL, mSQL, Oracle, Informix, y ODBC, por ejemplo. Incluye 

funciones para el envío de correo electrónico, upload de archivos, crear dinámicamente en el 

servidor imágenes en formato GIF, incluso animadas y una lista interminable de utilidades 

adicionales. 

 

Características de PHP. 

• Es un lenguaje multiplataforma.  

• Completamente orientado a la web.  

• El cliente no puede visualizar el código del programa, solo su resultado. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con Access, MySQL y PostgreSQL. 

 

2.4.5 SERVIDOR BDD: ACCESS 

 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacionales para los sistemas 

operativos Microsoft Windows, desarrollado por Microsoft y orientado a ser usado en un 

entorno personal o en pequeñas organizaciones. Es un componente de la suite ofimática 

Microsoft Office. Permite crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser 

fácilmente gestionadas por una interfaz gráfica simple. Además, estas bases de datos pueden 

                                              
21 Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 
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ser consultadas por otros programas. Este programa permite manipular los datos en forma de 

tablas (formadas por filas y columnas), crear relaciones entre tablas, consultas, formularios 

para introducir datos e informes para presentar la información22. 

 

2.4.6 GEODATABASE 

 

La Geodatabase es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información 

geográfica, ya sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas en 

un Sistema Gestor de Base de Datos (Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM 

DB2 e Informix). 

Cuando reside en un sistema gestor de base de datos estándar (Oracle, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2, Informix y Microsoft Access), permite aprovechar todo el potencial de las 

herramientas de estos sistemas, y completa la funcionalidad presente en la base de datos con 

funciones necesarias para el tratamiento de la información espacial. 

El modelo de la Geodatabase permite almacenar, además de elementos geográficos, el 

comportamiento de dichos elementos, lo que facilita la generación de una visión más completa 

de la realidad.El modelo de datos de la Geodatabase es escalable, y en función de las 

necesidades de cada organización, es posible diferenciar entre: 

• Geodatabase basada en ficheros 

• Geodatabase personal, implementada sobre Microsoft Access 

• Geodatabase Corporativa, implementada sobre Oracle, Microsoft SQL Server, IBM 

DB2 o Informix. 

 

 

2.4.6.1 VENTAJAS DE LA GEODATABASE 

 

La Geodatabase incluye numerosos beneficios respecto a otros modelos de datos: 

• Gestión de Datos Centralizada, Dado que todos los datos de una Geodatabase son 

almacenados directamente en sistemas gestores de bases de datos comerciales 

(Microsoft Access para Geodatabase personal y Oracle, IBM DB2, SQL Server o 

Informix para Geodatabase corporativa) o en sistemas de ficheros, éstos 

                                              
22http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access 
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constituyen un repositorio común y centralizado para todos los datos geográficos de 

una organización. 

• Edición multiusuario, a través del mecanismo de versiones que se implementa 

sobre el Sistema Gestor de Bases de Datos (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM 

Db2 o Informix ), es posible realizar tareas de edición multiusuario. 

• Implementación de comportamiento, la implementación de comportamiento en los 

elementos geográficos incluidos en la Geodatabase, permite trabajar con elementos 

más intuitivos, ya que la definición de su comportamiento les hace más cercanos a 

la realidad. 

• Tecnología COM, el modelo de Geodatabase ha sido desarrollado siguiendo 

estándares COM, lo que permite que sea posible la integración con otros sistemas. 

Por tanto se rompe la barrera existente entre los Sistemas de Información 

Geográfica y el resto de sistemas de información de una organización. 

• Acceso a Geodatabases, el acceso a la Geodatabase puede realizarse a través de los 

menús estándares de ArcCatalog, ArcMap y ArcToolbox. Los programadores 

pueden asimismo emplear los APIs (ArcObjects, OLE DB y SQL) incluidos con el 

software. 

• Replicación, la replicación permite distribuir la información geográfica en dos o 

más Geodatabases, de manera que los datos estén sincronizados. Basado en el 

entorno de versiones, incluye el modelo completo de la Geodatabase, incluyendo 

topologías y redes geométricas, y puede ser usado en entornos conectados y 

desconectados. 

• Históricos, mediante un mecanismo que permite capturar todos los cambios 

realizados en la Geodatabase original, se puede guardar un registro histórico de los 

mismos y del momento en el que se produjeron. De esta manera, es posible 

consultar una versión histórica que muestra el estado de la Geodatabase en un 

momento dado 
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2.5 HERRAMIENTAS DE APOYO 

 

2.5.1 ARCGIS 

Es una suite que consiste de un grupo de programas de sistemas de información geográfica 

(GIS), desarrollada por la compañía Esri. 

En computadoras de escritorio, ArcGIS puede incluir: 

• ArcReader, permite ver y consultar mapas creados con otros productos Arc. 

ArcView, permite ver datos espaciales, crear mapas en capas y realizar análisis 

espacial básico. 

• ArcEditor, incluye herramientas más avanzadas para la manipulación de shapefiles y 

geodatabases. 

• ArcCatalog, poderosa herramienta que mejora la manipulación de shapefiles y 

Geodatabase. 

• ArcInfo, incluye funcionalidades para la manipulación, edición y análisis de datos. 

 

También posee otros productos que pueden extender las funcionalidades, pero que deben 

comprarse por separado. 

 

2.5.1.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (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 

gestión geográfica. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad 

referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades 

concretas de información. En un sentido más genérico, los GIS son herramientas que permiten 

a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas 

y presentar los resultados de todas estas operaciones. 
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2.5.1.2 FUNCIONAMIENTO GIS 

El GIS 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, 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: 

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

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

• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna 

característica. 

• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

• Pautas: detección de pautas espaciales. 

• 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. 

2.5.1.3 REPRESENTACIÓN DE DATOS GIS 

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 caída, una elevación). Existen dos formas de almacenar los 

datos en un SIG: raster y vectorial. 



30 

 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más populares en el 

mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en estudios que requieran la 

generación de capas continuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios 

medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial (contaminación 

atmosférica, distribución de temperaturas, localización de especies marinas, análisis 

geológicos, etc.). 

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

representada en mallas. El modelo de SIG raster o de retícula 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.Los datos raster se 

compone de filas y columnas de celdas, cada celda almacena un valor único. Los datos 

raster pueden ser imágenes (imágenes raster), con un valor de color en cada celda (o 

píxel).se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en la 

estructura de TIFF, JPEG, etc. 

• Vectorial: En un SIG, las características geográficas se expresan con frecuencia como 

vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras.En los datos 

vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión de localización 

de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son 

discretos, es decir, de límites definidos. Cada una de estas geometrías está vinculada a 

una fila en una base de datos que describe sus atributos. Por ejemplo, una base de datos 

que describe los lagos puede contener datos sobre la batimetría de estos, la calidad del 

agua o el nivel de contaminación. Esta información puede ser utilizada para crear un 

mapa que describa un atributo particular contenido en la base de datos. Los lagos 

pueden tener un rango de colores en función del nivel de contaminación.Los elementos 

vectoriales pueden crearse respetando una integridad territorial a través de la aplicación 

de unas normas topológicas tales como que "los polígonos no deben superponerse". 

Los datos vectoriales se pueden utilizar para representar variaciones continuas de 

fenómenos. Las líneas de contorno y las redes irregulares de triángulos (TIN) se 

utilizan para representar la altitud u otros valores en continua evolución. Los TIN son 

registros de valores en un punto localizado, que están conectados por líneas para 

formar una malla irregular de triángulos. La cara de los triángulos representan, por 

ejemplo, la superficie del terreno. 
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2.5.2 DREAMWEAVER 

 

Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para desarrolladores profesionales. 

Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas páginas Web dinámicas, con la conocida 

técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo que los diseñadores puedan crear entornos Web y 

animaciones sofisticadas sin tener que escribir una sólolínea de código. 

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y soporta gran 

cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar:  

• Hojas de estilo y capas  

• Javascript para crear efectos e interactividades  

• Inserción de archivos multimedia. 

 

Características de DreamWeaver 

• Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascadestylesheets". El 

código resultante es compatible con las últimas versiones de los navegadores actuales. 

• Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver MX 2004 son ASP, CSS, 

PHP, SQL, JSP, y XML. El potencial del software en cuanto a la capacidad de 

programar bajo los lenguajes que acabamos de citar es de lo más amplio, permitiendo 

la creación de aplicaciones y diseños web complejos. 

• Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, diferentes 

colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, poder hacer 

cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP integrado 

(con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado23. 

 

2.5.3 POWER DESIGNER 10.0 

 

Esta herramienta estámás orientada al análisis y diseño de base de datos relacionales. Se puede 

crear el modelo físico y normalizar, permite hacer ingeniería reversa para desarrollar los 

modelos físicos y conceptuales a partir de la información de la base de datos. 

Módulos del PowerDesigner. 

                                              
23 Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/332.php 
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1. PowerDesignerDataArchitect: ofrece la integración de hacer modelos físicos y 

conceptuales. 

2. PowerDesignerPhysicalArchitect: ofrece la capacidad del modelo de datos físico 

incluyendo la generación del código SQL e ingeniería reversa de base de datos 

existentes. 

3. PowerDesignerDeveloper: creado para desarrolladores que necesitan diseños de 

objetos y modelación de datos físicos. 

4. PowerDesignerObjectArchitect: Combina la funcionalidad de la modelación de datos 

conceptuales y modelación de datos físicos integrados en una solainterfaz. 

 

2.5.4 FLASH 

 

Flash es una herramienta de edición con la que pueden crearse animaciones simples para 

presentaciones hasta complejas aplicaciones web interactivas. Flash ha conseguido crear el 

Dinamismo en internet creando aplicaciones interactivas que permiten al usuario ver la web 

como algo atractivo, no estático, además sus desarrolladores están apostando con el 

ActionScriptque es el lenguaje de programación flash. A cada versión se mejora y ofrece un 

abanico de posibilidades cada vez mayor. 

 

La versión más reciente es AdobeFlash CS5 puede animar objetos en 2D en el espacio 3D con 

nuevas herramientas fáciles de usar de transformación y rotación en 3D (no es necesario 

elaborar una secuencia de comandos de forma manual). Lograr un control absoluto sobre todos 

y cada uno de los atributos de la animación con el método basado en objetos, que aplica 

directamente a éstos las interpolaciones en lugar de a los fotogramas24.  

 

Funciones principales de AdobeFlash CS5 

• Animación basada en objetos 

• Compatibilidad con metadatos (XMP) 

• Transformación 3D 

• Ahorro de tiempo con animaciones prediseñadas 

 

                                              
24 Fuente: http://www.adobe.com/es/products/flash/features/?view=toptimesavers 
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2.5.5 FIREWORKS  

 

Fireworks puede utilizarse para crear, editar y animar gráficos Web, añadir interactividad 

avanzada y optimizar imágenes en entornos profesionales. En Fireworks es posible crear y 

modificar imágenes vectoriales y de mapa de bits en una sola aplicación. Todo es modificable 

en todo momento. Y el flujo de trabajo puede automatizarse para satisfacer las necesidades de 

cambio y actualización que de otra forma exigirían una enorme dedicación. Fireworks se 

integra con otros productos de Macromedia, como Dreamweaver, Flash, FreeHand y Director, 

y con otros editores HTML y aplicaciones gráficas de uso frecuente para ofrecer una solución 

Web global. 

Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue comprada en 2005 por 

Adobe Systems. Fireworks está enfocado en la creación y edición de gráficos para internet. 

Está diseñado para integrarse con otros productos de Macromedia, como Dreamweaver y 

Flash. Está disponible de forma individual o integrada en Adobe CS4 y ahora que tenemos la 

nueva versión en Adobe CS5. 
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CAPITULO 3.    

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PARADIGMA DEL DESARROLLO ESPIRAL ORIENTADO A 

LA WEB 

 

Paradigma es aquel que presenta un enfoque particular o una filosofía para la construcción del 

software de calidad.  

El paradigma de desarrollo en espiral incluyó lo mejor de los paradigmas del ciclo de vida 

clásico y prototipado e introdujo el concepto de evaluación del riesgo del proyecto, el cual 

incluía el riesgo de culminar en el tiempo programado, de no gastar más de lo presupuestado y 

de lograr satisfacer los requerimientos de los usuarios. Mas no se entregaba nada concreto a los 

usuarios sino hasta la finalización del proyecto. Es el más versátil y flexible, pero también el 

más complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el desarrollo. 

El modelo en espiral para la ingeniería del software [BOE88] ha sido desarrollado para cubrir 

las mejores características tanto del ciclo de vida clásico, como de la creación de prototipos, 

añadiendo al mismo tiempo un nuevo elemento: el análisis de riesgo, que falta en esos 

paradigmas. El modelo, representado mediante la espiral de la Figura 1 define cuatro 

actividades principales, representadas por los cuatro cuadrantes de la figura: 

• Planificación: determinación de objetivos, alternativas y restricciones. 

• Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación/resolución de riesgos. 

• Ingeniería: desarrollo del producto de “siguiente nivel” 

• Evaluación del cliente: valoración de los resultados de la ingeniería. 

 

3.1.1 VENTAJAS DEL MODELO EN ESPIRAL 

 

• El análisis del riesgo se hace de forma explícita y clara. Une los mejores elementos de 

los restantes modelos. 

• Puede ser aplicado a proyectos complejos, dinámicos y ambiciosos. 

• Incorpora objetivos de calidad. 

• Integra el desarrollo con el mantenimiento, etc. 
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• Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin romper con la 

metodología, ya que este ciclo de vida no es rígido ni estático. 

 

3.1.2 DESVENTAJAS DEL MODELO ESPIRAL 

 

• Requiere gran habilidad y experiencia para  valorar el riesgo y saber cuándo detener la 

evolución. 

• No es aplicable a proyectos sencillos donde su dominio de aplicación es conocido y 

previsible. 

• Es poco aplicable a proyectos bajo contrato por la planificación. 

• No provee un proceso específico de guía para determinar los objetivos, alternativas, 

límites y condiciones de contorno. 

 
Fig. 11 -Modelo en espiral25. 

 

3.2 METODOLOGÍA OOHDM 

 

Metodología es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten ejecutar en forma lógica 

una serie de procesos para obtener un resultado determinado. Indica qué tareas ejecutar, en qué 

orden y cuándo ejecutarlas, cómo llevar a cabo cada tarea, qué herramientas utilizar, cómo 

controlar el avance y la ejecución de las tareas. 

Garantiza mejor comunicación entere miembros del equipo de desarrollo (usuarios y técnicos), 

reduce el riesgo en el desarrollo de software y apoya al éxito de un proyecto.  

                                              
25Fuente: http://gabytorres2142-gabriela.blogspot.com/ 
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3.2.1 INTRODUCCIÓN A OOHDM 

 

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías para sistemas de 

desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz de facilitar la tarea de 

especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la complejidad y el número de aplicaciones 

crecen en forma acelerada en la actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática 

es necesaria para disminuir la complejidad y admitir evolución y reusabilidad. Producir 

aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del paradigma de la 

navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones sobre bases de información, es una 

tarea muy difícil de lograr. 

En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de navegación 

robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. Si el usuario entiende 

dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una buena señal de que la aplicación ha sido 

bien diseñada. 

Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja; no sólo se necesita 

especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser implementados sino también 

la manera en la cual estos objetos interactúan con el resto de la aplicación. 

 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de desarrollo 

unificado 2. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la aplicación 

deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño se debería poder 

desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura navegacional de la 

aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. OOHDM propone el 

desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto por cuatro etapas: 

diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación. 

Los principios básicos del método de OOHDM son: 

• Contempla los objetos que representan la navegación como vistas de los objetos 

detallados en el modelo conceptual. 

• El uso de abstracciones apropiadas para organizar el espacio de la navegación, con la 

introducción de contextos de navegación. 

• La separación de las características de interfaz de las características de la navegación. 

• Una identificación explícita que hay en las decisiones de diseño que sólo necesitan ser 

hechos en el momento de la implementación. 
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3.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los objetos del 

dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre ellos. En las aplicaciones 

hipermedia convencionales, cuyos componentes de hipermedia no son modificados durante la 

ejecución, se podría usar un modelo de datos semántica estructural (como el modelo de 

entidades y relaciones). De este modo, en los casos en que la información base pueda cambiar 

dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos 

 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y subsistemas. Las 

clases son descritas como en los modelos orientados a objetos tradicionales. Sin embargo, los 

atributos pueden ser de múltiples tipos para representar perspectivas diferentes de las mismas 

entidades del mundo real. 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificad03) y tarjetas de clases y 

relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad Colaboración4). El esquema de 

las clases consiste en un conjunto de clases conectadas por relaciones. Los objetos son 

instancias de las clases. Las clases son usadas durante el diseño navegacional para derivar 

nodos, y las relaciones que son usadas para construir enlaces. 

 

3.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL 

 

La primera generación de WebApp fue pensada para realizar navegación a través del espacio 

de información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia. En OOHDM, la 

navegación es considerada un paso crítico en el diseño aplicaciones. Un modelo navegacional 

es construido como una vista sobre un diseño conceptual, admitiendo la construcción de 

modelos diferentes de acuerdo con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo 

navegacional provee una vista subjetiva del diseño conceptual. 

 

El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema de clases navegacionales y 

el esquema de contextos navegacionales. En OOHDM existe un conjunto de tipos predefinidos 

de clases navegacionales: nodos, enlaces y estructuras de acceso. La semántica de los nadas y 

los enlaces son las tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, 
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tales como índices o recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a los 

nodos. 

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto 

navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases de contextos, 

y otros contextos navegacionales (contextos anidados). Pueden ser definidos por comprensión 

o extensión, o por enumeración de sus miembros. Los contextos navegacionales juegan un rol 

similar a las colecciones y fueron inspirados sobre el concepto de contextos anidados. 

Organizan el espacio navegacional en conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un 

orden particular y que deberían ser definidos como caminos para ayudar al usuario a lograr la 

tarea deseada. 

 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que permiten de un nodo 

observar y presentar atributos (incluidos las anclas), así como métodos (comportamiento) 

cuando se navega en un particular contexto. 

 

3.2.4 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar los aspectos de 

interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos navegacionales pueden aparecer, 

cómo los objetos de interfaz activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la 

aplicación, qué transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario 

realizarlas. 

 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta permite construir 

diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando un alto grado de 

independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

 

En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la interfaz del usuario de la 

aplicación de hipermedia. El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la 

organización y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

la disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de 

implementación 
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3.2.5 IMPLEMENTACION 

 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los modelos fueron 

construidos en forma independiente de la plataforma de implementación; en esta fase es tenido 

en cuenta el entorno particular en el cual se va a correr la aplicación. 

 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los ítems de 

información que son parte del dominio del problema. Debe identificar también, cómo son 

organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; decidir qué interfaz 

debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar todo en un entorno web, el 

diseñador debe decidir además qué información debe ser almacenada. 

 

OOHDM  propone  un  conjunto  de  tareas  que  en  principio  pueden  involucrar  mayores 

costos de  diseño,  pero que  a  mediano  y  largo  plazo  reducen  notablemente  los  tiempos 

de desarrollo al  tener como objetivo principal la reusabilidad de diseño, y así  simplificar la 

evolución y el mantenimiento. 

 

3.2.6 VENTAJAS OOHDM 

 

• Mediante esta metodología la inversión de tiempo está ampliamente justificada porque 

simplifica el proceso de desarrollo, facilitando de esta manera el trabajo del equipo 

encargado de cada capa de la aplicación, y además durante su mantenimiento y 

eventual extensión. 

• OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar mayores 

costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen notablemente los tiempos 

de desarrollo al tener como objetivo principal la reusabilidad de diseño, y así 

simplificar la evolución y el mantenimiento. 

• En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y diseño, el usuario 

es considerado un integrante fundamental en la validación del producto obtenido. Esta 

interacción ayuda al desarrollador a entender y lograr en cada etapa lo que el usuario 

realmente necesita.  

• Esta metodología ofrece la posibilidad de crear estructuras de reuso, tales como los 

"esqueletos" o "frameworks", cuyo principal objetivo es simplificar las tareas de diseño 

y disminuir su consumo de recursos. 
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3.2.7 DESVENTAJAS OOHDM 

 

• Al comienzo los desarrolladores de la metodología OOHDM señalan que esta fue 

creada para desarrollar aplicaciones hipermedias de gran extensión, esto trajo consigo 

una serie de inconvenientes puesto que había que desarrollar una serie de reglas y 

normas y de esta manera realizar distintos mapeos entre un diagrama y otro, con el 

principal objetivo de simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, esta labor de 

mecanización puede traer como consecuencia el abandono de detalles fundamentales 

por parte del desarrollador . 

• En la etapa del diseño navegacional es un poco complejo resolverlo de manera 

adecuada y por ello se hace necesario realizar una gran cantidad de diagramas que en 

determinadas ocasiones entregan información parecida a la otorgada por los UIDs y las 

ADVs. Esta redundancia de información podría ser evitada graficando la información 

en un solo tipo de diagrama que sea capaz de reunir las capacidades de los UIDs, 

diagramas de contexto y ADVs. 

 

3.3 MODELO UML 

 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; 

está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para 

visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. UML ofrece un estándar 

para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como 

procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 

reutilizables. 

 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje“ para especificar y no para describir métodos 

o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en el 

sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito 

el modelo. Se puede aplicar en una gran variedad de formas para dar soporte a una 

metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero 

no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 
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UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa (Lengua de 

Modelación Unificada), no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en 

un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una forma de programar como 

lo es la orientación a objetos, sin embargo, la orientación a objetos viene siendo un 

complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a 

objetos 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las 

entidades representadas. 

 

3.3.1 MODELOS 

 

Un modelo representa a un sistema de software desde una perspectiva específica, es decir nos 

muestra el mismo modelo visto desde distintos ángulos, cada modelo nos permite fijarnos en 

un aspecto distinto del sistema. 

• Diagrama de Casos de Uso 

• Diagrama de Clases 

• Diagramas de Comportamiento 

o Diagrama de Estados 

o Diagrama de Actividades 

• Diagramas de Iteración 

o Diagrama de Secuencia 

o Diagrama de Colaboración 

• Diagramas de Implementación 

o Diagrama de Componentes 

o Diagrama de Despliegue 

 

Por otro lado podemos ver el modelo de una forma estática o dinámica. Estas perspectivas nos 

dan la siguiente clasificación: 

• Modelo Estático (estructural) 

o Diagrama de Despliegue 

o Diagrama de componentes. 

o Diagrama de clases 

o Diagrama de objetos 
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• Modelo dinámico (comportamientos) 

o Diagrama de estados 

o Diagrama de actividades  

o Diagrama de secuencia 

o Diagrama de colaboración 

o Diagrama de casos de uso 

 

3.3.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del 

sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción 

externa. 

 

Elementos 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de 

uso y relaciones entre casos de uso. 

 

Actores. 

Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción con el mismo. 

Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta representación sirve 

tanto para actores que son personas como para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, 

etc.). 

 

Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre un 

actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea específica. 

Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de 

Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de 

uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 

 

Relaciones entre Casos de Uso 

Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones: 

• Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su funcionalidad. 

• Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
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Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con una flecha en 

forma de triángulo y con una etiqueta <<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación26. 

En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una caja rectangular con 

el nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y los 

actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una 

línea. 

En la Figura  se muestra un ejemplo de Diagrama de Casos de Uso para un cajero automático. 

 

 
Fig. 12 - Diagrama de Casos de Uso (obtenida de27) 

 

3.3.1.2 DIAGRAMA DE CLASES. 

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. Estos  diagramas son 

utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño 

conceptual de la información que se manejara en el sistema, y los componentes que se 

encargan del funcionamiento y la relación entre uno y otro28. 

 

Al diseñar una clase se debe pensar en cómo se puede identificar un objeto real, como una 

persona, un transporte, un documento o un paquete. Estos ejemplos de clases de objetos 

reales, es sobre lo que un sistema se diseña. Durante el proceso del diseño de las clases se 

toman las propiedades que identifican como único al objeto y otras propiedades 

adicionales como datos que corresponden al objeto. Con los siguientes ejemplos se 

definen tres objetos que se incluyen en un diagrama de clases:  

                                              
26Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node25.html 
27Fuente: http://chemamegino.wordpress.com/2013/03/19/otra-pizca-de-uml-tipos-de-relaciones-
en-diagramas-de-casos-de-uso/ 
28Fuente: http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/clasesob.htm 
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Ejemplo 1: Una persona tiene número de documento de identificación, nombres, apellidos, 

fecha de nacimiento, género, dirección postal, posiblemente también tenga número de 

teléfono de casa, del móvil, FAX y correo electrónico.  

 

Ejemplo 2: Un sistema informático puede permitir administrar la cuenta bancaria de una 

persona, por lo que tendrá un número de cuenta, número de identificación del propietario 

de la cuenta, saldo actual, moneda en la que se maneja la cuenta. 

 

Ejemplo 3: Otro objeto pueden ser "Manejo de Cuenta", dónde las operaciones bancarias 

de una cuenta (como en el ejemplo 2) se manejarán realizando diferentes operaciones que 

en el diagrama de clases sólo se representan como operaciones, que pueden ser: Abrir, 

Cerrar, Depósito, Retiro, Acreditar Intereses.  

 

Estos ejemplos constituyen diferentes clases de objetos que tienen propiedades y/u 

operaciones que contienen un contexto y un dominio, los primeros dos ejemplos son clases 

de datos y el tercero clase de lógica de negocio, dependiendo de quién diseñe el sistema se 

pueden unir los datos con las operaciones. 

 

3.3.1.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de un diagrama de 

estados en el cual casi todos los estados son estados acción (identifican una acción que se 

ejecuta al estar en él) y casi todas las transiciones evolucionan al término de dicha acción 

(ejecutada en el estado anterior). Un diagrama de actividades puede dar detalle a un caso de 

uso, un objeto o un mensaje en un objeto29. 

 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en definición a un 

diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de Software), estos no son lo mismo. Un 

diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un diagrama uso-caso para auxiliar a los 

miembros del equipo de desarrollo a entender como es utilizado el sistema y cómo reacciona 

en determinados eventos. Lo anterior, en contraste con un diagrama de flujo que ayuda a un 

programador a desarrollar código a través de una descripción lógica de un proceso. Se pudiera 

                                              
29Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node46.html 



45 

 

considerar que un diagrama de actividad describe el problema, mientras un diagrama de flujo 

describe la solución. 

En la siguiente sección se describen los diversos elementos que componen un diagrama de 

Actividad.  

 

Composición  

Inicio : El inicio de un diagrama de actividad es representado por un círculo de color negro 

sólido. 

Actividad:  Una actividad representa la acción que será realizada por el sistema la cual es 

representada dentro de un ovalo. 

Transición: Una transición ocurre cuando se lleva a cabo el cambio de una actividad a otra, la 

transición es representada simplemente por una línea con una flecha en su terminación para 

indicar dirección30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 - Ejemplo de Diagrama de Actividades(obtenida de31) 

 

                                              
30Fuente: http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm 
31 Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 

     Obj1 Obj2 Obj3 
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3.3.1.4 DIAGRAMA DE ITERACCION. 

 

En los diagramas de interacción se muestra un patrón de interacción entre objetos. Hay dos 

tipos de diagrama de interacción, ambos basados en la misma información, pero cada uno 

enfatizando un aspecto particular: Diagramas de Secuencia y Diagramas de Colaboración. 

 

3.3.1.4.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal de 

eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los mensajes que 

intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. 

El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y actores 

participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor tiene una línea 

vertical, y los mensajes se representan mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo 

fluye de arriba abajo. 

Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.) 

bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a las que se refieren. 

 

 
Fig. 14 - Diagrama de Secuencia(obtenida de32). 

 

 

 

                                              
32Fuente: http://synergix.wordpress.com/2008/07/12/ejemplo-de-analisis-de-caso-de-uso/ 
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3.3.1.4.2 DIAGRAMA DE COLABORACION 

 

Un Diagrama de Colaboración muestra una interacción organizada basándose en los objetos 

que toman parte en la interacción y los enlaces entre los mismos (en cuanto a la interacción se 

refiere). A diferencia de los Diagramas de Secuencia, los Diagramas de Colaboración muestran 

las relaciones entre los roles de los objetos. La secuencia de los mensajes y los flujos de 

ejecución concurrentes deben determinarse explícitamente mediante números de secuencia. 

 

 
Fig. 15 - Diagrama de Colaboración(obtenida de33). 

 

En cuanto a la representación, un Diagrama de Colaboración muestra a una serie de objetos 

con los enlaces entre los mismos, y con los mensajes que se intercambian dichos objetos. Los 

mensajes son flechas que van junto al enlace por el que “circulan”, y con el nombre del 

mensaje y los parámetros (si los tiene) entre paréntesis. 

 

3.3.1.5 DIAGRAMA DE ESTADO  

 

Un Diagrama de Estados muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, 

bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En él se indican qué eventos hacen 

que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera.  

                                              
33Fuente: http://www.monografias.com/trabajos67/diagramas-uml/diagramas-uml2.shtml 
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En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son estados y 

cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas con los nombres de los eventos.  

Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre del estado en su interior. 

Una transición se representa como una flecha desde el estado origen al estado destino.  

La caja de un estado puede tener 1 o 2 compartimentos. En el primer compartimento aparece el 

nombre del estado. El segundo compartimento es opcional, y en él pueden aparecer acciones 

de entrada, de salida y acciones internas. 

Una acción de entrada aparece en la forma entrada/acción_asociada donde acción_asociada es 

el nombre de la acción que se realiza al entrar en ese estado. Cada vez que se entra al estado 

por medio de una transición la acción de entrada se ejecuta. 

Una acción de salida aparece en la forma salida/acción_asociada. Cada vez que se sale del 

estado por una transición de salida la acción de salida se ejecuta. 

Una acción interna es una acción que se ejecuta cuando se recibe un determinado evento en ese 

estado, pero que no causa una transición a otro estado. Se indica en la forma 

nombre_de_evento/acción_asociada. 

 

 
Fig. 16 - Diagrama de Estado (obtenida de34). 

 

                                              
34Fuente: http://gzloluna8sm.blogspot.com/2010/06/diagramas-de-estados.html 
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Un diagrama de estados puede representar ciclos continuos o bien una vida finita, en la que hay 

un estado inicial de creación y un estado final de destrucción (finalización del caso de uso o 

destrucción del objeto). El estado inicial se muestra como un círculo sólido y el estado final 

como un círculo sólido rodeado de otro círculo. En realidad, los estados inicial y final son 

pseudoestados, pues un objeto no puede “estar” en esos estados, pero nos sirven para saber 

cuáles son las transiciones iníciales y finales35. 

 

3.3.1.6 DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

Los diagramas de objetos son utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño de los 

sistemas informáticos en la metodología UML.  

 

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que se muestran instancias 

específicas de clases (objetos) en un momento particular del sistema. Los diagramas de objetos 

utilizan un subconjunto de los elementos de un diagrama de clase. Los diagramas de objetos no 

muestran la multiplicidad ni los roles, aunque su notación es similar a los diagramas de clase.  

 

Una diferencia con los diagramas de clase es que el compartimiento de arriba va en la forma, 

Nombre de objeto: Nombre de clase.  

Por ejemplo, Miguel: Persona.  

 

3.3.1.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Lo que distingue a un diagrama de componentes de otros tipos de diagramas es su contenido. 

Normalmente contienen componentes, interfaces y relaciones entre ellos. Y como todos los 

diagramas, también puede contener paquetes utilizados para agrupar elementos del modelo. 

 

Los componentes perteneces a un mundo físico, es decir, representan a un bloque de 

construcción al modelar aspectos físicos de un sistema. 

 

Cada componente debe tener un nombre que lo distinga de los demás. Al igual que las clases 

los componentes pueden enriquecerse con compartimientos adicionales que muestran sus 

detalles. 

                                              
35 Fuente: http://www.clikear.com/manuales/uml/diagramasestado.aspx 
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Pueden ser simples archivos, paquetes, bibliotecas cargadas dinámicamente, etc. 

 
Fig. 17 - Diagramas de Componentes (obtenida de36) 

UML define cinco estereotipos estándar que se aplican a los componentes: 

• Executable: Especifica un componente que se puede ejecutaren un nodo. 

• Library: Especifica una biblioteca de objetos estática odinámica. 

• Table: Especifica un componente que representa una tabla deuna base de datos. 

• File: Especifica un componente que representa un documentoque contiene código 

fuente o datos. 

• Document: Especifica un componente que representa undocumento37. 

 

3.3.1.8 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE/DISTRIBUCION 

 

Los Diagramas de Distribución muestran la disposición física de los distintos nodos que 

componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

                                              
36Fuente: http://rebollarnaye.blogspot.com/2009/11/diagrama-de-componentes.html 
37Fuente: http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf 
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Fig. 18 – Nodo (obtenida de38) 

• Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución yrepresenta un 

recurso computacional, que generalmente tiene algode memoria y, a menudo, 

capacidad de procesamiento. 

• Los nodos se utilizan para modelar la topología del hardwaresobre el que se ejecuta el 

sistema. Representa típicamente unprocesador o un dispositivo sobre el que se pueden 

desplegar loscomponentes. 

• Los componentes son los elementos que participan en la ejecución de un sistema. Los 

nodos son los elementos donde se ejecutan los componentes. 

• Los componentes representan el empaquetamiento físico de los elementoslógicos. Los 

nodos representan el despliegue físico de los componentes. 

• La relación entre un nodo y el componente que despliega puede mostrarse con una 

relación de dependencia, o listando los nodos desplegados en un compartimiento 

adicional dentro del nodo. 

 

                                              
38Fuente: http://recorridouml.blogspot.com/ 
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Fig. 19 - Diagramas de Distribución (obtenida de39) 

 

Los diagramas de despliegue se suelen utilizar para modelar:  

• Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es un colección de hardware con una gran 

cantidad de software que interactúa con el mundo físico. Los sistemas empotrados 

involucran software que controla dispositivo (motores, actuadores) que a su vez están 

controlados por estímulos externos como sensores.  

• Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo del espectro de 

los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la conectividad de red de 

los clientes a los servidores y sobre la distribución física de los componentes software 

de los sistemas a través de nodos.  

                                              
39Fuente: http://recorridouml.blogspot.com/ 



53 

 

• Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos aquellos 

sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente incluyen 

varios niveles de servidores Tales sistemas contienen a menudo varias versiones de 

componentes software, alguno de los cuales pueden incluso migrar de un nodo a otro. 

Él dice no de tales sistemas requiere tomar decisiones que permitan un cambio 

continuo de la topología del sistema40.  

 

 

 

 

 

 

  

                                              
40 Fuente: http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node50.html 
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CAPITULO 4.    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El lenguaje de desarrollo PHP, tiene varias ventajas, es desarrollado bajo la licencia de código 

libre, puede ser usado como lenguaje estructurado y orientado a objetos dependiendo de la 

complejidad del sistema. 

 

El servidor apache que está incluido en MapServer es una excelente opción debido a que es 

multiplataforma, es aceptable en varios sistemas además es código libre y trabaja muy bien  

con los motores de bases MySQL y MicrosoftAccess y  presenta una interfaz intuitiva. 

 

La Metodología usada es la OOHDM ya que es aplicable para la mayoría de aplicaciones web 

por el hecho de ser orientadaa objetos, permitiendo asíque ciertas clases puedan usarse en 

varias operaciones permitiendo el ahorro de código. 

 

El uso de ArcGIS facilitó la edición de la información geoespacial, con su interfazde usuario 

muy amigable, su capacidad de ser programable en lenguaje estándar como Visual Basic o 

VBA, optimizó la obtención de resultados deseados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitar al personal administrativo para hacer uso de la aplicación web, para 

que este haga un uso óptimo del sitio. 

 

Se debe tener en cuenta que para el buen manejo de la información geográfica es necesario 

tener actualizada laGeodatabase con los datos otorgados por el Instituto Geográfico Militar, 

para así mantenerel sistema actualizado. 

 

Convertir el sitio web en una aplicación mashup que integre bases de datos adicionales de 

PETROECUADOR con los mapas actuales del sitio, con el objetivo de incrementar la 

funcionalidad del sistema.  



55 

 

CAPITULO 5.   BIBLIOGRAFIA 

LIBROS  

Bill Kropla: MapServer-open source GIS development USA (2005) 

Markus Neteler, Helena Mit: Open Source GIS-a grass gis approach-Second Edition,USA (2002) 

Jaime Hernandez y Daniel Montaner: Manual ArcGis (2008) 

Michael Zeiler: Modeling Our World and Inside ARC/INFO-Second Edition (2010) 

Fishwick, P. A.: Web-Based Simulation: Some Personal Observations. Proceedings of the 

Winter Simulation Conference. (1996) 772-779 

Fraternali, P.: Tools and Aproaches for Developing Data-Intensive Web Applications: A 

Survey. ACM Computing Survey, Vol. 31, No. 3 (1999) 

HPS, Inc. Stella IV. URL: http://www.hps-inc.com (2002) 

Infosoft.Fxgraph 4.0. URL: http://www.infosoftglobal.com/fXgraph (2002) 

Ku-Vera, J.: Desarrollo de un Modelo Dinámico para la Simulación de la Producción 

Bovina de Carne en el Trópico. Proyecto 33722-B. Conacyt. (2000) 

Kuljis, J.: A Review of Web Based Simulation : Whither we wander? Proceedings of the 

Winter Simulation Conference. (2000) 1872-1881. 

Nielsen, J.: Usability Engineering. Morgan Kaufmann. USA. (1993) 

Nielsen, J.: Usabilidad. Diseño de sitios Web. Prentince Hall. España. (2000). 

Roger Pressman(2002) Ingeniería del Software-Quinta edición, McGraw Hill, Madrid 

 

  



56 

 

DIRECCIONES WEB 

Ingeniería Web 

http://www.hipertext.net/web/pag206.htm 

Proceso de la Ingeniería Web 

http://sistemas3.wordpress.com/2007/06/14/proceso-de-la-ingenieria-web 

Arquitectura Web 

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 

Arquitectura de tres niveles 

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node18.html 

Aplicaciones Web 

http://www.galinus.com/es/articulos/basico_diseno_centrado_en_usuario.html 

Máquina Virtual de Java 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java 

Javascript 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

PHP 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 

Intranet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet 

Microsoft Access 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access 

Geodatabase 

http://servidoresgeograficos.blogspot.com/2008/07/geodatabase.html 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/56/9/Capitulo3.pdf 

Applets de Java 

http://es.wikipedia.org/wiki/Applet_Java 

MapServer 

http://es.wikipedia.org/wiki/MapServer 

Servidor web Apache 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1112.php 

ArcGIS 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/arcgis.php 

Sistemas de Información Geográfica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica 



57 

 

MetodologiaOOhdm 

http://www.ati.es./gt/LATIGOO/OOp96/Ponen6/atio6p06.html 

Metodología y Aplicaciones Web 

http://www.vaneduc.edu.ar/Uai/facultad/posgrado/maestria_TI/fac-mti-jor_des.asp 

Modelos UML 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Diagrama de Casos de Uso 

http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node25.html 

Diagrama de Clases 

http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/clasesob.htm 

Diagrama de Actividades 

http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm 

Diagrama de Estados 

http://www.clikear.com/manuales/uml/diagramasestado.aspx 

Diagrama de Objetos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramas_de_objetos 

Diagrama de Iteración 

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 

Diagrama de Componentes  

http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf 

Diagrama de Despliegue 

http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node50.html 

  



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO ESTÁTICO 
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DIAGRAMA DE ACTORES 

Identificación de Actores 

Actores Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

 

 

 

• Consultar requerimientos del 

sitio web. 

• Consultar manual de usuario. 

• Consultar mapa. 

• Consultaráreas exentas. 

• Consultar clima. 

• Consultar demografía. 

• Consultar derrames de 

petróleo. 

• Consultar geología. 

• Consultar geomorfología. 

• Consultar hidrografía. 

• Consultar infraestructura 

petrolera. 

• Consultar oleoductos. 

• Consultar poliductos. 

• Consultar Red Vial. 

• Consultar propiedades 

sísmicas. 

• Consultar servicios básicos. 

• Consultar producción del 

suelo. 

• Consultar tipos de suelos. 

• Consultar fíales de 

Petroecuador. 

• Consultar estado de volcanes. 

 

 

 

 

Administrador
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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USUARIO 
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DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
 

Nombre Acción Reacción 

Consultar requerimientos 

del sitio web. 

 

El usuario consulta los 

requerimientos del sitio web. 

Se despliega en pantalla los 

requerimientos mínimos para el 

correcto funcionamiento del sitio 

web. 

Consultar manual del 

usuario  

 

 

El usuario consulta el manual de 

usuario. 

Se muestra en pantalla el manual 

de usuario el cual brevemente 

detalla funcionamiento del 

sistema. 

Consultar mapa. El usuario consulta mapas. Se despliega en pantalla un 

menú con los diferentes mapas y 

sus respectivas capas. 

Consultar áreas exentas. 

 

El usuario consulta el mapa 

áreas exentas. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar clima. 

 

El usuario consulta el mapa 

clima. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar demografía. 

 

El administrador ingresa y 

guarda los datos del año Lectivo. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar derrames de 

petróleo. 

 

El usuario consulta el mapa 

derrames de petróleo. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar geología. 

 

El usuario consulta el mapa 

geología. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar geomorfología. 

 

El usuario consulta el mapa 

geomorfología. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar hidrografía. 

 

El usuario consulta el mapa 

hidrografía. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar infraestructura 

petrolera. 

 

El usuario consulta el mapa 

infraestructura petrolera. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 
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Consultar oleoductos. 

 

El usuario consulta el mapa 

oleoducto. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar poliductos. 

 

El usuario consulta el mapa 

poliducto. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar Red Vial. 

 

El usuario consulta el mapa red 

vial. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar propiedades 

sísmicas. 

 

El usuario consulta el mapa 

propiedades sísmicas. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar servicios 

básicos. 

 

El usuario consulta el mapa 

servicios básicos. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar producción del 

suelo. 

 

El usuario consulta el mapa 

producción del suelo. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar tipos de suelos. 

 

El usuario consulta el mapa tipos 

de suelo. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso.Se 

despliega un mensaje indicando 

si la operación se realizó con 

éxito o si ocurrió un error. 

Consultar fíales de 

Petroecuador. 

 

El usuario consulta el mapa 

fíales de Petroecuador. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 

Consultar estado de volcanes. El usuario consulta el mapa 

estado de volcanes. 

Se muestra en pantalla el mapa 

seleccionado con sus respectivas 

capas y herramientas de uso. 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES DE LA GEODATABASE 
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DICCIONARIO DE COMPONENTES 
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Table
Aux_Riesgos_Inundacion

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

ID Object ID

Cod_Riesgo String Yes 255

Riesgo String Yes 255

Table
Aux_Rios

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

ID Object ID

COD_RIO String Yes 255

RIO String Yes 255

Table
Aux_Tipo_Clima

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

ID Object ID

Cod_TipoClima String Yes 255

TipoClima String Yes 255

Table
Aux_Uso_Potencial_1

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

ID Object ID

INDICADOR String Yes 50

DESCRIPCION_UPS String Yes 255

TEMA_UPS String Yes 255

Table
Aux_Uso_Potencial_2

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

COD_DESCRIPCION_UPS Double Yes 0 0

DESCRIPCION_UPS String Yes 255

Table
Aux_Uso_Potencial_3

Data typeField name
Prec-
ision Scale LengthDomainDefault value

Allow 
nulls

ID Object ID

COD_TEMA_UPS String Yes 255

TEMA_UPS String Yes 255
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DISEÑO 
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MODELO DINÁMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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CONSULTAR DATOS 
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 
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CONSULTAR DATOS 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONSULTAR REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

 

 

CONSULTAR MANUAL DE USUARIO 
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CONSULTAR MAPA 
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DIAGRAMA NAVEGACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA ARQUITECTONICO 
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PRUEBAS 

Para realizar la prueba se tomó el submenú Áreas Exentas del menú de mapas. 

 

 

 

El sistema reacciona correctamente y dibuja en tiempo de ejecución el mapa que se observa en 

pantalla. 
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He decidido seleccionar las capas de Cantón, Áreas protegidas, Bosques protegidos, y el grid, 

se hace clic en la herramienta actualizar; el sistema responde correctamente y muestra en 

pantalla el mapa solicitado.  

 

 

Se hace uso de las demás opciones de la barra de herramientas, probándolas una por una, 

obteniendo la respuesta esperada de parte del sistema. 
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MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual contiene por objetivo el buen uso del Sitio Web, describe las principales pantallas 

del funcionamiento adecuado del mismo. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

El sistema debe considerar los siguientes requerimientos para su debida ejecución y buen 

funcionamiento. 

1. MapServer 4 Windows Versión 2.3.1 ó superior. 

2. Exploradores: Microsoft internet Explorer 6 ó posterior, Netscape 6 ó posterior, Firefox 

16 ó superior. 

3. Adobe Flash Player 11 

4. Java Virtual Machine 1.5.0 

 

USUARIOS 

PANTALLA INICIAL 

Al ingresar al sistema se mostrará la siguiente pantalla de inicio, en la cual encontramos tres 

botones a lado izquierdo de la página los cuales detallamos a continuación. 
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Figura 1. Pantalla de inicio 

Al colocarnos con el cursor sobre el botón manual de usuario se desplegara al lado derecho del 

mismo un breve manual el cual describe el funcionamiento de las herramientas dentro del 

sistema, como se muestra en la pantalla a continuación. 

 

 

Figura 2. Botón manual de usuario 

Al momento de subir el cursor sobre el botón requerimientos, al lado derecho del mismo se 

mostrará un cuadro con las distintas exigencias que son indispensables para el correcto 

desempeño del sitio web. 
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Figura 3. Botón requerimientos 

Al momento de ubicarnos sobre el botón mapas, al lado derecho del mismo se habilitará una 

serie de estos, si el usuario se ubica sobre el que desea visualizar; en ese momento se mostrará  

las respectivas capas disponibles para el objeto seleccionado si la información que aparece es 

la que buscamos basta con hacer clic sobre el mapa para ingresar. 

 

Figura 4. Botón mapas 
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Al momento que ingresamos se mostrara una pantalla parecida a la siguiente: 

 

Figura 5. Interfaz de mapas 

 

La Figura 5 está dividida en tres secciones que son: 

1. Leyenda. 

2. País. 

3. Referencia. 

 

En la parte de la leyenda vamos a encontrar todas las capas pertenecientes al mapa 

seleccionado, para poder interactuar entre las capas, el usuario tan solo tendrá que hacer clic 

sobre la capa deseada y después presionar el botón actualizar  que se encuentra en la barra 

de herramientas de la sección de país. 

Cabe aclarar que las 5 primeras capas son principales es decir solo se podrá señalar una sola a 

la vez, el resto podrán ser señalas todas al mismo tiempo si es necesario; este requerimiento 

responde estrictamente a la solicitud del usuario final. 

Una vez señala la capa y actualizado el mapa este se vería parecido al siguiente: 
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Figura 6. Interactuando con capas 

 

Podemos notar que al lado  izquierdo del mapa aparece una leyenda con más información para 

guiarnos en colores como se encuentran distribuidas las capas del mapa. 

 

Figura 7. Leyenda de las capas 

 

En la sección del país se tiene una barra de herramientas, que se encuentra ubicada al extremo 

superior derecho, la cual es muy útil para interactuar con las propiedades del mapa. 



108 

 

 

Figura 8. Link de Actualización 

 

Los botones , corresponden a zoom in y zoom out respectivamente, se utilizan para 

agrandar o achicar determinadas áreas del mapa, para hacer uso de esta opción debemos 

seleccionarla de la barra de herramientas y después hacer clic sobre el área dentro del mapa 

que deseamos agrandar o disminuir según sea el caso. 
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Figura 9. Imagen utilizando zoom in 

El botón  sirve para centrar cualquier dentro del mapa, para hacer uso de esta opción 

debemos seleccionarla de la barra de herramientas y después  y después hacer clic dentro de 

cualquier sitio dentro del mapa. 

El botón  tiene la función de filtrar toda la información disponible de un punto que 

seleccionemos, la forma de hacer uso de esta opción es seleccionándola primero de la barra de 

herramientas y después haciendo clic en el punto deseado dentro del mapa. 

 

Figura 10. Ingreso datos Año Lectivo 
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El siguiente botón  esta opción nos permite visualizar el mapa en su totalidad, para usar 

esta función lo único que debemos hacer es hacer clic sobre el icono. 

Este botón  nos sirve para medir distancias dentro del mapa las distancias se verán 

reflejadas en la barra de pie del navegador y estarán representado en kilómetros, para hacer uso 

de esta opción primero debemos hacer clic sobre la herramienta y después en un punto de 

partida dentro del mapa y posteriormente en el punto de llegada; para terminar de medir se 

deberá hacer doble clic en el último punto deseado. 

 Este botón nos ayudara a buscar datos dentro de la Geodatabase, para hacer uso de esta 

herramienta se debe hacer clic sobre el botón y en la ventana que aparece en el lado derecho 

ingresar los datos a buscar. 

 

Al hacer clic en el botón buscar nos aparecerá toda la información relacionada con los datos 

ingresados, se marcara esta área en el mapa si hacemos clic en la lupa con el símbolo de más. 

 
 

 Al hacer clic sobre este botón nos saldrán las opciones para imprimir el mapa. 
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Figura 11. Ventana antes de la impresión 

 

En la ventana que se despliega debemos hacer clic sobre el botón imprimir para que  muestre la 

opción de la selección de las impresoras. 
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Figura 12. Impresión de mapa 

 

En la sección de referencia, es un mapa pequeño que nos ayuda a tener una mejor orientación 

sobre el lugar referenciado dentro del mapa. 

 

Figura 13. Referencia de un mapa 


