
DEFENSA DE TESIS 

Ing. Jaime Asqui 

MAESTRÍA EN INGENIERIA DE 
SOFTWARE IV PROMOCIÓN 



Tema 

 

“Construcción de un Framework para el diseño 
de una base de datos espacial basados en 
shapefiles, aplicado al sistema de Infraestructura 
Víal de la Provincia de Chimborazo.” 



Antecedentes 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

Vialidad 
Fomento 

Productivo 
Turismo Riego 

 

Sistema de Información Provincial 
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Planteamiento del Problema 

Integridad Referencial 

Uso excesivo en disco 

 

Deficiencia en las 

búsquedas 
shape 

 

shape 

shape 
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Importancia 

Económico 

Técnico 

Social 
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Objetivo General 

Construir un framework para el diseño de una 

base de datos espacial basados en shapefiles 

que optimice el almacenamiento en disco, 

aplicado al Sistema de Infraestructura Vial de 

la Provincia de Chimborazo. 
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Objetivos Específicos 

● Construir el Marco Teórico que permita el análisis de la 

información de los Sistemas de Información Geográfica y los 

Métodos y técnicas de Almacenamiento de datos geoespaciales. 

● Desarrollar el Framework para el almacenamiento de los 

shapefiles en una base de datos espacial en el Sistema de 

Inventario Vial de la Provincia de Chimborazo. 

● Implementar el Framework para la migración de los shapefiles a la 

base de datos espacial, para centralizar la información. 

● Validar el Framework mediante la creación de la geodatabase, que 

permita la manipulación, búsqueda, y acceso a la información 

almacenada en los discos. 
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Hipótesis 

● Con el uso del framework construido para 

el diseño de una base de datos espacial 

entonces se optimiza el almacenamiento 

en disco en el Sistema de Infraestructura 

Vial de la Provincia de Chimborazo. 
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Marco Teórico 

Antecedentes Históricos 

● Primera Etapa Cronológica (Hasta 1980).-  Mapas 

con información análoga. 

● Segunda Etapa Cronológica (1980 – 1995).-  

Aparece los archivos shp y se convierte en el estándar 

de facto en el mundo de los GIS. 

● Tercera Etapa Cronológica (1995 – Actualidad).-  

Se desarollan las Bases de Datos Espacial Relacional 
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Caracterización etapas cronológicas 

  Etapa Cronológica I Etapa Cronológica II Etapa Cronológica III 

Cronología Hasta 1980 1980 – 1995 1995 Hasta la actualidad 

Características Papel 

CAD 

Archivos 

Registro 

Campos 

No. de Campos 

No. de Registros 

Identificador Único 

Valores posibles 

Relación 

Tupla 

Atributos 

Grado 

Cardinalidad 

Clave primaria 

Dominio 

Tipo de Archivos Papel Shapefiles Datos no 

Relacionales 

Bases de Datos 

Espaciales Relacionales 
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SIG 

Objeto Espacial 

Datos de 
Posición 

Datos 
Alfanuméricos 
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Elementos que conforman SIG 

Hardware 

Software 

Datos 

Personal 
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Formato de Datos e Intercambio 
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Los SGDB Espacial  



Descripción resumida del proyecto 

Shapefiles 

 Framework 

Sistema de Información Provincial 

Shapefiles 

 

Shapefiles 

 



Framework 



Pasos a seguir 

Identificar Entidades 

Identificar Relaciones 

Identificar Atributos  

Derivación de Tablas 



Desarrollo del Framework 

Análisis Previo 

Data Cleansing 

• Entidades Alfanuméricas 

• Entidades Espaciales 

Identificar Entidades 

Identificar Relaciones 

Identificar Atributos 

Derivación de Tablas 





Herramientas de Desarrollo 

Sistema 
Operativo 

(Centos 6.5 
64 bits) 

Open Source 
(Decreto 

1014) 
Base de 
Datos 

Espacial 
(Postgis) 

Cliente SIG 
(Quamtun 

GIS) 

Servidor 
Web 

(Apache) 

Servidor 
Mapas 

(GeoServer) 



Aplicativo (Migración) 



Aplicativo (Postgis) 



Aplicativo (Conexión) 



Aplicativo (Visualización) 



Validación del Framework 

Comparativa 
referencial. 

Investigación 
de campo. 

Tabulación 
de 

resultados. 

Discusión de 
los 

resultados. 



Indicadores. 

Almacenamiento 
en disco 

Tiempo de 
respuesta en  
búsquedas 

Tiempo de 
generación de 
informes 

Acceso masivo a 
la información 



Conclusiones… 
• La alta gerencia para la toma de decisiones, necesita 

información amigable e intuitiva para el desenvolvimiento de 
sus actividades; que un Sistema de Información Geográfica 
puede proveerlo. 

• El costo de desarrollar un Sistema de Información Provincial, es 
bastante elevado; pero resulta más económico que no tenerlo. 

• Para la correcta consecución de cualquier Sistema Informático, 
depende en gran medida del tiempo que se le asigne al análisis 
previo; mucho más fácil es corregir en fases tempranas que en 
las posteriores. 

• Las cuatro fases para el desarrollo del framework son 
claramente definidas y explicadas; sin embargo, no menos 
importante es la consideración adicional que debe tener en 
cuanto a velocidad de respuesta y futura expansión de la base 
de datos espacial. 



…Conclusiones 
• El planteamiento de indicadores claros y medibles desde el 

inicio de la investigación, ayudaron a que podamos 
cualitativamente y cuantitativamente de manera sencilla 
demostrar la hipótesis planteada. 

• El framework traslada un shape a Base de Datos Espacial.  
Sin embargo, es preferible el desarrollo de la Base de Datos 
Espacial en el mismo inicio del proyecto de 
georeferenciación para en lo posible disminuir los archivos 
shape. 

• Concluimos que el framework de desarrollo EAR Espacial si 
optimiza el almacenamiento en disco, agilita las búsquedas, 
genera informes de manera rápida y permite un acceso 
masivo a la información. 



Recomendaciones 
• Se sugiere que los datos espaciales sean manejados con 

bastante prolijidad, dado que son el plus en cualquier tipo de 
aplicación.   

• Es necesario que se determine muy bien los requerimientos de 
la Base de Datos Espacial, en la etapa de análisis previo con el 
fin de evitar errores posteriores. 

• Se recomienda el uso de técnicas de data cleansing en los datos 
alfanuméricos y espaciales al momento de usar el framework. 

• Dada la complejidad de estos sistemas se sugiere una 
planificación bien establecida y correctamente desarrollada 
cuando se trate de implementar sistemas de información 
geográfica. 

• De las herramientas estudiadas, se sugiere el uso de software 
open; por cuestiones de escalabilidad, seguridad, costos, 
independencia, entre otros. 
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Gracias por su atención 

 

Fin 


