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DOCUMENTO TÉCNICO

 Definiciones Técnicas de la IDE - EPB

Características Técnicas del Servidor IDE-EPB (hardware)

Es  necesario  un  servidor  poderoso  para  brindar  servicios  web:  cada  visita  en  cada  sitio 
relacionado con la IDE crea una conexión con el servidor y pide una gran cantidad de cálculos 
para generar,  por  ejemplo,  el  mapa  personalizado  pedido  por  el  usuario  (cada  mapa es 
diferente y calculado cada vez). Asimismo la gestión de los datos de cada usuario institucional 
que quiere trabajar sobre la base de datos (añadir, modificar, suprimir, acceder) va a solicitar  
al servidor una importante carga de procesamiento, en especial para las búsquedas (query) 
en la base de datos. 

Por tanto la tecnología del servidor debe cumplir con los siguientes requisitos

 Vida funcional no inferior a los 6 años
 Poder de calculo: 2 microprocesadores de 4 cuerpos cada uno con una velocidad de 

2.9 GHz, 
 Memoria:  32 GB de Memoria RAM 
 Capacidad de almacenamiento: 3 terabytes (3072 Gb) 
 Ubicación física: datacenter en Bolivia con conexión directa a la red de fibra óptica con 

la siguiente configuración: conexión a la Red de Internet de ENTEL a una velocidad de 
8 Mbps. funcionamiento las 24 hrs del día, todos los días del año. Por razones de 
Soberanía  Nacional  e  Independencia  Tecnológica,  el  servidor  y  los  servicios  web 
asociados deben estar en Bolivia bajo legislación Boliviana y no en el extranjero. 
También se debe recalcar que con el alojamiento del servidor de la IDE, el trafico que 
se vaya a generar por la visita y uso del mismo se quedará en la red IP Boliviana y no  
existirá terminación de tráfico IP en Estados Unidos (NAP de las Américas), lo que 
permite bajar costos globales del uso de Internet en Bolivia. 
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Instalación y administración del servidor (software)

Sistema operativo  Linux,  configuración de las conexiones (DNS,  servidor  web),  seguridad 
(firewall,  arquitectura  de  servidores  virtuales,  política  general  de  seguridad)  aplicaciones 
especificas para la IDE (framework), por ejemplo: servidor de base de datos PostGreSQL con 
PostGis, renderizador MapServer, etc.

Elaboración de la estructura de la base de datos, pensando en términos de eficiencia (de 
acceso a los datos para las búsquedas),  de simplicidad del  diseño, y de respecto de los 
derechos y de la privacidad de cada institución, definición de las categorías de derechos de 
acceso de cada persona, y transcripción de estos derechos en términos técnicos.

Configuración técnica de la IDE-EPB: servicios e infraestructura tecnológica 

Las funcionalidades que se plantean para el portal Web de la IDE Bolivia se basan no sólo en 
la  disponibilidad  de  GeoServicios  estándar  (especificados  por  la  OGC,  entidad  normativa 
mundialmente reconocida) como la mayor parte de las IDEs lo hacen, sino también en la 
posibilidad para los ciudadanos (el público objetivo no es solamente técnico especializado, 
sino también técnico generalista e inclusive público no técnico) de acceder a herramientas 
para el trabajo con información georeferenciada, datos-insumo georeferenciados confiables y 
de alta calidad, y productos de alta calidad generados a partir de información geográfica. Ello  
significa que el portal Web de la IDE Bolivia debe poner en línea información georeferenciada 
y no georeferenciada accesible desde una amplia gama de interfaces, como por ejemplo:

 GeoServicios/Flujo WMS: el WMS es un servicio OGC-estándar, permite la generación 
de composiciones cartográficas en línea, mediante la superposición visual de varias capas 
de información georeferenciada. El consumo de este flujo se puede hacer desde clientes 
Web (browsers normales que cumplen normas), clientes SIG (programas especializados 
en  estaciones  de  trabajo)  e  inclusive  Pads  (dispositivos  portátiles  para el  trabajo  en 
campo), es decir que el público objetivo de esta interfaz serían principalmente técnicos 
especializados.

 GeoDatos/Descarga de shapefiles:  Los archivos shapefile  shp son el  estándar de 
facto para el almacenamiento e intercambio de información georeferenciada, permiten la 
representación  de  geometrías  y  atributos.  Estos  archivos  son  el  insumo  básico  para 
cualquier  trabajo  en  local  con  información  georeferenciada,  es  decir  que  el  público 
objetivo de esta interfaz serían técnicos tanto especializados como generalistas.

 GeoHerramientas/Descarga  de  software  y  utilidades  SIG:  Con  el  fin  de 
verdaderamente democratizar el uso y aprovechamiento de la información geográfica, el 
Portal Web de la IDE Bolivia ofrecerá una interfaz para la descarga totalmente gratuita y 
legal de Software Libre Geográfico, incluyendo manuales de uso y tutoriales. Como los 
técnicos  especializados  generalmente  ya  han  consolidado  un  dominio  sobre  sus 
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herramientas  de  trabajo,  esta  interfaz  estaría  dirigida  principalmente  a  técnicos 
generalistas y público no técnico.

 GeoProductos/Descarga  de  mapas  e  imágenes,  Documentación,  etc:  Esta 
interfaz  procura  disponibilizar  de  manera  ágil  producción  cartográfica  generada  y 
publicada por  las  entidades  componentes  de  IDE  Bolivia,  así  como documentación y 
archivos  diversos  (normas  SUNIT,  etc.).  El  público  objetivo  de  esta  interfaz  serían 
principalmente visitantes no técnicos

La infraestructura tecnológica se basaría en los siguientes componentes (independientemente 
del Framework que se elija, un trabajo al nivel de los componentes más básicos de éste será 
siempre necesario):

SERVIDOR GEOGRÁFICO CENTRAL 

 Generador  dinámico  de  mapas,  imágenes  y  composiciones  con  información  espacial 
MapServer & PHP/Python MapScript.

 Proveedor de servicios OGC-WMS ...MapServer, GeoServer.
 Bases de datos geográficas: almacenamiento de geodatos y metadatos, análisis espaciales 

vectoriales y consultas complejas de atributos: Postgresql con motor geográfico Postgis.
 Librerías  geograficas  varias:  ogr/gdal  (formatos  vector  y  raster),  proj4  (proyecciones 

cartográficas), grass+bash/python (operaciones GIS).

La  combinación  e  interacción  de  las  anteriores  herramientas  en  un  entorno  de  sistema 
operativo  de  servidor  GNU/Linux  incrementa  aún  más  las  posibilidades  de  efectuar 
tratamientos muy complejos y sofisticados mediante librerías y rutinas CLI varias: scripting 
(python,  bash),  manipulación de texto (RegExp?+sed);  funciones  numéricas,  estadísticas  y 
matemáticas (python); manipulación de imágenes (imagemagick+python,...).

CLIENTES WEB 

 Librería  Javascript  Openlayers:  funciona  con  todo  browser  que  adopte  normas 
internacionales,  tiene  potentes  funciones  para  lograr  interactividad  usuario-mapa 
(desplazamiento, acercamiento, activar y desactivar layers) especialmente con servicios 
WMS.

 Librería  javascript  geoExt:  se  integra  a  Openlayers  incrementando  aún  más  la 
interactividad usuario-mapa.

CLIENTES DESKTOP SIG 

 Potentes recursos de acceso directo (concurrente en consulta y edición, según niveles de 
usuario) a la base de datos central desde las estaciones de trabajo SIG de las entidades 
componentes de la IDE Bolivia están disponibles con las siguientes tecnologías: Conexión 
segura remota (SSH tunneling) + Software GIS cliente (grass/qgis/gvsig/ArcGIS)

https://proyectos.softwarelibre.gob.bo/geodemo/wiki/RegExp
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Escenarios de conexión por tipo de usuario

Escenario 1: Un usuario quiere ver, sobre el sitio de una institución, la pagina que 
contiene un mapa interactivo generado por la IDE

Figura 1: esquema de flujos en escenarios de conexión

1. el navegador del usuario se conecta a la pagina web de la institución
2. el servidor web de la institución le devuelve la pagina web pedida, con un marco blanco en 

vez del mapa, y devuelve también la dirección del servidor geográfico IDE 
3. el  navegador  del  usuario  se  conecta  al  servidor  geográfico  IDE  para  pedir  el  mapa 

interactivo 
4. el servidor geográfico IDE devuelve el mapa interactivo

Cada interacción sobre el  mapa interactivo (zoom, desplazamiento,  ...)  solo  involucra  los 
puntos 3 y 4, lo que significa que el servidor de la institución no esta solicitado. La conexión 
de los puntos 3 y 4 es la mas utilizada en términos de accesos (cada acción del usuario 
implica una ida y vuelta hasta el servidor geográfico IDE) y de peso (los mapas, que son 
enviados  como imágenes y  datos,  son  mas pesados que una pagina web  clásica).  Aquí 
encontramos la ventaja de una conexión alta velocidad en el corazón de Internet. El servidor 
geográfico es el único que es solicitado de manera intensiva, el servidor de la institución no 
padece de ninguna manera del uso de un mapa interactivo en su sitio. De la misma manera,  
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toda la carga en términos de calculo (para el renderimiento de los mapas) esta afectada al  
servidor geográfico, y el servidor de la institución no esta solicitado.

De un punto de vista general para el Estado Boliviano, la centralización de los servicios web 
en  un  servidor  publico  compartido  permite  economizar  mucho  (en  hardware,  en 
mantenimiento, en expertos en sistemas geográficos) dentro de cada institución, en particular 
para las instituciones que no tienen el peso suficiente para proyectar servicios geográficos 
propios.

Escenario 2: el acceso al servidor geográfico IDE será el mismo para los usos siguientes

 Desde un cliente GIS: utilización de un servicio WMS como capa de informaciones.

 Desde el cliente GIS en un aparato portátil: para manejar datos geográficos en campo.

Especificaciones técnicas de Servicios WEB

Servicios web para el publico

Creación interactiva de mapas, con: 
 capas  de  imágenes  (rasters):  uno,  o  varios,  fondo(s)  con  transparencia,  p.e.  imagen 

satelital (espectro visible o no-visible), Modelo Digital de Elevación (altura) 
 geometrias  o  objetos,  por  ejemplo  rutas,  ciudades,  limites  territoriales,  zonas 

agropecuarias, etc.

Impresión de mapas o planes zoom desde Bolivia entera, hasta un pueblo o una casa cálculos  
de distancia o de superficie, visualización de metadatos (por ejemplo, poner el mouse sobre 
una ciudad abrirá una ventana con informaciones de población,  de superficie,  de interés 
turístico, etc.) variedad de proyecciones o sistemas de coordenadas (...).

Servicios web para los técnicos

 Archivos  para  descargar:  datos  geográficos  grabados  en  un  formato  que  permite  de 
trabajar en local con su software SIG 

 Servicio WMS: una dirección URL (web) que lleva a datos geográficos predeterminados: 
cualquier cliente SIG puede jalar toda la información por esta dirección (el servidor le 
envía los datos).

 Acceso directo a la base de datos: según el tipo de derechos (A, B o C), acceso para leer / 
añadir  /  modificar  /  suprimir,  en las  bases  de  datos existentes.  Manejo  de  los  datos 
existentes según el tipo de derechos (A, B o C), creación, diseño o supresión de bases de 
datos.
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Glosario

Noción Definición 
Clase  de 
objeto Expresión utilizada en este proyecto para cualificar a la vez los objetos geográficos y 

objetos de bases de datos las IDE relacionan. 
Los  objetos  geográficos  pueden  ser  materiales  (por  ejemplo  « casas »),  jurídico-
administrativos  (por  ejemplo « parcelas »  o  « áreas  protegidas »),  o  conceptuales 
(por ejemplo grilla raster de « densidad poblacional por km2  ). 
La noción de clase de objeto es directamente inspirada por el Leguaje Unificado de 
Modelado (UML, en inglés) destinado a facilitar el diseño de bases de datos como las 
que se pueden realizar en el conocido programa Access. En esta conceptualización, la 
clase de objeto se caracteriza por un nombre (por ejemplo « casa ») y una serie de 
atributos (por ejemplo, « dirección postal », « nombre del propietario », « numero de 
niveles »,  « coordenadas  geográficas »,  « numero de  parcela »  sobre la  cual  esta 
ubicada ,  etc.).  Esto  últimos  sirven  al  relacionamiento  de  las  clases  entre  ellas 
mediante atributos compartidos (por ejemplo, la clase « casa » se puede relacionar 
con la clase « parcela » mediante el atributo común « numero de parcela ».

En  el  marco  de  una  IDE,  esta  noción permite  calificar  la  información  geográfica 
disponible permitiendo al  usuario de evaluar rápidamente la posibilidad de enlazar 
diferentes clases de objetos para sus propios fines de análisis o representación. La 
adopción  de  esta  noción  es  imprescindible  para  desconectar  la  descripción  de  la 
información disponible de sus formatos (por ejemplo « .shp », « .kml », etc.) que son 
solo  formatos  de  salida  de  la  bases  de  datos  matriz,  idealmente  elegibles  por el 
usuario al momento de la descarga de una clase de objeto de la IDE. 

Cliente 
servidor

La arquitectura cliente-servidor es la preconizada en el marco del proyecto IDE Bolivia 
para enlazar los  proveedores /  usuarios institucionales  estatales  la  base de datos 
central. 

« Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro 
programa (el  servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a 
programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un 
sistema  operativo  multiusuario distribuido  a  través  de  una  red  de 
computadoras.
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 
servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 
centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo 
que facilita y clarifica el diseño del sistema.
La separación entre cliente y  servidor es una separación de tipo lógico, donde el 
servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente 
un sólo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores Web, 
los servidores de archivo, los servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos 
varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma ».

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_servidor (11.10.2010)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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Derechos de 
acceso Los “derechos de acceso” son la posibilidad que se le otorga a tal o tal “cliente”, o sea 

usuario, de acceder y/o modificar información almacenada en una base de datos. El 
administrador de la base esta generalmente dotado de todos lo derechos y los otros 
“clientes” están dotados de derechos por definirse según una clasificación pensada en 
tres niveles para el caso del proyecto IDE Bolivia: A, B y C. 
A teniendo la capacidad de descargar todos los datos disponibles y cargar datos de su 
responsabilidad directamente a la IDE. 
B teniendo la capacidad de descargar directamente los datos de acceso publico y de 
cargar datos de su responsabilidad / tuición con fines de actualización. 
C teniendo la posibilidad de descargar datos en libre acceso desde la plataforma Web 
y proponer / actualizar datos vía entrega FTP o física a la administración de la IDE.

Geodatabas
e Formato de bases de datos espaciales privativo de uso exclusivo del programa ArcGIS.  

Permite el manejo de datos tanto en formatos raster que vectorial y la creación de un 
control  topológico  entres  las  diferentes  clases  de  objeto,  muy  útil  para  manejo 
catastral. Formato de datos manejado por el INRA y otras instituciones en Bolivia. En 
el marco del proyecto IDE garantizar la compatibilidad e interoperatibilidad entre el 
formato  “libre”  PostGIS  y  Geodatabase  representa  uno  de  los  mayores  desafíos 
técnicos que superar.

Geonetwork
“GeoNetwork  es  un  entorno  estandarizado  y  descentralizado  para  la  gestión  de 
información  espacial.  Diseñado  para  permitir  el  acceso  a  bases  de  datos  geo-
referenciadas,  productos  cartográficos  y  metadatos  relativos  provenientes  de  una 
diversa gama de fuentes, favoreciendo el intercambio de información espacial  y la 
colaboración entre instituciones y sus usuarios gracias a las capacidades de Internet. 
Este método de gestión de información geográfica pretende facilitar a la amplia y 
variada comunidad de usuarios de dicha información espacial  un acceso sencillo y 
rápido de la información espacial disponible y de los mapas temáticos existentes lo 
cual pudiera apoyar y mejorar la toma de decisiones”. 

Fuente:  http://geonetwork.csi.cgiar.org/geonetwork/srv/es/about 
(12.07.10)

Totalmente  desarrollado  en  “libre”,  Geonetworks  es  el  sistema  actualmente 
desarrollado  y  utilizado  por  instituciones  como  el  Consorcio  para  la  Información 
Espacial del Grupo Consultativo Internacional para la Investigación en Agricultura – 
CSI CIGAR (http://csi.cgiar.org/geonetwork/index.asp)
 o  el  Oficio  Federal  de  Topografía,  Geoinformación  y  Servicios  de  Suiza 
(http://www.geocat.ch). 

http://www.geocat.ch/
http://csi.cgiar.org/geonetwork/index.asp
http://geonetwork.csi.cgiar.org/geonetwork/srv/es/about
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Geoservicio
s Por geoservicios se entiende el  conjunto de servicios  de Web relacionados con la 

localización  y  representación  cartográfica  pudiendo ser  accedidos  se  directamente 
desde una pagina Web propia pero también exportados hacia paginas Web de otras 
instituciones. El ejemplo mas conocido de geoservicios son los servidores WMS (Web 
Map  Service),  WFS  (Web  Feature  Service)  o  WCS  (Web  Coverage  Service)  que 
permiten al  usuario  sobreponer sobre  un fondo cartográfico  (como Google  Earth) 
información proveniente de otras fuentes de información, esta siendo actualizadas 
dinámicamente y en tiempo real.

El  termino  Geoservicio  esta  relacionado  con  un  proyecto,  OpenGeoServices 
implementado  inicialmente  por  el  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  de 
España en el año 2007, cuyos resultados han sido liberados y están disponibles para 
cualquier  administración  pública.  “La  plataforma  OpenGeoServices  permite  la 
reunificación de la información geográfica de diferentes instituciones en un repositorio 
común, permitiendo mediante un IDE, la publicación de las mismas y la integración 
con las funcionalidades de los backoffice creando geoservicios”.

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGeoServices (10.07.2010)

IDE
« Una Infraestructura de Datos Espaciales es un conjunto de políticas, estándares, 
organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, obtención, uso y 
acceso  a  la  información  georeferenciada  de  cobertura  nacional,  para  apoyar  el 
desarrollo socioeconómico del país y favorecer la oportuna toma de decisiones. »

Fuente : IDE del Perú, http://www.ccidep.gob.pe (11.07.2010)

http://www.ccidep.gob.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGeoServices
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Metadatos
« Metadatos (del griego μετα, meta, «después de»1 y latín datum, «lo que se da», 
«dato»  ),  literalmente  «sobre  datos»,  son  datos  que  describen  otros  datos.  En 
general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El 
concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de 
datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, 
casas editoriales y lugares para buscar libros. Así,  los metadatos ayudan a ubicar 
datos.
(…)
Criticas
Algunos expertos critican fuertemente el  uso de metadatos.  Sus argumentos más 
sustanciosos son:

 Los metadatos son costosos y necesitan demasiado tiempo. Las empresas no 
van a producir metadatos porque no hay demanda y los usuarios privados no 
van a invertir tanto tiempo.

▪ Los  metadatos  son  demasiado  complicados.  La  gente  no  acepta  los 
estándares porque no los comprende y no quiere aprenderlos.

▪ Los  metadatos  dependen  del  punto  de  vista  y  del  contexto.  No  hay  dos 
personas  que  añadan  los  mismos  metadatos.  Además,  los  mismos  datos 
pueden ser interpretados de manera totalmente diferente, dependiendo del 
contexto.

▪ Los metadatos son ilimitados. Es posible adherir más y más metadatos útiles 
y no hay fin.

▪ Los metadatos son superfluos. Ya hay buscadores potentes para textos, y en 
el futuro la técnica query by example («búsqueda basada en un ejemplo») va 
a mejorarse, tanto para localizar imágenes como para música y video ».

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos (11.07.2010)

En el marco del proyecto IDE Bolivia se plantea subsanar algunas de estas dificultades 
mediante un proceso proactivo de recolección de metadatos. No se parte de la idea 
que los propios productores de datos van a tomar el tiempo de llenar un formulario de 
metadatos, ya que esto ha fracasado en varias ocasiones por el pasado en Bolivia. En 
este proyecto, se movilizaran metodologías de investigación social como entrevistas a 
técnicos encargados de la realización de datos geográficos para el establecimiento de 
metadatos necesarios. 

PostGIS
« PostGIS es un módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos 
objeto-relacional  PostgreSQL,  convirtiéndola  en  una  base de datos espacial 
para su utilización en  Sistema de Información Geográfica. Se publica bajo la 
Licencia pública general de GNU.
Postgis  ha  sido  desarrollado  por  la  empresa  canadiense  Refraction  Research, 
especializada en productos "Open Source" (…). PostGIS es hoy en día un producto 
veterano que ha demostrado versión a versión su eficiencia. (..)
Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que PostGIS ha sido certificado en 
2006  por  el  Open  Geospatial  Consortium (OGC)  lo  que  garantiza  la 
interoperabilidad con otros sistemas también interopérables ».

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS (11.07.2010)

http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://www.refractions.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega
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Proveedores Son las instituciones consideradas por el proyecto como aptas a entregar datos con 
referencia espacial a la IDE.

Raster Los Sistemas de Información Geográficos movilizan dos grandes familias de datos : 
vectoriales (organizados en puntos, líneas y polígonos) y raster (organizados en forma 
matricial, o sea filas y columnas de celdas o pixeles. Los datos raster están dotados 
de una resolución espacial definida por el tamaño del píxel. 

« Una imagen rasterizada, también llamada mapa de bits, imagen matricial o bitmap, 
es  una  estructura  o  fichero  de  datos que representa  una rejilla  rectangular de 
píxeles o  puntos  de  color,  denominada  raster,  que  se  puede  visualizar  en  un 
monitor de ordenador, papel u otro dispositivo de representación.
A las imágenes rasterizadas se las  suele caracterizar por su altura y anchura (en 
pixels) y por su profundidad de color (en bits por pixel), que determina el número 
de colores distintos que se pueden almacenar en cada pixel, y por lo tanto, en gran 
medida, la calidad del color de la imagen.
Los gráficos rasterizados se distinguen de los  gráficos vectoriales en que estos 
últimos representan una imagen a través del uso de objetos  geométricos como 
curvas de Beziers y polígonos, no del simple almacenamiento del color de cada 
pixel. El formato de imagen matricial está ampliamente extendido y es el que se suele 
emplear  para  tomar  fotografías  digitales  y  realizar  capturas  de  vídeo.  Para  su 
obtención  se  usan  dispositivos  de  conversión  analógica-digital,  tales  como 
escáneres y cámaras digitales ».

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Raster (

Generalmente los raster en los SIG consisten imágenes de tipo foto aérea (orthofoto) 
o satelital (Landsat, SPOT, etc.), o de resultados derivados de análisis de reflectancia 
mas  específicos  como  datos  de  altura  (Modelos  Numéricos  de  Terreno,  MNT)  o 
composición química de la superficies que pueden ser indicadores sobre la cobertura 
o composición de suelos (análisis espectral). Se puede igualmente generar datos de 
geoestadistica  por  interpolación  de  medidas  puntuales  (por  ejemplo  grilla  de 
« densidad  poblacional  por  km2 »). El  formato  raster  también  es  movilizado  par 
visualizar documentos cartográficos digitalizados y georeferenciados o servicios WMS 
en línea. 
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SIG « Un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG  o  GIS,  en  su  acrónimo inglés 
[Geographic  Information  System])  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. 
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  el  sentido  más  estricto,  es  cualquier  sistema de 
información capaz de integrar, almacenar, editar,  analizar, compartir y mostrar la 
información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG 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 ».

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Sig (11.07.2010)
SIG 
« libre » Los programas de SIG se pueden clasificar en dos familias : 

- programas privativos (ver abajo) y programas « libres » o sea asociados a 
derechos de propiedad intelectual que respetan la « libertad de los usuarios 
sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, 
copiado,  estudiado,  cambiado  y  redistribuido  libremente »  (Wikipedia, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_libre , consultado 11.07.2010).

En  la  mayoría  de  los  casos  los  programas  « libres »  pueden  ser  descargados 
gratuitamente desde Internet y usados en toda legalidad. 
Existen numerosos  SIG « libres » entre  los  cuales se destacan Qgis,  Udig,  GVsig, 
GRASS,  etc.  Todos  tienen  por  característica  de  ser  muy  eficientes  para  ciertas 
funciones y menos para otras, lo que implica un uso complementario. El uso de SIG 
« libre » no es libre de costos, pero simplemente la inversión es mas en trabajo de 
desarrollo y adaptación de programas (salarios, capacitación) que en la adquisición de 
licencias  privativas.  Generalmente  los  SIG  libres  funcionan  en  todas  los  sistemas 
operativos es decir Windows, Linux y por muchos, Mac. 
Los SIG libres están relacionados a la noción de datos « libres » estandarizados a 
nivel  internacional  por  el  Consorcio  Geoespacial  Abierto,  en  ingles  OGC, 
(http://www.opengeospatial.org)  que  reúne  mas  de  400  empresas, 
administraciones publicas y universidades.

SIG 
“privativo” Son programas SIG cuyo costo de adquisición esta relacionado al pago de una licencia 

y un copyright que impide su modificación y redistribución. Entre los principales SIG 
privativos se encuentran ArcGIS, MapInfo, ambos dedicados a datos tanto vectoriales 
que  raster  y  Idrisi,  Erdas,  dedicados  principalmente  al  tratamiento  y  análisis  de 
imágenes satelitales  (raster).  En Bolivia  estos software  son utilizados  por muchos 
técnicos, sin embargo la mayoría de las instituciones no cuentan con licencias que 
autoricen este uso. Esto es problemático en caso de desarrollar servicios cartográficos 
en Internet.

Sincronizaci
ón de bases 
de datos

La  “sincronización  de  bases  de  datos”  es  la  acción  de  realizar  copias  enteras  o 
parciales  entre  dos bases  de  datos,  actualizando  en ambas  siempre  el  dato mas 
reciente.

http://www.opengeospatial.org/
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Usuarios
Todos  las  personas  o  instituciones  llamadas  a  visualizar  vía  Web  o  descargar 
información desde la IDE. Se prevé en este proyecto la creación de una comisión a  la 
cual estos puedan acudir con el fin de proponer cambios en el IDE. 

Vector
“Vector”  designa una estructura de datos con referencia  espacial  en el  cual  cada 
objeto es representado espacialmente sea por un punto, una línea o un polígono. 
Estos datos tienen la  característica de no tener resolución espacial  propia.  Se les 
opone al los datos raster, organizados de forma matricial (ver definición mas arriba). 

Generalmente en los SIG los datos vectoriales provienen de procesos de digitalización 
manual  o  automática.  Estos  permiten  la  gestión  de  funciones  complejas  como el 
cálculos de red (itinerarios, conectividad) o gestión topológica (definición de reglas 
entre diferentes o dentro de una misma clase de objeto, por ejemplo prohibición de 
solapamiento).  

Webmappin
g Son tecnologías que permiten la visualización de mapas dinámicos en una pagina 

Web. En otras palabras, Webmapping designa todo tipo de mapas visualizables en 
Internet cuyas características pueden variar en función a demandas especificas del 
usuario, distinguiéndolas así de simples imágenes estáticas.
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WMS
El  servicio  Web  Map  Service  (WMS)  definido  por  el  OGC  (Open  Geospatial 
Consortium)  produce  mapas de  datos  referenciados  espacialmente,  de  forma 
dinámica a partir de información geográfica. Este estándar internacional define un 
"mapa" como una representación de la información geográfica en forma de un archivo 
de imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla de ordenador. Un 
mapa no consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan 
normalmente en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y opcionalmente 
como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o  WebCGM 
(Web Computer Graphics Metafile).

El estándar define tres operaciones:

 Devolver metadatos del nivel de servicio.
 Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han 

sido bien definidos.
 Devolver información de características particulares mostradas en el 

mapa (opcionales).

Las  operaciones  WMS  pueden  ser  invocadas  usando  un  navegador estándar 
realizando peticiones en la forma de URLs (Uniform Resource Locators). El contenido 
de tales  URLs depende de la operación solicitada. Concretamente,  al  solicitar un 
mapa, la URL indica qué información debe ser mostrada en el mapa, qué porción de 
la tierra debe dibujar, el  sistema de coordenadas de referencia, y la anchura y la 
altura de la imagen de salida. Cuando dos o más mapas se producen con los mismos 
parámetros geográficos y tamaño de salida, los resultados se pueden solapar para 
producir un mapa compuesto. El uso de formatos de imagen que soportan fondos 
transparentes (e.g., GIF o PNG) permite que los mapas subyacentes sean visibles. 
Además, se puede solicitar mapas individuales de diversos servidores.

El  servicio WMS permite así  la  creación de una red de servidores distribuidos de 
mapas,  a partir  de los  cuales los  clientes  pueden construir  mapas a medida.  Las 
operaciones  WMS también  pueden  ser  invocadas  usando clientes  avanzados  SIG, 
realizando igualmente peticiones en la forma de URLs. Existe software libre, como 
las aplicaciones GRASS,  uDIG,  gvSIG,  Kosmo y otros, que permite este acceso 
avanzado  a  la  información  remota,  añadiendo  la  ventaja  de  poder  cruzarla  con 
información local y disponer de una gran variedad de herramientas SIG.

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/WMS (10.07.2010)
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