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1. Resumen ejecutivo  
 

El presente documento corresponde a la segunda parte del informe de una licitación 
pública realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (S.N.I.T.) 
del proyecto “Servicio de Análisis de la Plataforma del Geoportal de Chile y de 
las actuales Tecnologías aplicadas en la Infraestructura de Datos 
Espaciales”. 
 
Dicho proyecto se dispone para la obtención de dos objetivos principales: 

1. Analizar y diagnosticar si la actual plataforma cumple con los estándares y 
tendencias mundiales y proponer, tras este análisis-diagnóstico, una serie de 
mejoras de la propia plataforma. 

2. Establecer una batería de propuestas de plataformas tecnológicas alternativas 
a la actual, dentro del marco de las tendencias mundiales, así como dotar al 
SNIT de herramientas que le permitan evaluar y decidir acerca de estas 
plataformas, de manera que se ajusten a características y necesidades de 
organismos y administraciones muy diferentes. 

Para la consecución del segundo objetivo el trabajo se ha estructurado en tres 
actividades, dentro de las cuáles se han realizado diferentes tareas y subtareas: 

 Actividad I: Análisis prospectivo y caracterización de tecnologías. 

o Análisis prospectivo de tecnologías propietarias y de fuentes abiertas. 
o Estudio de arquitecturas e infraestructuras de los sistemas. 
o Cuantificación de alternativas tecnológicas y funcionales del sistema. 
o Normalización y tabulación de resultados. 

 Actividad II: Elaboración de alternativas y generación de indicadores. 
Presentación ejecutiva de resultados. 

o Análisis comparativo de tecnologías. 
o Diseño de arquitecturas e infraestructuras de las alternativas. 
o Elaboración de materiales del Informe. 
o Presentación de resultados por Consultor Principal. 

 Actividad III: Elaboración y presentación del Informe Final. 

o Organización de contenidos. 
o Elaboración de productos derivados. 
o Integración de incidencias surgidas de la presentación. 
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2. Introducción al análisis de las alternativas 
tecnológicas en el marco de las tendencias mundiales 
 

“Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) integra datos, metadatos, 
servicios e información de tipo geográfico para promover su uso.” 

 

Figura 1 Definición IDE Instituto Geográfico Nacional Gobierno de España 

 

 

 

Figura 2 Elementos IDE 

 

Una IDE es el conjunto tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para 
adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información 
geográfica Al igual que las carreteras y autopistas facilitan el transporte de vehículos, 
las IDE facilitan el transporte de información geoespacial. Las IDE promueven el 
desarrollo social, económico y ambiental del territorio. 
 
Una IDE, como Sistema de Información Geográfica distribuido, es algo más que un 
servidor en funcionamiento que está publicando mapas y datos en Internet. 
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Figura 3 IDE. Componentes tecnológicos 

 

Desde el punto de vista tecnológico hay tres componentes fundamentales de toda 
IDE: 

 Datos. 
 Metadatos. 
 Servicios. 

Pero no debe olvidarse de otro componente cuyo papel es primordial: 

 Organización.  

Estos componentes son detallados a continuación. 

1. Datos: que pueden clasificarse en: 

o Datos de Referencia: son los datos georreferenciados fundamentales 
que sirven de base para construir o referenciar cualquier otro dato 
fundamental o temático. Constituyen el marco de referencia que 
proporciona el contexto geográfico a cualquier aplicación. Es decir, son 
los que forman el Mapa Base o mapa sobre el que se referencian los 
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datos temáticos. Serían datos de referencia: sistema de coordenadas, 
cuadrículas geográficas, nombres geográficos, límites administrativos, 
parcelas catastrales, imágenes raster, etc. 

 

 

Figura 4 Datos de referencia 

o Datos Temáticos: son los datos propios de aplicaciones específicas 
que explotan la Información Geográfica con una finalidad concreta. 
Incluyen valores cualitativos y cuantitativos que se corresponden con 
atributos asociados a los datos de referencia como por ejemplo: 
vegetación, geología, edafología, hidrología, clima, contaminación, etc. 

 
Figura 5 Datos temáticos 

 Metadatos: son los descriptores de los datos. La información incluida en los 
metadatos hace referencia a la fecha de los datos, el propietario de los 
mismos, el contenido, la extensión que cubren, el sistema de referencia 
espacial, el modelo de representación espacial de éstos, su distribución, las 
restricciones legales y de seguridad, la frecuencia de actualización, la calidad 
métrica, etcétera. 

La Norma que regula los metadatos de la información geográfica es la norma 
ISO 19115 “Geographic Information – Metadata”. 

 Servicios: son las funcionalidades accesibles mediante un navegador de 
Internet que una IDE ofrece al usuario para aplicar sobre los datos 
geográficos. Estas funcionalidades se organizan en servicios: servicios de 
visualización de mapas, de descarga, de consulta, etc. 
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El organismo de estandarización más importante en este ámbito es el Open 
Geospatial Consortium (OGC). Los principales servicios son los siguientes:  

o Servicio de mapas en la Web (WMS). Permite la visualización de una 
imagen cartográfica generada a partir de una o varias fuentes: mapa 
digital, datos de un SIG, ortofoto, etc., provenientes de uno o varios 
servidores.  

o Servicio de fenómenos en la Web (WFS). Permite acceder a los datos 
mismos, mediante el empleo del formato GML. Así puede acceder al 
archivo que define la geometría de un objeto cartográfico, como un río, 
una ciudad, una parcela, etc., y disponer de esa información vectorial 
en el propio ordenador.  

o Servicio de Nomenclátor (Gazetteer). Este servicio permite localizar 
fenómenos geográficos. El servicio une cada nombre geográfico con su 
localización en base a coordenadas.  

o Servicio de Catálogo (CSW). Gracias a este servicio puede buscarse la 
información geográfica que se necesita en base a los metadatos que la 
definen.  

 
Figura 6 Servicios IDE 

 Organización: Es el componente más complejo y el que hace que el resto 
funcione y se mantenga, incluye el personal humano dedicado, una estructura 
organizativa y de reparto del trabajo, estándares y normas que hacen que los 
sistemas puedan interoperar, leyes como la Directiva Europea INSPIRE, reglas 
y acuerdos entre los productores de datos, etc. 

Todos los componentes son necesarios, pero la organización es de especial 
importancia en una IDE porque ordena, regula, estructura y armoniza toda la 
información. 
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En una IDE, entendida como sistema distribuido en la red, intervienen todo 
tipo de organismos y entidades, que llamaremos actores, cada uno con su 
papel. 

 
Los principales actores de una IDE son: 
 

 
Figura 7 Actores IDE 

 
 Productores de datos 

Papel: Capturar y producir datos (mapas, MDT, imágenes, ortofotos, etc.) y 
difundirlos a la sociedad a través de servicios de visualización, de descarga, 
de consulta, etcétera. 

Habitualmente son organismos públicos, como SAF (Servicio 
Aerofotogramétrico de las Fuerza Aérea de Chile) e IGM (Instituto Geográfico 
Militar). 

 Desarrolladores de software 

Papel: Generar los programas y aplicaciones que permiten publicar un servicio 
(software para WMS como MapServer), o implementar un Geoportal desde el 
que puedan verse y utilizarse los datos. 
 
Suelen ser una empresa privada o una universidad. 

 Intermediarios (brokers) 

Papel: Adaptar e integrar las soluciones y componentes existentes para 
proporcionar un sistema completo y a la medida para usuarios y 
organizaciones no expertos. 
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Lo natural es que sea una empresa privada. 

 Universidades 

Papel: Investigar e innovar. Desarrollar algoritmos, métodos, programas y 
soluciones que no existen en el mercado, para que la tecnología progrese y 
evolucione. 

 Usuarios 

Papel: Utilizar los servicios que proporciona una IDE para solucionar sus 
problemas. 
 
Demandan información. 
 
Puede ser un ciudadano individual, un organismo público, una empresa 
privada, una universidad, una asociación o cualquier agente social. 
 
El usuario es el actor más importante de una IDE. Todo se hace por él, para él 
y pensando en él. Cada vez se le da más importancia a su opinión, su 
capacidad de decisión y su grado de satisfacción. 

 
Las IDEs facilitan el transporte de información geoespacial a través de la red de 
elementos que interactúan con la misma. 
 

 
Figura 8 Red de elementos IDE 



 

SNIT - Página 14 de 115 
 
 

Puede deducirse a partir de la propia definición de IDE y de todos los conceptos 
expuestos cómo el  concepto de interoperabilidad es fundamental en toda IDE. 
 

 

Figura 9 Interoperabilidad IDE 

Dos sistemas de Información tendrán “interoperabilidad geográfica” si: 

 Pueden intercambiar libremente información espacial 
 Ejecutan software distribuido para manipular esa información espacial a 

través de las Redes 
 

 

Figura 10 Interoperabilidad geográfica 

Dos componentes X e Y de un sistema son interoperables si X puede enviar 
peticiones S (solicitudes) de servicios a Y, basados en el entendimiento común de S 
por X e Y, y si Y puede devolver igualmente respuestas R (respuestas)  
comprensibles para X. 
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Figura 11 IDE. Arquitectura en Capas 

 

La arquitectura de un nodo IDE sigue el modelo de INSPIRE, basado en 3 capas: 
datos, servicios y aplicaciones. La figura anterior incluye la definición de las fuentes 
de datos que utilizan para los servicios, servicios que formarán parte de la 
infraestructura (tanto los de la propia IDE, como los que se pueden reutilizar de 
otras IDEs), así como las aplicaciones Web que forman parte del portal de la 
infraestructura. 
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La siguiente imagen representa una visión general de la IDE de un Estado dentro de 
un modelo de Gobierno Electrónico. 
 

 

Figura 12 Ejemplo IDE de un Estado 

Mientas que la imagen que se incluye a continuación muestra un ejemplo de 
comunicación de IDEs en el que cooperan de modo sinérgico los tres niveles de 
Administración existentes en España, mediante la integración de las IDEs existentes, 
y que ofrece una serie de servicios tanto a la administración como a los ciudadanos 
en general: 
 

 

Figura 13 Ejemplo IDE España 
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3. Alternativas Tecnológicas 
 

3.1 Inventario y caracterización 

3.1.1 Arquitectura IDE 
 
Como se ha mencionado en el epígrafe anterior del presente documento la 
arquitectura de la IDE sigue el modelo de INSPIRE, basado en 3 capas:  

 Capa de datos. 
 Capa de servicios. 
 Capa de aplicaciones.  

Esta arquitectura incluye la definición de las fuentes de datos que utilizan para los 
servicios, los servicios que formarán parte de la infraestructura (tanto los de la 
propia IDE, como los que se pueden reutilizar de otras IDEs), así como las 
aplicaciones Web que forman parte del portal de la infraestructura. 
 
A nivel de componentes la arquitectura a tres capas presentada,  separa la capa de 
base de datos, lógica de aplicación y presentación entre los entornos cliente-servidor. 
 

 

Figura 14 Arquitectura tres Capas IDE 
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3.1.1.1 Nivel de datos: 
 
La información vectorial gestionada por la IDE queda almacenada en el sistema 
gestor de base de datos. 
 
Para el almacenamiento de la información raster u otros documentos vinculados a la 
información gráfica (fotos, PDF, etc.) se utiliza un servidor de ficheros localizado en 
la máquina servidora de aplicaciones.  
 
Los metadatos, por su parte, quedan almacenados en la base de datos para su 
administración desde el servidor de catálogo. 
 
Por último, la información proporcionada por otros servidores de datos externos 
queda accesible de forma remota a través de servicios de mapas externos llamados 
desde el entorno cliente de la IDE. 
 
3.1.1.2 Nivel de lógica de aplicación: 

 Servicios de mapas: La publicación de los servicios de mapas en la IDE se 
realiza mediante una solución mixta compuesta por los servidores de mapas 
que en estos momentos llevan a cabo una más eficaz implementación de los 
servicios de mapas OGC. 

o Servicio de metadatos: Como servidor del catálogo se implementa la 
especificación CSW a través de un servidor de metadatos. 

o Nomenclátor: En lo que se refiere al componente de conexión al 
Nomenclátor, éste está constituido por el conjunto de librerías Java 
necesarias para el intercambio de información entre el cliente web y el 
servicio de búsqueda de topónimos.  

o Servidor de aplicaciones: Por último, todos los servidores 
mencionados se basan en un servidor de aplicaciones. 

 
3.1.1.3 Nivel de presentación: 

 Visualizador Web de la IDE: El Geoportal se configura como el punto 
común de acceso a todos los servicios ofrecidos por la IDE. Debe hacer más 
fácil y rápido el acceso a la información espacial y para ello se diseña con el 
objetivo de facilitar el descubrimiento, la visualización y el uso de la 
información espacial. 

 Administrador del catálogo: Finalmente, existe un administrador del 
catálogo. 
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3.1.2 Componentes y herramientas IDE 
 

 Bases de datos espaciales (Oracle, Postgis, ArcSDE...) 
 Aplicaciones de servicios WMS, WTMS, CWS, WFS-G, WFS-T, WPS, etc. 

(ArcGIS Server, mapserver geoserver, geonetwork, geowebcaché, SIAS, ...) 
 Clientes ligeros (OpenLayers, ArcGIS Server, GeoNetwork...) 
 Clientes pesados (ArcGIS, GvSIG, Qgis, editores de metadatos, SmallWorld) 

Para cada una, descripción atendiendo a  requisitos técnicos,  implementación de 
normas, funcionalidades de la aplicación y características generales 
Se incluye en los siguientes apartados una descripción de las herramientas a valorar 
como parte de la IDE. 
 

3.1.2.1 gvSIG 

gvSIG es una herramienta orientada al manejo de información geográfica, capaz de 
acceder a los formatos más usuales tanto raster como vectoriales. Integra en una vista 
datos tanto locales como remotos a través de un origen WMS, WCS o WFS. 
Actualmente, es una de las herramientas SIG Open Source más conocidas y utilizadas. 

 
Figura 15 gvSIG 

Características: 

Las principales características de gvSIG como cliente de sobremesa son: 

 Proyecto Open Source.  
 Acceso a los formatos más usuales: tanto vectoriales como raster.  
 Importante implementación de servicios OGC: WMS, WFS, WCS, WFS-T, 

WFS-G.  
 Elevado grado de aceptación e implantación: creciente implantación en 

Administraciones públicas (tanto en Andalucía, España como a nivel mundial).  
 Comunidad de desarrollo muy abierta y de gran actividad: proyecto de gran 

interés para la comunidad internacional de desarrolladores en general y para 
los ambientes universitarios por su componente I+D+I.  

 Continuidad en el tiempo y garantía de evolución: proyecto cofinanciado por 
la Generalitat Valenciana (Cancillería de Infraestructuras y Transporte) y la 
Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

 Interfaz amigable e intuitiva: Disponible en varios idiomas.  

Versión 

 La actual versión estable es 1.11. 
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3.1.2.2 QuantumGIS 
Quantum GIS (o QGIS) es un Sistema de Información Geográfica de código libre 
para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows. Permite manejar 
formatos raster y vectoriales, así como bases de datos.  
QGIS está desarrollado en C++, usando la biblioteca Qt para su Interfaz gráfica de 
usuario. 

 

Figura 16 QuantumGIS 

Características: 
Algunas de sus características son: 

 Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS.  
 Manejo de archivos vectoriales shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS 

GIS, etc.  
 Soporte para un de varios tipos de archivos raster (GRASS GIS, GeoTIFF, 

TIFF, JPG, etc.)  
 Soporte de plugins de georreferenciación de imágenes raster.  
 Uso de la conocida librería Geospatial Data Abstraction Library (GDAL). 
 Soporte de funciones de proyección, a través del uso de la librería Open 

Source Proj4. 

Versión 

 La actual versión estable es 1.6.0 
 

3.1.2.3 ArcGIS Desktop, ArcView, ArcSDE, ArcGISServer, ArcCatalog 
ArcGIS es el nombre que recibe normalmente toda la suite de productos ESRI, los 
cuales se encuentran dentro del campo de sistemas de información geográfica.  
Bajo el nombre de ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, 
análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica.  
Como sistema de información, ArcGIS es accesible desde clientes desktop, 
navegadores web, y terminales móviles que se conectan a servidores 
departamentales, corporativos o arquitecturas de computación en la nube (Cloud 
Computing). 
Para los desarrolladores, ArcGIS proporciona herramientas que les permitirán crear 
sus propias aplicaciones. 
Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas, entre las que destacan: 

 ArcGIS de escritorio: análisis espaciales avanzados y visualización de los 
resultados en mapas. 

o ArcInfo: el más completo SIG de escritorio. Incluye toda la 
funcionalidad de ArcEditor y ArcView y añade análisis espacial 
avanzado, manipulación extensiva de datos y herramientas 
cartográficas. 
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o ArcEditor: SIG de escritorio para edición y administración de datos 
geográficos. Incluye la funcionalidad de ArcView además de incorporar 
herramientas de edición avanzada destinadas a asegurar la calidad de 
los datos. 

o ArcView: es un SIG de escritorio para visualización, administrar, crear 
y analizar datos geográficos. 

 ArcGIS servidor: publicación de aplicaciones web para distribuir mapas, 
modelos, y herramientas avanzadas de análisis y visualización espacial.  

o ArcGIS Server: crear, administrar y distribuir servicios SIG sobre Web. 
o ArcSDE: ArcGIS Server Enterprise para almacenar y administrar los 

datos de una forma centralizada en una geodatabase. 
o ArcCatalog: herramienta de catálogo y gestión de geodatabase. 

 

Figura 17 Suite ESRI 

Características: 

 Licenciamiento propietario. 
 Grado medio de aceptación e implantación, decreciente en favor otras 

soluciones Open Source, sobre todo en Administraciones públicas (tanto en 
Andalucía, España como a nivel mundial).  

 Acceso a los formatos más usuales: tanto vectoriales como raster.  
 Implementación de servicios OGC. 

Versión 

 Varios tipos de licencias y versiones. 

3.1.2.4 Oracle Spatial & Oracle Locator. 
Oracle es un gestor de base de datos desarrollado por Oracle Corporation 
considerado actualmente con uno de los sistemas de bases de datos más completos 
que destaca por su escalabilidad, estabilidad, soporte de transacciones y soporte 
multiplataforma. 
 
Oracle es capaz de almacenar y centralizar información tanto alfanumérica como 
espacial. Para la gestión de la información espacial dispone de la extensión Spatial 
Locator que permite almacenar la información espacial en formato neutro cumpliendo 
con los requisitos de la OGC (Open Gis Consortium) y garantizando la 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema. 
 
Conforme fue incrementándose el interés de los fabricantes de productos DMBMS 
hacia el mercado de productos SIG, éstos se dieron cuenta que los servicios 
espaciales ofrecidos externamente por componentes middleware podían ser 
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incorporados dentro de los propios RDBMS. En un primer momento, Oracle incorporó 
la posibilidad de trabajar con tipos de datos geométricos vectoriales, operaciones 
espaciales (buffer, intersección, etc.) e índices espaciales (quadtree, rtree) a través 
de una extensión (“cartridge”) de pago denominada Oracle Spatial Cartridge. 
 
Con posterioridad, buena parte de las funcionalidades espaciales de Oracle Spatial 
Cartridge fueron incorporadas de serie al propio Oracle en un producto que, pese a 
que había que instalar aparte, sí que venía gratuitamente dentro de la propia 
distribución de Oracle Enterprise Edition. Este producto se denominó Oracle Locator. 
La extensión Oracle Spatial se siguió manteniendo como un producto aparte de pago, 
pero en este caso ofreciendo funcionalidades avanzadas de procesamiento espacial: 
geocodificación, análisis de redes, etc. 
 
De este modo, desde la versión 9i de Oracle Enterprise Edition se puede habilitar 
durante su instalación (o con posterioridad) la extensión espacial Oracle Locator. 
Cuando esto sucede, Oracle dispone de un nuevo esquema: MDSYS, que contiene 
todos los tipos, tablas y funciones necesarios para implementar los servicios 
necesitados por un repositorio de naturaleza espacial. En el corazón de Locator se 
encuentra el tipo SDO_GEOMETRY. Este tipo permite a Oracle representar de forma 
interna los atributos espaciales propios de un SIG de naturaleza vectorial. Además, 
MDSYS.SDO_GEOMETRY cumple totalmente los estándares internacionales, al ser 
una implementación del estándar “Simple Feature Specification for SQL 92” de OGC. 
Con posterioridad a la aparición de Oracle Spatial, un gran número de 
desarrolladores de RDBMS licenciados o de código abierto comenzó a incorporar 
capacidades espaciales a sus sistemas gestores de base de datos: IBM DB2, PostGIS, 
MySQL, etc. 

 

Figura 18 Oracle Spatial 

Características: 
La utilización de Oracle Spatial como repositorio de información espacial de 
naturaleza vectorial proporciona un gran número de importantes ventajas: 

 Establece un formato estandarizado y abierto de almacenamiento de la 
información. Si la información espacial se almacena utilizando el tipo de dato 
geométrico MDSYS.SDO_GEOMETRY, cualquier tipo de software será capaz de 
acceder a esta información e interpretarla empleando sentencias SQL.  

 Las funciones de procesamiento espacial se benefician de las características 
de diseño de Oracle: consultas en paralelo, particionamiento de tablas, 
escalabilidad horizontal y vertical, soluciones de replicación y sincronía, 
facilidades para la realización de copias de seguridad y resto de tareas de 
administración a realizar por un DBA, seguridad, auditoria de accesos, control 
de versiones, etc.  

 La característica del particionamiento de tablas de Oracle permite construir 
una sola tabla lógica a partir de varias tablas físicas. Esta característica es 
esencial para fuentes de información de gran volumen (parcelario catastral, 
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recintos de usos agrarios, etc.) pues permite distribuir cada partición de la 
tabla entre diferentes unidades de almacenamiento, obteniéndose un 
paralelismo en el acceso a disco.  

 Las capacidades de replicación avanzada de Oracle pueden permitir construir 
un sistema distribuido constituido por varias instancias de RDBMS que se 
comportan como un único sistema. Gracias a esto, se pueden eliminar ciertos 
cuellos de botella causados por las comunicaciones a la vez que se garantiza 
que las modificaciones realizadas sobre los datos espaciales se sincronizan 
replicándose entre diferentes instancias de RDBMS.  

 Oracle Enterprise Edition incorpora de serie, además de Locator, un producto 
que permite realizar transacciones de larga duración -edición cartográfica 
desconectada de la base de datos con resolución de conflictos- y gestionar 
versionado de los datos cartográficos. Este producto es Oracle Workspace 
Manager.  

 Herramientas gráficas para realizar tareas administrativas del repositorio. La 
herramienta de administración Oracle Enterprise Manager permite realizar 
mediante una interfaz gráfica cómoda y sencilla gran número de tareas de 
administración (incluidas las relacionadas con tipos y funciones espaciales). 

 
Versión 

 La actual versión estable es 11g. 

3.1.2.5 PostGIS 
PostGIS es un módulo para el motor de bases de datos objeto-relacional 
PostgreSQL, que añade soporte para tipos geográficos y lo habilita para ser usado 
como contenedor de información geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de 
análisis geográfico. PostGIS ha sido desarrollado por Refractions Research Inc., 
empresa de consultoría y desarrollo especializada en aplicaciones de bases de datos 
y sistemas SIG responsable de proyectos como uDig. Está disponible bajo licencia 
GNU General Public License, sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma 
Simple Feature Specification for SQL del Open Geospatial Consortium. 
 
A día de hoy, PostGIS dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la 
gestión de datos, soporta funciones básicas de topología, transformación de 
coordenadas, validación de datos, programación de ApIs, etc. En sus próximos 
desarrollos tiene previsto proporcionar funcionalidades topológicas más avanzadas, 
soportar el almacenamiento de información raster e incorporar herramientas para la 
realización de cálculos de rutas, gestión de redes, superficies 3D y features 
complejas como curvas y splines. 
Se trata de proyecto muy activo que desde su primera versión (PostGIS 1.0.ORC1) 
ha sufrido una importante evolución, habiendo pasado por varias versiones hasta 
alcanzar su última release estable (Postgis 1.4.0 del 24/07/09). 
 
PostGIS es un proyecto muy difundido, con importantes referencias a nivel mundial. 
Como lugares de implantación con éxito, sus desarrolladores destacan proyectos 
como GlobeXplorer (agosto 2006), EU Joint Reserch Centre (Octubre 2006), Infoterra 
(United Kingdom, Octubre 2006), Institut Géographique National (France, Octubre 
2006), etc. 
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Otra prueba de su aceptación en el ámbito de los Sistemas de Información 
Geográficos de código abierto, es el gran número de productos informáticos que 
pueden usar esta base de datos. Clientes GIS como uDig, QGIS o GRASS trabajan 
directamente sobre PostGIS, el cliente Java JUMP puede acceder directamente a 
través de un plugin. En el campo de los servidores de mapas MapServer puede 
utilizar PostGIS como fuente de datos, al igual que GeoServer. Las librerías de 
GeoTools también soportan acceso a esta base de datos. 
 
Los datos guardados en este repositorio también se pueden exportar a otros 
formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML, utilizando la librería OGR C++ y 
herramientas basadas en líneas de comandos. En cuanto a lenguajes de 
programación se pueden utilizar todos los que soporta PostgreSQL como Perl, PHP, 
Pitón, TCL, C, C++, Java, C#, etc. 
 
El cumplimiento de las especificaciones OGC y el continuo de desarrollo de nuevas 
funcionalidades GIS, sitúan a PostGIS en una posición aventajada dentro de la oferta 
de repositorios de datos espaciales de código abierto. 

 

Figura 19 PostGIS 

Características: 
A continuación resaltamos las principales características de este producto: 

 Lenguaje de programación C++/SQL  
 Los sistemas operativos que soporta son Windows, Linux, Unix, Mac.  
 Dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos.  
 Usa licencia GPL.  
 Sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature 

Specification for SQL del Open Geospatial Consortium.  
 Soporta funciones de básicas de topología, transformación de coordenadas, 

validación de datos, programación de ApIs, etc.  
 Exporta a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML, utilizando la 

librería OGR C++ y herramientas basadas en líneas de comandos.  
 Dispone de un conversor de datos shape a postgis que facilita la carga de 

información geográfica en la base de datos (shp2pgsql).  
 Sus líneas de desarrollo están dirigidas a proporcionar funcionalidades 

topológicas más avanzadas, soportar el almacenamiento de información 
raster e incorporar herramientas para la realización de cálculos de rutas, 
gestión de redes, superficies 3D y features complejas como curvas y splines. 
Es de destacar el próximo soporte para PostGIS de ArcSDE, el middleware de 
acceso a bases de datos de ESRI.  

Versión 

 La actual versión estable es 1.5.X. 
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3.1.2.6 MapServer 
MapServer es uno de los servidores de mapas más conocidos. Se trata de un 
desarrollo Open Source iniciado por la Universidad de Minnesota en colaboración con 
la NASA, aunque actualmente su principal promotor es Autodesk. Está implementado 
como una aplicación CGI (aunque dispone de un adaptador Java para Apache), y 
utiliza numerosas librerías de código abierto, como Shapelib, FreeType, Proj.4, 
libTIFF o Perl. MapServer destaca por la calidad de su implementación de la 
especificación WMS del Open Geospatial Consortium como servidor y cliente, aunque 
también implementa las normas WFS no transaccional, WCS, WMC, SLD, GML y SOS. 

 

Figura 20 MapServer 

Características: 

 Multiplataforma  
 Velocidad de acceso a datos  
 Multitud de formatos raster y vectorial soportados  
 Comunidad muy activa y desarrollada. Un dato de interés, a este respecto, 

son las estadísticas sobre usuarios de MapServer publicadas por el OSGeo 
Journal en el volumen de mayo del 2007, según las cuales el número de 
usuarios adscritos a la lista alcanza los 2344 usuarios, representando a 67 
países. La media de posts asciende a los 415 al mes. Por último en los 12 
meses anteriores a la publicación de la estadística, 27 desarrolladores 
contribuyeron en el proyecto con nuevo código MapServer. 

 Importante número de productos que lo soportan, clientes web (ka-Map, 
Chamaleon, CartoWeb), utilidades para tratamiento de imágenes, etc.  

 La implantación de sistemas SIG, hoy día en producción que usan esta 
tecnología avalan su validez.  

Versión 

 La actual versión estable es 5.6.X. 

3.1.2.7 GeoServer 
GeoServer es un servidor de mapas que forma parte de la nueva generación de 
aplicaciones desarrolladas sobre la especificación J2EE. Está implementado sobre la 
plataforma Java, permitiendo el despliegue de la aplicación sobre cualquier servidor 
de aplicaciones conforme a la especificación J2EE. Geoserver ha sido la referencia 
para el desarrollo de la norma OGC sobre la implementación de Web Feature Service. 
Además, destaca especialmente por dar soporte al protocolo Web Feature Service 
Transaccional (WFS-T), convirtiéndose no sólo en un servidor de cartografía, sino en 
un intermediario para la edición remota de información geográfica mediante 
estándares. El proyecto GeoServer ha hecho importantes esfuerzos, además, para 
posibilitar operaciones más avanzadas como el Styled Layer Descriptor (SLD), 
DescribeLayer, etc. GeoServer es el producto estrella sobre la biblioteca GeoTools y 
está potenciado por la empresa Canadiense Refractions Research. 
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Figura 21 GeoServer 

Características: 

 Facilidad de manejo, la configuración se realiza a través de una aplicación 
Web que evita la edición de complejos ficheros de configuración.  

 Basado en tecnología J2EE, puede ejecutarse en cualquier contenedor de 
Servlet.  

 Dispone de una potente comunidad, con listas e-mail muy activas que dan 
soporte al proyecto. Se trata de una plataforma muy dinámica que crece con 
rapidez.  

 Actualmente existen multitud de plataformas que utilizan Geoserver para la 
publicación de mapas, principalmente mediante el protocolo WFS. Entre ellos 
el cliente embebido MapBuilder basado en AJAX.  

 Implementación de servicios WFS-T.  

Versión 

 La actual versión estable es 2.0.X. 

3.1.2.8 GeoWebCache 

GeoWebCache es una aplicación Java que permite crear un caché de tiles (baldosas) 
entre un visualizador de mapas y un servidor de mapas. Se basa en las 
recomendaciones y especificaciones del Open Geospatial Consortium para WMS-C, 
WMTS, TMS, Google Maps KML, Virtual Earth a través de un servidor intermedio. El 
software se presenta en dos versiones, como extensión de GeoServer para el caché de 
la publicación directa a través de este, y en versión standalone para la integración de 
cualquier servidor de mapas que soporte los estándares previamente mencionados. 

 

Figura 22 GeoWebCache 

Características 

 Crea tiles (baldosas) de mapas bajo demanda. 
 Permite el control de espacio de caché mediante el borrado inteligente de tiles 

de mapas. 
 Integración nativa con GeoServer. 
 Configuración mediante XML para versión standalone. 

Versión 

 La actual versión estable es 1.2.6 



 

SNIT - Página 27 de 115 
 
 

3.1.2.9 Deegree 
Deegree es una biblioteca de componentes Java con licencia GNU/GPL orientada a la 
implementación de servicios espaciales y aplicaciones SIG, y toda su arquitectura 
está orientada a implementar los estándares del Open Geospatial Consortium e 
ISO/TC 211. Junto con ella se proporcionan varias implementaciones de servidores 
espaciales implementados para su despliegue sobre servidores J2EE, entre los que se 
cuentan (entre otros) servidores para las especificaciones WMS, WFS-T, WCS, WCAS, 
WTS, WCTS, CSW, SOS, WPS, WFS-G, así como varios clientes para estos servicios. 
 
El proyecto Deegree nació en el Departamento de Geografía de la Universidad de 
Bonn, aunque posteriormente se ha fundando la empresa lat/lon GmbH7 para 
continuar con su desarrollo.  
 
Tanto la librería como las aplicaciones que la acompañan están implementadas sobre 
la plataforma Java, por lo que es independiente de las plataformas físicas utilizadas, 
pudiendo utilizarse en redes heterogéneas. Actualmente existen instalaciones de 
Deegree ejecutándose bajo entornos Windows NT/2000, Linux, Macintosh OS X y 
Solaris. 
 
La librería, y por tanto los servicios creados con ella, permiten trabajar con bases de 
datos espaciales tales como Oracle Spatial, PostGIS y MySQL. Los formatos raster 
soportados son JPEG, GIF, PNG, GeoTIFF, PNM y BMP. Por último, Deegree sirve, 
datos vectoriales en GML 2.1.1 y Shapefiles de ESRI. 

 

Figura 23 Degree 

Características: 

 Elevada capacidad de configuración y adaptación.  
 Buen rendimiento comparado con otros servidores J2EE.  
 Amplio abanico de estándares OGC (aunque no siempre 100% conformes). 

Versión 

 La actual versión estable es 3.0. 

3.1.2.10 GeoNetwork 
GeoNetwork Opensource es un proyecto financiado por la Food and Agriculture 
Organization (FAO) que proporciona servicios de gestión de información espacial. 
Está diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases de 
datos espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada, 
evitando la duplicidad de información y fomentando su intercambio. Se basa en 
estándares abiertos (OGC) y permite trabajar con datos descentralizados 
procedentes de varios repositorios, facilitando así el intercambio de información en 
red.  

 

Figura 24 GeoNetwork 



 

SNIT - Página 28 de 115 
 
 

 
Características: 

 Acceso a información local y catálogo de datos distribuidos 
 Carga y descarga de datos, gráficos, documentos pdf, etc. 
 Incluye un visor de mapas para la visualización de la información espacial 
 Edición de metadatos online y uso de plantillas 
 Soporte de ISO 19115, FGDC y Dublin Core. 
 Gestión de usuarios y control de acceso a la información 
 Interfaz multilenguaje 
 Uso de los formatos RSS y GeoRSS. 

Versión 

 La actual versión estable es 2.6.X. 

3.1.2.11 MetaD 
Programa de edición y exportación de metadatos siguiendo el perfil IDEC 
(Infraestructura de datos espaciales de Cataluña), subconjunto del estándar ISO 
19115 destinado a describir la Información Geográfica (gráfica, alfanumérica...).  
Esta herramienta permiten la generación de metadatos conformes a la ISO-19115 y 
su posterior exportación al formato XML. 

 

Figura 25 MetaD 

Características: 

 Herramienta OpenSource. 
 Edición de metadatos de acuerdo a la norma internacional "ISO19115. 

Geographic Information - Metadata".  
 Posee prácticos manuales, lo que facilita su aprendizaje. 
 Recomendada por la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) y 

la IDE Andalucía (Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía). Es una 
de las herramientas más utilizada en España. 

Versión 

 La actual versión estable es 3.0.X. 

3.1.2.12 CatMEdit 
Herramienta Open Source de edición de metadatos que facilita la documentación de 
recursos. Desarrollada por el consorcio TeIDE y bajo el apoyo de diferentes 
proyectos. 

 

Figura 26 CatMEdit 
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Características: 
Sus principales características:  

 Herramienta OpenSource. 
 Edición de metadatos de acuerdo a la norma internacional "ISO19115. 

Geographic Information - Metadata".  
 Intercambio de registros de metadatos de acuerdo a distintos estándares y 

formatos: ISO19115, Dublin Core y CSDGM (Content Standard for Digital 
Geospatial Metadata).  

 Diferentes estilos de presentación de registros de metadatos en HTML y Excel.  
 Generación automática de metadatos para algunos formatos de transferencia 

de datos como Shapefile, DGN, ECW, FICC, GeoTiff, GIF/GFW, JPG/JGW, o 
PNG/PGW.  

 Multiplataforma (Windows, Unix), gracias al uso de Java como lenguaje de 
programación.  

 Multilingüe: castellano, inglés, francés, portugués, polaco y checo.  
 Posee prácticos manuales, lo que facilita su aprendizaje. Recomendada por la 

IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) y la IDE Andalucía 
(Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía). Es una de las 
herramientas más utilizada en España. 

Versión 

 La actual versión estable es 4.6.X. 

3.1.2.13 MapFish 
MapFish es un framework para manejo de mapas vía web. Está compuesto de un 
servidor hecho en Python, con compatibilidad para Ruby on Rails y PHP; y de un 
cliente javascript que une ExtJS, OpenLayers, GeoExt, además de objetos propios.  

 

Figura 27 MapFish 

Características 

 Cliente y servidor independientes.  
 Une en una única aplicación diferentes componentes (widgets) que 

interactúan con el componente principal, el mapa.  
 Aplicaciones de webmapping con un aspecto rico y agradable.  
 Posibilidad de aumentar las funcionalidades del servidor (generar mapas en 

PDF, hacer edición gráfica en web) instalando componentes.  

Versión 

 La actual versión estable es 2.2. 
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3.1.2.14 OpenLayers 
OpenLayers es un cliente Web-GIS ligero construido con clases de Javascript, sin 
dependencia de servidores de mapas concretos. Ofrece una interfaz de usuario 
simplificado que ataca a servicios WMS y WFS de forma transparente para el usuario 
y desarrollador. Las características por las que destacó OpenLayers en su difusión en 
la comunidad son la simplicidad de su uso, el soporte de tiles y caché y el acceso a 
mapas de Google Maps y Yahoo Maps. 
 
OpenLayers es un proyecto desarrollado por la compañía estadounidense MetaCarta, 
que ha pasado a formar parte de los proyectos incubados por OSGeo. Recientemente 
OpenLayer ha absorbido a la iniciativa Mapbuilder, quedando este proyecto finalizado 
en su última versión estable 1.5.  

 

Figura 28 OpenLayers 

Características 

 Simplicidad de su uso.  
 Independiente de servidores de mapas concretos.  
 Ataca a servicios WMS y WFS de forma transparente para el usuario y 

desarrollador.  
 Soporte de tiles y caché.  
 Acceso a mapas de Google Maps y Yahoo Maps.  

Versión 

 La actual versión estable es 2.10. 

3.1.2.15 Cuadro resumen 
La siguiente tabla contiene un resumen de las tecnologías a estudiar como posibles 
componentes de la IDE. 
 

NOMBRE TIPO WEB 

PostGIS Herramienta de repositorio http://postgis.refractions.net/ 

Oracle Locator Herramienta de repositorio http://www.oracle.com/es/products/database/options/spatial/index.html 

MapServer Servidor GIS http://mapserver.gis.umn.edu/ 

GeoServer Servidor GIS http://geoserver.org/ 

GeoWebCache Servidor GIS http://geowebcache.org/ 

Degree Servidor GIS http://www.deegree.org/ 
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Geonetwork Servidor de catálogo y editor web 
de metadatos 

http://www.geonetwork-opensource.org/ 

MetaD Editor de metadatos http://www.geoportal-idec.net  

CatMEdit Editor de metadatos http://sourceforge.net/projects/catmdedit  

gvSIG Cliente de sobremesa http://www.gvsig.gva.es/ 

QuantumGIS Cliente de sobremesa http://www.qgis.org/ 

ArcGIS Desktop Cliente de sobremesa http://www.esri.com/products/index.html#desktop_gis_panel 

ArcView Cliente de sobremesa http://www.esri.com/software/arcgis/arcview/index.html 

ArcSDE Herramienta de repositorio http://www.esri.com/software/arcgis/arcsde/index.html 

ArcGIS Server Servidor GIS http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/index.html 

ArcCatalog Herramienta de gestión 
geodatabase 

http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/gdbt/index.html 

OpenLayers Cliente Web http://openlayers.org/ 

MapFish Cliente Web. Framework de 
desarrollo GIS. 

http://mapfish.org/ 
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4. PLATAFORMAS PROPUESTAS 
 
Se proponen ocho alternativas tecnológicas distintas en las que se combinan tanto 
componentes software libre como propietarios indistintamente, con el objetivo de 
constituir plataformas estables y óptimas desde el punto de vista funcional. Las 
diferencias entre las plataformas planteadas radican en las capas de Servidor de 
Mapas y Repositorio de Datos, el resto de capas permanecen para las ocho 
plataformas. 
 

 

Figura 29 Plataformas propuestas 

En el planteamiento del cálculo de costes para cada tipo de plataformas, la tabla 
sobre la que se agruparán los distintos conceptos tiene la siguiente estructura: 

 Hardware, agrupa el coste de las máquinas físicas que se deben instalar en 
el entorno. 
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 Software, representa el coste de adquisición del software planteado en las 
distintas plataformas para la puesta a punto del sistema. 

 Instalación, expresa los costes derivados de la instalación del software 
adquirido en las plataformas hardware existentes. 

 Mantención anual, representa el coste por licenciamiento de cada uno de los 
componentes software de cada plataforma planteada, así como una 
estimación de los costos de administración por parte de personal cualificado 
en operaciones sencillas de mantenimiento del sistema. 

La implementación de las distintas plataformas planteadas se realizará sobre una 
determinada arquitectura física que albergará toda la infraestructura de datos y 
servicios del sistema. Para la determinación de las capacidades de esta arquitectura 
física, se caracterizan dos niveles de uso tipificados en función del tamaño de la 
entidad y los datos a gestionar.  

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 

 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos 

 De esta forma, dado que las necesidades planteadas difieren en cuanto al 
nivel del uso que se va a realizar de la infraestructura, se plantean así dos 
entornos hardware distintos para cada uno de ellos. 

o Arquitectura del nivel mínimo 
 1 servidor de aplicaciones 
 1 servidor de base de datos 
 Almacén de datos en el servidor 

o Arquitectura de nivel alto 
 2 servidores de aplicaciones 
 2 servidores de base de datos en clúster 
 Cabina de almacenamiento 
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4.1 Plataforma 1 

4.1.1 Descripción 

 

Figura 30 Plataforma 1 

Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 
bits (EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs, Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web Tanto GeoNetwork como GeoServer son aplicaciones realizadas en 
J2EE, por lo que funcionan en cualquier servidor de aplicaciones 
java. Tanto OpenLayers como MapFish al ser aplicaciones clientes, 
sólo necesitan de un servidor capaz de servir archivos de forma 
estática. 

Otro software 
requerido 

No se requiere 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. Tanto GeoNetwork como GeoServer tienen una 
interfaz de administración web también compatible con los mismos 
navegadores. 
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Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 
así como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC Tanto Geoserver como la capa de presentación cumplen con los 
estándares WMS, WCS, WFS, GeoRSS, KML, CSW. En el caso de 
Geonetwork sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. 

 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla 
la norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 
 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 
 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva 
ficha de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como GeoServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

Geoserver y Geonetwork contemplan un sistema de usuarios y 
roles para administrar tanto el acceso a la administración del 
servidor como a los servicios expuestos. Permite dar varios roles a 
un usuario con el fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la 
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aplicación. 
Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 

 
Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

GeoServer contempla características de administración de usuarios 
y perfiles con el fin de gestionar el acceso a los distintos servicios 
publicados. Permite a su vez tres tipos de configuración de acceso 
y/o visualización de los servicios: 

Hide: no muestra al usuario las capas a las que no puede acceder. 

Challenge: permite acceso libre a los metadatos, pero cualquier 
intento de acceder a los datos propiamente dichos recibe un HTTP 
401. 

Mixed: oculta del capabilities aquellas capas a las que el usuario no 
tiene acceso, pero lanza una petición de autenticación para 
cualquier otro intento de acceder a los datos o sus metadatos. 

VISIBILIDAD: 5 disponibles y visibles en todo momento en el 
menú estándar. 
AFFORDANCE: 5 exactamente lo que se espera de cada función 
de navegación 
MODELO CONCEPTUAL: 5 Utiliza roles y usuarios de forma 
natural. 
MODELO MENTAL: 5 Iconos convencionales totalmente asumidos 
por los usuarios de todo tipo. 
MAPPING: 5 Situación estándar que facilita su reconocimiento. 
FEEDBACK: 4 Además de usar iconos convencionales en todo 
momento da cuenta de la situación, a pesar de que no tiene 
feedback en todos los botones. 
Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) 
para el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso 
es administrado por ficha de metadato y permite la edición directa 
en la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso 
de administración. 

Rendimiento Tiempos de respuestas medios entre 1-3 segundos para 
infraestructura de tipo mínimo (nivel de rendimiento alto), 
mientras que para plataformas de nivel alto se ha obtenido un 
rendimiento muy alto, esto es inferior a un segundo. 
 

 
Rendimiento Tiempos de respuestas medios entre 1-3 segundos para 

infraestructura de tipo mínimo (nivel de rendimiento alto), 
mientras que para plataformas de nivel alto se ha obtenido un 
rendimiento muy alto, esto es inferior a un segundo. 
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4.1.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P1_F_001 Rendimiento muy elevado 
para plataforma de nivel alto 

P1_D_001 No obtiene un rendimiento muy 
elevado para plataforma de nivel 
mínimo 

P1_F_002 Facilidad de uso para perfiles 
de administración y usuarios 

P1_D_002 Dependencia de software 
propietario de alguno de sus 
componentes que limita la 
escalabilidad 

P1_F_003 Cumplimiento de estándares 
OGC 

P1_D_003 Coste elevado para los dos tipos 
de plataformas contempladas 

 
 
4.1.3 Costes mínimo y máximo. 
Tal y como se especifica en las Bases Técnicas de Licitación se establecen los costes 
aproximados de las plataformas tecnológicas propuestas para los dos niveles 
definidos: 

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 
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 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.2 Plataforma 2 

4.2.1 Descripción 

 
Figura 31 Plataforma 2 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web GeoNetwork es una aplicación realizada en J2EE, por lo que funciona 
en cualquier servidor de aplicaciones java. Tanto OpenLayers como 
MapFish al ser aplicaciones clientes, sólo necesitan de un servidor 
capaz de servir archivos de forma estática. Para el caso de 
MapServer es necesario un servidor web con soporte para CGI. 

Otro software 
requerido 

No se requiere 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. GeoNetwork tiene una interfaz de administración web 
también compatible con los mismos navegadores. 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC Tanto MapServer como la capa de presentación cumplen con los 
estándares WMS, WCS, WFS, KML, CSW. En el caso de Geonetwork 
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sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. Para el caso de GeoRSS 
MapServer no tiene soporte nativo, pero la capa de visualización se 
acoge al estándar perfectamente. 

 
 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 
 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 
 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva ficha 
de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como MapServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje 
 

Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

GeoNetwork contemplan un sistema de usuarios y roles para 
administrar tanto el acceso a la administración del servidor como a 
los servicios expuestos. Permite dar varios roles a un usuario con el 
fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la aplicación. 
 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 

 
Características  
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Generales 
Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

MapServer no contempla un sistema de manejo de usuarios, sin 
embargo este puede ser dado a través del servidor web apache o 
similar o un desarrollo a medida para dar acceso autenticado a los 
scripts cgi. 

Rendimiento Para las dos tipologías de plataformas estudiadas (nivel mínimo y 
nivel alto) la plataforma posee un rendimiento alto, esto es entre 1 
– 3 segundos. 

 
4.2.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P2_F_001 Cumplimiento de estándares 
OGC 

P2_D_001 No obtiene un rendimiento muy 
elevado para los tipos de 
plataforma estudiados. 

P2_F_002 El manejo de usuarios puede 
ser dado a través de otros 
componentes 

P2_D_002 Dependencia de software 
propietario de alguno de sus 
componentes que limita la 
escalabilidad 

P2_F_003 Habilita servicios de utilidad 
para el usuario final  

P2_D_003 Coste elevado para los dos tipos 
de plataformas contempladas 

  P2_D_004 MapServer no contempla sistema 
de manejo de usuarios 

 
4.2.3 Costes mínimo y máximo. 

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 
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 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.3 Plataforma 3 

4.3.1 Descripción 

 
Figura 32 Plataforma 3 

 

Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web Tanto GeoNetwork como GeoServer son aplicaciones realizadas en 
J2EE, por lo que funcionan en cualquier servidor de aplicaciones 
java. Tanto OpenLayers como MapFish al ser aplicaciones clientes, 
sólo necesitan de un servidor capaz de servir archivos de forma 
estática. 

Otro software 
requerido 

No se requiere 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. Tanto GeoNetwork como GeoServer tienen una interfaz 
de administración web también compatible con los mismos 
navegadores. 

 
 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 
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Estándares OGC Tanto Geoserver como la capa de presentación cumplen con los 
estándares WMS, WCS, WFS, GeoRSS, KML, CSW. En el caso de 
Geonetwork sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. 

 
 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 
 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

 
Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formate XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 
 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva 
ficha de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 
 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como GeoServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje 
 

Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

Geoserver y Geonetwork contemplan un sistema de usuarios y roles 
para administrar tanto el acceso a la administración del servidor 
como a los servicios expuestos. Permite dar varios roles a un 
usuario con el fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la 
aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 
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Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

GeoServer contempla características de administración de usuarios 
y perfiles con el fin de gestionar el acceso a los distintos servicios 
publicados. Permite a su vez tres tipos de configuración de acceso 
y/o visualización de los servicios: 

Hide: no muestra al usuario las capas a las que no puede acceder. 

Challenge: permite acceso libre a los metadatos, pero cualquier 
intento de acceder a los datos propiamente dichos recibe un HTTP 
401. 

Mixed: oculta del capabilities aquellas capas a las que el usuario no 
tiene acceso, pero lanza una petición de autenticación para 
cualquier otro intento de acceder a los datos o sus metadatos. 

VISIBILIDAD: 5 disponibles y visibles en todo momento en el 
menú estándar. 
AFFORDANCE: 5 exactamente lo que se espera de cada función de 
navegación 
MODELO CONCEPTUAL: 5 Utiliza roles y usuarios de forma 
natural. 
MODELO MENTAL: 5 Iconos convencionales totalmente asumidos 
por los usuarios de todo tipo. 
MAPPING: 5 Situación estándar que facilita su reconocimiento. 
FEEDBACK: 4 Además de usar iconos convencionales en todo 
momento da cuenta de la situación, a pesar de que no tiene 
feedback en todos los botones. 
Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) para 
el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración.  

Rendimiento Para ambas tipologías de plataformas planteadas el sistema ofrece 
un rendimiento muy alto, es decir, por debajo del segundo en los 
tiempos medios de respuesta. 

 
4.3.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P3_F_001 Rendimiento muy alto para 
ambas plataformas, por 
debajo del segundo el tiempo 
medio de respuesta  

P3_D_001 Coste elevado para las tipologías 
de plataformas estudiadas 

P3_F_002 Facilidad de uso para perfiles 
de administración y usuarios 

P3_D_002 Dependencia de software 
propietario 
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P3_F_003 Cumplimiento de estándares 
OGC 

  

 
 
4.3.3 Costes mínimo y máximo (implementación y mantenimiento) 

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 

 
 

 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos 
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4.4 Plataforma 4 

4.4.1 Descripción 

 
Figura 33 Plataforma 4 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web GeoNetwork es una aplicación realizada en J2EE, por lo que funciona 
en cualquier servidor de aplicaciones java. Tanto OpenLayers como 
MapFish al ser aplicaciones clientes, sólo necesitan de un servidor 
capaz de servir archivos de forma estática. Para el caso de 
MapServer es necesario un servidor web con soporte para CGI. 

Otro software 
requerido 

No se requiere. 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. GeoNetwork tiene una interfaz de administración web 
también compatible con los mismos navegadores. 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC Tanto MapServer como la capa de presentación cumplen con los 
estándares WMS, WCS, WFS, KML, CSW. En el caso de Geonetwork 
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sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. Para el caso de GeoRSS 
MapServer no tiene soporte nativo, pero la capa de visualización se 
acoge al estándar perfectamente. 

 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 
 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva ficha 
de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como MapServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

GeoNetwork contemplan un sistema de usuarios y roles para 
administrar tanto el acceso a la administración del servidor como a 
los servicios expuestos. Permite dar varios roles a un usuario con el 
fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 

Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 

Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) para 
el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
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administración y 
usuarios 

administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración. 
MapServer no contempla un sistema de manejo de usuarios, sin 
embargo este puede ser dado a través del servidor web apache o 
similar o un desarrollo a medida para dar acceso autenticado a los 
scripts cgi. 

Rendimiento El rendimiento que ofrece esta plataforma para las dos tipologías 
estudiadas es calificado como muy alto, esto supone que el tiempo 
medio de respuesta se sitúa por debajo de un segundo. 

 
4.4.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P4_F_001 Rendimiento de nivel muy 
alto para ambas tipologías de 
plataformas estudiadas, por 
debajo del segundo el tiempo 
medio de respuesta  

P4_D_001 MapServer no contempla manejo 
de usuarios 

P4_F_002 Cumplimiento de estándares 
OCG 

P4_D_002 Coste elevado para los dos tipos 
de plataformas estudiadas 

P4_F_003 Visualización de mapas 
además de habilitación de 
servicios de utilidad para el 
usuario final  

P4_D_003 Dependencia de software 
propietario 

 
 
4.4.3 Costes mínimo y máximo 

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 
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 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos 
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4.5 Plataforma 5 

4.5.1 Descripción 

 
Figura 34 Plataforma 5 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 
bits (EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  



 

SNIT - Página 57 de 115 
 
 

 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web GeoNetwork es una aplicación realizada en J2EE, por lo que 
funciona en cualquier servidor de aplicaciones java. Tanto 
OpenLayers como MapFish al ser aplicaciones clientes, sólo 
necesitan de un servidor capaz de servir archivos de forma estática. 
Para el caso de MapServer es necesario un servidor web con 
soporte para CGI. 

Otro software 
requerido 

No se requiere. 

Browsers 
compatibles 

Internet Explorer 6.0+ 
Firefox 1.5+ 
Google Chrome 3+ 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC ArcGIS Server: WMS, WFS, KML, WCS 
Geonetwork: CSW 
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Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla 
la norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva 
ficha de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

ArcGIS Server cuenta con mantenimientos por parte de ESRI. 
GeoNetwork, por su parte, está en permanente revisión por parte 
de la comunidad desarrolladora y por tanto existen entregas de 
parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

ArcGIS Server y Geonetwork contemplan un sistema de usuarios y 
roles para administrar tanto el acceso a la administración del 
servidor como a los servicios expuestos. Permite dar varios roles a 
un usuario con el fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la 
aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 

Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 

ArcGIS Server cuenta con amplia ayuda para la creación y 
administración de servicios para los usuarios administradores. 
Su funcionamiento es sencillo para usuarios habituados al manejo 



 

SNIT - Página 59 de 115 
 
 

usuarios de ArcCatalog 
VISIBILIDAD: 4 
AFFORDANCE: 4  
MODELO CONCEPTUAL: 4 para usuarios habituados al uso de 
ArcCatalog 
MODELO MENTAL: 4  
MAPPING: 5  
FEEDBACK: 4  
Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) 
para el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración. 
VISIBILIDAD: 3 
AFFORDANCE: 4 
MODELO CONCEPTUAL: 3 
MODELO MENTAL: 4 
MAPPING:  4 
FEEDBACK: 4 

Rendimiento Para las dos tipologías de esta plataforma estudiadas los tiempos 
medios de respuesta han estado por debajo del segundo lo que 
indica  que esta plataforma posee un rendimiento de nivel muy alto. 

 
4.5.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P5_F_001 Cumplimiento de estándares 
OGC 

P5_D_001 Elevada dependencia de software 
propietario, limita la 
escalabilidad de los componentes 

P5_F_002 Rendimiento muy elevado, 
por debajo del segundo para 
los dos tipos de plataformas 
estudiadas 

P5_D_002 Coste elevado de las dos 
tipologías de plataformas 
estudiadas 

P5_F_003 Facilidad de uso para perfiles 
de usuario y administradores 

P5_D_003 La seguridad del sistema está en 
manos de empresas privadas 

P5_F_004 Amplia ayuda para la 
creación de servicios 

  

 
 
4.5.3 Costes mínimo y máximo  

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
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Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 

 
 

 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.6 Plataforma 6 

4.6.1 Descripción 

 

Figura 35 Plataforma 6 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 
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 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  

 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web GeoNetwork es una aplicación realizada en J2EE, por lo que 
funciona en cualquier servidor de aplicaciones java. Tanto 
OpenLayers como MapFish al ser aplicaciones clientes, sólo 
necesitan de un servidor capaz de servir archivos de forma estática. 
Para el caso de MapServer es necesario un servidor web con soporte 
para CGI. 

Otro software 
requerido 

No se requiere 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. GeoNetwork tiene una interfaz de administración web 
también compatible con los mismos navegadores. 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
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una correcta interoperabilidad. 
Estándares OGC Tanto GeoServer como la capa de presentación cumplen con los 

estándares WMS, WCS, WFS, KML, CSW. En el caso de Geonetwork 
sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. Para el caso de GeoRSS 
MapServer no tiene soporte nativo, pero la capa de visualización se 
acoge al estándar perfectamente. 

 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva 
ficha de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como GeoServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

Geoserver y Geonetwork contemplan un sistema de usuarios y roles 
para administrar tanto el acceso a la administración del servidor 
como a los servicios expuestos. Permite dar varios roles a un 
usuario con el fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la 
aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 
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Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

GeoServer contempla características de administración de usuarios 
y perfiles con el fin de gestionar el acceso a los distintos servicios 
publicados. Permite a su vez tres tipos de configuración de acceso 
y/o visualización de los servicios: 

Hide: no muestra al usuario las capas a las que no puede acceder. 

Challenge: permite acceso libre a los metadatos, pero cualquier 
intento de acceder a los datos propiamente dichos recibe un HTTP 
401. 

Mixed: oculta del capabilities aquellas capas a las que el usuario no 
tiene acceso, pero lanza una petición de autenticación para 
cualquier otro intento de acceder a los datos o sus metadatos. 

VISIBILIDAD: 5 disponibles y visibles en todo momento en el 
menú estándar. 
AFFORDANCE: 5 exactamente lo que se espera de cada función de 
navegación 
MODELO CONCEPTUAL: 5 Utiliza roles y usuarios de forma 
natural. 
MODELO MENTAL: 5 Iconos convencionales totalmente asumidos 
por los usuarios de todo tipo. 
MAPPING: 5 Situación estándar que facilita su reconocimiento. 
FEEDBACK: 4 Además de usar iconos convencionales en todo 
momento da cuenta de la situación, a pesar de que no tiene 
feedback en todos los botones. 
Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) para 
el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración. 
 

Rendimiento Para los dos niveles estudiados de esta plataforma: nivel mínimo y 
nivel alto, se han obtenido unos tiempos de respuesta medios que 
se establecen por debajo del segundo, lo que significa que esta 
plataforma para ambos niveles posee un rendimiento de tipo muy 
alto. 

 
4.6.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 
 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P6_F_001 Rendimiento muy alto para 
las dos tipologías de 
plataformas estudiadas 

P6_D_001 Posible falta  de formación de 
profesionales técnicos 
involucrados con el 
mantenimiento GIS 
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P6_F_002 Facilidad de uso para perfiles 
de administración y usuarios 

P6_D_002 Posible falta de agilidad para 
dedicar esfuerzos y recursos 
necesarios para afrontar los 
cambios 

P6_F_003 Cumplimiento de estándares 
OGC 

P6_D_003 Posible resistencia del personal 
usuario en determinadas áreas a 
los cambios y actualizaciones 
correspondientes 

P6_F_004 Coste bajo para las dos 
tipologías de plataformas 
estudiadas, el menor de 
todas las propuestas 

  

P6_F_005 No existe dependencia de 
software propietario  

  

 
 
4.6.3 Costes mínimo y máximo (implementación y mantenimiento) 

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 

 
 

 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
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un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.7 Plataforma 7 

4.7.1 Descripción 

 
Figura 36 Plataforma 7 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web GeoNetwork es una aplicación realizada en J2EE, por lo que funciona 
en cualquier servidor de aplicaciones java. Tanto OpenLayers como 
MapFish al ser aplicaciones clientes, sólo necesitan de un servidor 
capaz de servir archivos de forma estática. Para el caso de 
MapServer es necesario un servidor web con soporte para CGI. 

Otro software 
requerido 

No se requiere. 

Browsers 
compatibles 

Para la capa de presentación los Browsers compatibles (probados) 
son los siguientes: Internet Explorer 6.0+, Firefox 1.5+, Google 
Chrome 3+. GeoNetwork tiene una interfaz de administración web 
también compatible con los mismos navegadores. 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC Tanto MapServer como la capa de presentación cumplen con los 
estándares WMS, WCS, WFS, KML, CSW. En el caso de Geonetwork 
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sólo aplica el estándar CSW, el cual cumple. Para el caso de GeoRSS 
MapServer no tiene soporte nativo, pero la capa de visualización se 
acoge al estándar perfectamente. 

 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 
fichas de 
metadatos 
 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva ficha 
de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

Tanto GeoNetwork como MapServer están en permanente revisión 
por parte de la comunidad desarrolladora y por tanto existen 
entregas de parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

GeoNetwork contemplan un sistema de usuarios y roles para 
administrar tanto el acceso a la administración del servidor como a 
los servicios expuestos. Permite dar varios roles a un usuario con el 
fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 
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Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) para 
el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración. 
MapServer no contempla un sistema de manejo de usuarios, sin 
embargo este puede ser dado a través del servidor web apache o 
similar o un desarrollo a medida para dar acceso autenticado a los 
scripts cgi. 

Rendimiento Para las dos tipologías estudiadas respecto de esta plataforma 
tecnológica los resultados de tiempos medios de respuesta han 
estado por debajo del segundo lo que nos permite calificar su 
rendimiento como muy alto. 

 
4.7.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 

 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P7_F_001 Bajo coste de las dos 
tipologías estudiadas: nivel 
mínimo y nivel alto. 

P7_D_001 MapServer no contempla un 
sistema de manejo de usuarios 

P7_F_002 Implementación de 
estándares OGC 

P7_D_002 Constante revisión por parte de 
la comunidad desarrolladora 

P7_F_003 Rendimiento muy elevado 
para las dos tipologías de 
plataformas estudiadas 

P7_D_003 Posible falta  de formación de 
profesionales técnicos 
involucrados con el 
mantenimiento GIS 

P7_F_004 No existe dependencia de 
software propietario  

P7_D_004 Posible falta de agilidad para 
dedicar esfuerzos y recursos 
necesarios para afrontar los 
cambios 

  P7_D_005 Posible resistencia del personal 
usuario en determinadas áreas a 
los cambios y actualizaciones 
correspondientes 

 
4.7.3 Costes mínimo y máximo  

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe.  
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 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.8 Plataforma 8 

4.8.1 Descripción 

 
Figura 37 Plataforma 8 

 
Requisitos 
Generales 

 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 (32 bits y 64 bits)  
Red Hat Enterprise Linux Server 5 (32 bits y 64 bits)  
SUSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits y 64 bits)   
Sun Solaris 10 (64 bits (SPARC))  Actualización de mantenimiento 
4 (07/8) o superior    
Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))   
Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32 y 64 
bits (EM64T))    
Windows 2008 R2 Server Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 
(EM64T))     
Windows 7 Ultimate, Professional Edition (32 y 64 bits (EM64T)) 
    
Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business (32 bits y 64 bits 
(EM64T))   
Windows XP Professional Edition (32 bits)   
Windows XP Professional Edition (64 bits (EM64T)) 

Requisitos de 
Hardware 

Servidor de aplicaciones mínimo: 

 Intel® Xeon® E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz  
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 4GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de base de datos mínimo:  

 Intel® Xeon® E5603 1.60GHz, 4M Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C 

 8GB RAM 1333MHz  

 500GB HDD  7.2K RPM SATA 3.5" 

Servidor de aplicaciones alto: 

 2 X Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache, Turbo, HT, 
1066MHz 

 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs 
for 2 Procs,Advanced ECC 

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in  

Servidor de base de datos alto: 

 2x AMD Opteron™ 6128, 2.0GHz, 8C, 4M L2/12M L3, 
1333Mhz  

 16GB Memory (8x2GB), 1333MHz, Single Rank LV RDIMMs 
for 2 Processors  

 PERC H200 Integrated RAID Controll 

 250GB 7.2K RPM SATA 2.5"  

Cabina de almacenamiento:  

 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 3.5in Hotplug Hard Drive 

Servidor Web Nada adicional al sistema operativo o al framework ArcGIS Server 
Otro software 
requerido 

No se requiere. 

Browsers 
compatibles 

Internet Explorer 6.0+ 
Firefox 1.5+ 
Google Chrome 3+ 

 

Implementación de 
Normas 

 

Normas ISO A nivel de servicios de metadatos, el software propuesto cumple y 
valida en la subida de metadatos las normas ISO 19115 y 19139 así 
como también cumple en los servicios publicados la norma ISO 
19119 para el correcto acceso de los metadatos y por consiguiente 
una correcta interoperabilidad. 

Estándares OGC ArcGIS Server: WMS, WFS, KML, WCS 
Geonetwork: CSW 

 
Funcionalidades de 
la aplicación 

 

Creación y 
publicación de 

El software de creación y edición de Metadatos permite la creación 
de estos a partir de 0, así como también desde servicios publicados 
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fichas de 
metadatos 
 

mediante los estándares OGC. Tanto CatMDEdit como MetaD 
permiten la exportación de metadatos en formato XML cumpliendo 
la norma ISO 19139 para la posterior importación por parte de 
GeoNetwork o la exportación directa hacia un servicio que cumpla la 
norma ISO 19119. 

Perfiles de 
metadatos 
 

Para el mantenimiento de perfiles de metadatos, GeoNetwork y 
CatMDEdit ofrecen herramientas con interfaz web y de escritorio 
respectivamente. 

Carga y Validación 
de fichas de 
metadatos 
 

Tanto GeoNetwork como CatMDEdit y MetaD permiten la validación 
de metadatos según distintos estándares, en particular según la 
norma ISO 19115 y su norma técnica ISO 19139. Para la carga es 
posible utilizar el importador de GeoNetwork para metadatos 
exportados en formato XML desde CatMDEdit o MetaD o bien 
exportar directamente desde MetaD hacia GeoNetwork. Además 
GeoNetwork permite la cosecha de metadatos desde otros 
servidores de metadatos filtrados por criterios. 

Búsqueda de 
información 
 

GeoNetwork cuenta con búsqueda simple y avanzada, esta última 
considerando tres criterios de filtro "qué", "dónde" y "cuándo". Para 
el parámetro “dónde” cuenta con una interfaz de mapa para definir 
el bounding box. Esta búsqueda es posible hacerla a través de 
peticiones REST desde un buscador asociado en la capa de 
visualización. 

Acceso a recursos 
espaciales 
 

A través de la interfaz web de GeoNetwork es posible acceder a 
datos asociados a un servicio de mapas mediante su respectiva 
ficha de metadatos. 

Servicios de 
Visualizador de 
mapas distribuidos 

Dado que el visualizador contemplado permite la inclusión de 
servicios estándar de mapas, cualquier WMS es posible visualizarlo. 

Seguridad 
 

ArcGIS Server cuenta con mantenimientos por parte de ESRI 
GeoNetwork, por su parte, está en permanente revisión por parte 
de la comunidad desarrolladora y por tanto existen entregas de 
parches de seguridad de forma permanente. 

Multilenguaje 
 

Todas las aplicaciones con interfaz de usuario están traducidas a 
varios idiomas, entre ellos el español y el inglés. 

Roles y Funciones 
de Usuario 

ArcGIS Server y Geonetwork contemplan un sistema de usuarios y 
roles para administrar tanto el acceso a la administración del 
servidor como a los servicios expuestos. Permite dar varios roles a 
un usuario con el fin de dar acceso a distintas funcionalidades de la 
aplicación. 

Funcionalidades 
Básicas 

OpenLayers permite además de la visualización de mapas, la 
habilitación de servicios de utilidad para el usuario final, tales como 
la impresión de mapas o el uso de características de edición 
publicadas a través de servicios normados por la OGC. 
 

 
Características 
Generales 

 

Facilidad  de uso 
para perfiles de 
administración y 
usuarios 

ArcGIS Server cuenta con amplia ayuda para la creación y 
administración de servicios para los usuarios administradores. 
Su funcionamiento es sencillo para usuarios habituados al manejo 
de ArcCatalog 
VISIBILIDAD: 4 
AFFORDANCE: 4  
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MODELO CONCEPTUAL: 4 para usuarios habituados al uso de 
ArcCatalog 
MODELO MENTAL: 4 
MAPPING: 5  
FEEDBACK: 4  
Geonetwork contempla un manejo de usuarios y roles (grupos) para 
el acceso controlado a los servicios de metadatos. El acceso es 
administrado por ficha de metadato y permite la edición directa en 
la visualización de esta. Además contempla usuarios con acceso de 
administración. 

Rendimiento Para las dos tipologías estudiadas de esta plataforma se han 
recogido unos tiempos medios de respuesta inferiores al segundo, lo 
que nos indica que posee un nivel de rendimiento muy alto. 

 
4.8.2 Análisis de fortalezas y debilidades 
Se enumerarán de manera tabular los elementos correspondientes al análisis de la 
plataforma propuesta 

 Debilidades 

 Fortalezas 

Fortalezas Debilidades 

P8_F_001 Implementación de 
estándares OGC 

P8_D_001 Coste superior frente a otras 
alternativas presentadas para los 
dos tipos contemplados: nivel 
mínimo y nivel alto. 

P8_F_002 Nivel de rendimiento muy 
alto para las dos tipologías 
estudiadas, por debajo del 
segundo los tiempos medios 
de respuesta 

P8_D_002 Dependencia de software 
propietario, limita la 
escalabilidad de componentes 

P8_F_003 Amplia ayuda para la 
creación y administración de 
servicios 

  

 
4.8.3 Costes mínimo y máximo  

 Mínimo: entiéndase por Instituciones u organismos que administran bajos 
volúmenes de información almacenados en su propia infraestructura. 
Aplíquese a este costo el valor mínimo para infraestructura y licenciamiento si 
es que existe. 
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 Alto: sistema que administra su propia información y publica información de 
todas las instituciones públicas de un país. Como antecedentes actualmente 
un sistema importante publica aproximadamente cerca de 1.000 servicios de 
mapas y más de 100.000 fichas de metadatos. 
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4.9 Cuadro resumen 

Según lo especificado en las Bases Técnicas de Licitación del “Servicio de Análisis 
de la Plataforma Geoportal de Chile y las actuales Tecnologías aplicadas en 
las Infraestructuras de Datos Espaciales” se establecen en los siguientes 
cuadros la clasificación de las distintas plataformas en función de los criterios de 
rendimiento y coste (funcionalidad versus coste se estudiará en el siguiente apartado 
en el que se analizarán la calidad de los sistemas propuestos). Se incluye además la 
Plataforma Geoportal para la que según los criterios de nivel mínimo y nivel alto se 
han establecido los siguientes costes: 
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Rendimiento versus costos 
Atendiendo al rendimiento que ofrecen las distintas plataformas propuestas podemos 
observar  que el comportamiento de las misma frente a esta variable es bastante 
similar obteniendo unos  resultados en la mayoría de los casos de tiempos medios de 
respuesta inferiores al segundo, es decir, las plataformas en su mayoría tienen un 
nivel de rendimiento calificado como muy alto. 
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Si analizamos esta variable frente al coste de cada plataforma observaremos que 
para el nivel mínimo de requisitos especificados la plataforma con mayor rendimiento 
y menor coste sería la Plataforma 6 cuyos componentes diferenciales son GeoServer 
como servidor de mapas PostGis como repositorio de datos. 

La misma circunstancia se plantea para las plataformas de nivel alto, en este caso 
también es la Plataforma 6 la que ofrece los mejores resultados para las dos 
variables estudiadas. 

En sentido contrario, la Plataforma 2 es la que devuelve peores resultados para este 
caso en ambas tipologías de plataformas: nivel mínimo y nivel alto. Sus 
componentes diferenciales son Mapserver como servidor de mapas y ArcSDE como 
repositorio de datos espaciales. 

A continuación ofrecemos la variable coste frente a la variable rendimiento para 
plataformas de nivel mínimo. 

 
Figura 38 Gráfico nivel mínimo 

 

En la siguiente se muestran estas dos variables enfrentadas para las plataformas de 
nivel alto. 
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Figura 39 Gráfico nivel alto 
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5. Análisis comparativo de la plataforma mediante 
indicadores  
5.1 Metodología para la evaluación de la plataforma actual y 
alternativas 

La metodología que seguiremos es la descrita en la norma ISO 25000 o Square 
(Software Product Quality Requeriments and Evaluation – Requisitos y Evaluación de 
Calidad de Productos Software) en lo que se refiere a la evaluación de desarrollos 
software y que unifica a las anteriores normas existentes ISO 14598 e ISO 9126. 
 
La ISO 25000 define la Calidad como el grado en el que el producto software 
satisface las necesidades expresadas o implícitas cuando es usado bajo condiciones 
determinadas y nace con el objetivo de incluir bajo una misma familia el modelo de 
calidad y el proceso de evaluación del software. 
La Calidad del Software implica evaluar dos ámbitos: 

 El producto final 

 Los Procesos 

Los ámbitos de control de calidad están estandarizados y estos estándares se 
denominan Modelos de Referencia 
 

 
Figura 40 Modelos de referencia de calidad de software 

La primera parte del modelo especifica ocho características, las cuales se subdividen  
más a fondo en sub-características. Estas características son manifestadas 
externamente cuando el software es usado como parte de un sistema informático, 
son el resultado de las cualidades internas del software. 
 
La segunda parte del modelo especifica seis  características de calidad en uso. 



 

SNIT - Página 82 de 115 
 
 

 
Las características definidas son aplicables a cada tipo de software. Las 
características definidas proporcionan un marco para especificar los requisitos de 
calidad para el software, y hacer compensaciones entre las capacidades del producto 
software. 
 
El modelo de calidad puede ser usado para soportar la especificación y la evaluación 
del software desde diferentes perspectivas asociados con la adquisición, los 
requisitos, el desarrollo, el uso, la evaluación, la ayuda, el mantenimiento, la 
garantía de calidad y la intervención del software. 
 
Puede ser, por ejemplo, usado por los desarrolladores, los adquirientes, los 
aseguradores de calidad y evaluadores independientes, particularmente esos 
responsables de especificar y de evaluar la calidad del producto software. 
 
La calidad de un sistema es el resultado de la calidad de sus elementos y su 
interacción. 
 
La calidad del software es la capacidad del producto software para satisfacer las 
necesidades establecidas e implícitas cuando es usado bajo condiciones 
especificadas. 
El modelo de calidad del producto software define ocho características de calidad del 
software: funcionalidad, seguridad, interoperabilidad, fiabilidad, usabilidad, 
eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 
 
El modelo define tres diferentes vistas de calidad: 

 Calidad en uso 
 Calidad externa del software 
 Calidad interna del software 

La calidad en uso es una medida de la calidad del sistema en su ambiente  
operacional para usuario de las tareas específicas  que realizan. 
 
La calidad del software es la capacidad de este para permitir la calidad en uso en su 
ambiente operacional, para las tareas específicas que realizan los usuarios. 
 
La calidad externa del software proporciona una vista de “caja negra” del 
software y trata las características relacionadas con la ejecución del software en el 
hardware y el sistema operativo. 
 
Trata las características del producto software que están típicamente disponibles 
durante el desarrollo. La calidad interna del software está principalmente relacionada 
con las propiedades estáticas del software. 
 
La calidad interna del software tiene impacto en la calidad externa del software, 
que tiene a su vez un impacto en la calidad del uso. 
 
El modelo de calidad sirve para asegurar que todos los aspectos de calidad son 
considerados desde el punto de vista interno, externo y de calidad de uso. 
 
Las necesidades de calidad del usuario incluyen requisitos para la calidad en uso en 
contextos específicos del uso. Estas necesidades identificadas pueden ser utilizadas 
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al especificar la calidad interna y externa usando características y subcaracterísticas 
de la calidad del producto software. 
 
La calidad de los productos software puede ser evaluada midiendo los atributos 
internos (medidas típicamente estáticas de productos intermedios), o por medición 
de atributos externos (típicamente midiendo el comportamiento del código que se 
está ejecutando), o por los atributos de la calidad en uso (cuando el producto está en 
uso simulado o real). 
 
Los atributos apropiados internos del software son un pre-requisito para alcanzar el 
comportamiento externo requerido, y el comportamiento externo apropiado es un 
pre-requisito para alcanzar la calidad en uso. 
 

5.2 Características de la Calidad del Producto Software 

El modelo de calidad del producto software define ocho características de calidad del 
software dentro de las cuales a su vez se establecen las sub-características que 
contemplan: 
 
5.2.1 Funcionalidad 
La capacidad del producto software para proveer las funciones que satisfacen las 
necesidades explícitas e implícitas cuando el software se utiliza bajo condiciones 
específicas. 

 Adecuación: La capacidad del producto software para proveer un adecuado 
conjunto de funciones para las tareas y objetivos especificados por el usuario. 

 Exactitud: La capacidad del producto software para proveer los resultados o 
efectos acordados con un grado necesario de precisión. 

 Conformidad con la funcionalidad: La capacidad del producto software de 
adherirse a los estándares, convenciones legales y prescripciones similares 
referentes a la funcionalidad. 

 
5.2.2 Seguridad 
La capacidad del producto software para proteger la información y los datos, de 
modo que las o los sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos, y a las 
personas o sistemas autorizados no se les niegue el acceso a ellos. 

 Resistente al acceso: capacidad del producto software para proteger de 
accesos ilegales y no autorizados. 

 Resistente a la copia: capacidad del producto software para proteger de 
copias ilegales. 

 Facilidad de cifrado: capacidad del producto software para proteger de 
buscadores ilegales por encriptación. 

 Resistente a la falsificación: capacidad del producto software para no permitir 
el análisis de la estructura interna y de datos almacenados. 

 Robustez: capacidad del producto software para recuperarse de entradas y 
situaciones anómalas. 

 Conformidad con la seguridad: capacidad del producto software para 
adherirse a estándares, convenciones o regulaciones en lo relacionado con la 
seguridad. 
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5.2.3 Interoperabilidad 

Capacidad del producto software de interactuar con uno o más sistemas 
especificados. 

 Compatibilidad de la OSI: capacidad del producto software para interactuar 
con uno o más sistemas especificados en cada nivel de la capa OSI (Open 
System Interconnection). 

 Compatibilidad del software: capacidad del producto software para ser 
cooperativamente operable con uno o más sistemas especificados. 

 Trazabilidad: el software de trazabilidad es aquel capaz de registrar la traza 
de los productos a lo largo de la cadena de suministro interna o externa. 

 Conformidad con la interoperabilidad: característica del software que permite 
la interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. 

 
5.2.4 Fiabilidad 
Capacidad del producto software para mantener las prestaciones requeridas del 
sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. 

 Madurez: el estándar del IEEE 9821-1988 sugiere un índice de madurez del 
software (IMS) como métrica específica de mantenimiento. Esta métrica 
proporciona una indicación de estabilidad del producto software. A medida 
que el IMS se aproxima a 1, el producto comienza a estabilizarse, y por tanto, 
menos esfuerzo de mantenimiento requerirá. 

 Tolerancia a fallos: un sistema tolerante a los fallos es un sistema capaz de 
continuar operando correctamente incluso en presencia de fallos en el 
hardware o errores en el software. 

 Recuperabilidad: evalúa la capacidad del software para recuperarse de los 
daños producidos por un fallo por un período de tiempo determinado. 

 Conformidad con la fiabilidad: la fiabilidad (reliability) de un  sistema es una 
medida de su conformidad con una especificación autorizada de su 
comportamiento. La especificación debería ser completa, consistente, 
comprensible y no ambigua. 

 
5.2.5 Usabilidad  
Es el esfuerzo requerido por parte del usuario para utilizar el producto software 
satisfactoriamente. 

 Apropiabilidad: correspondencia con las necesidades reales del usuario. 
 Facilidad de aprendizaje: curva de aprendizaje del usuario del sistema para el 

manejo de este. 
 Operabilidad: sistema operable es aquel que permite realizar las acciones 

requeridas. 
 Capacidad de ayuda: ayuda real proporcionada por el sistema. 
 Atractibilidad: calidad de la interfaz y sistema amigable. 
 Conformidad de uso: uso conforme a las necesidades reales del usuario. 
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5.2.6 Eficiencia 
Es la relación que existe entre las prestaciones del producto software y los requisitos 
necesarios para su utilización. 

 Comportamiento en el tiempo: tiempo requerido para la realización de 
operaciones. 

 Utilización de recursos: nivel de recursos requeridos para la realización de las 
operaciones. 

 Conformidad de eficiencia: capacidad del software para realizar las 
operaciones necesarias sobre el mismo con los mejores medios. 

 
5.2.7 Mantenibilidad 
Es el esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del 
producto software. 

 Capacidad de ser analizado: capacidad que ofrece el sistema software para 
ser sometido análisis. 

 Facilidad de cambio: capacidad que ofrece el sistema software para ser 
sometido a cambios y disposición del mismo ante el cambio. 

 Estabilidad: un sistema estable es aquel que se mantiene sin peligro de 
cambiar. 

 Facilidad de prueba: capacidad que ofrece el sistema software para ser 
sometido a pruebas. 

 Conformidad con la facilidad de mantenimiento: capacidad del sistema 
software para ser sometido a labores de mantenimiento. 

 
5.2.8 Portabilidad 
Capacidad del sistema software para ser transferido de un entorno a otro. 

 Adaptabilidad: presencia de mecanismos de adaptación 
 Facilidad de instalación: presencia de mecanismos de instalación. Pocos pasos 

asistidos para la instalación del mismo. 
 Coexistencia: presencia de mecanismos que faciliten la coexistencia. 

Capacidad para operar junto a otros software instalados. 
 Reemplazabilidad: lista de componentes reemplazables por cada componente 

del sistema. Capacidad de ser utilizado en lugar de otro software en el mismo 
entorno. 

 Conformidad con la portabilidad: capacidad que ofrece el sistema para ser 
transferido de un entorno a otro. 
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6. Conclusiones  
6.1 Calificaciones ponderadas 

Una vez realizado el análisis comparativo de la calidad de las Plataformas 
Tecnológicas propuestas con las ponderaciones establecidas por el SNIT, obtenemos 
los siguientes resultados: 

 

Figura 41 Calificaciones Ponderadas 

 
Observamos que aparecen aspectos de calidad bastante constantes para todas la 
plataformas estudiadas como puede ser la funcionalidad, que la veremos más 
adelante o la portabilidad. Este comportamiento regular para estas variables no nos 
facilitará la labor a la hora de decidir por qué tipo de alternativa tecnológica optar. 
 
En sentido contrario, el indicador de Interoperabilidad si establece mayores 
diferencias entre las plataformas estudiadas, siendo una característica que si nos 
ayudaría a la hora de decidir que plataforma de las propuestas implementar. 
 
Si incluimos en esta gráfica la plataforma de la solución tecnológica implementada 
por el SNIT obtenemos los siguientes resultados: 
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Figura 42 Calificaciones ponderadas – SNIT 

 
Observamos que la plataforma Geoportal tiene un comportamiento bastante similar a 
las demás plataformas, si bien, existen aspectos que serían mejorables. 
 

6.2 Calificaciones Ponderadas Totales 

Si se establecen las calificaciones ponderadas totales las plataformas tecnológicas 
nos muestran el siguiente comportamiento: 

 

Figura 43 modelos de referencia de calidad de software 

 
Se aprecia que la plataforma 6 que ofrece el mejor comportamiento en cuanto a la 
suma de las calificaciones ponderadas de las distintas plataformas. Esta plataforma 
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tecnológica tiene como componentes diferenciales GeoServer (servidor de mapas) y 
PostGIS (repositorio de datos vectoriales). 
La plataforma Geoportal se sitúa en tercer lugar, obteniendo así una buena 
calificación referida a calidad total del sistema. 

6.3 Funcionalidad versus costos 

Atendiendo a la funcionalidad de las plataformas, estas presentan un 
comportamiento bastante similar, que dificultaría la labor a la hora de tomar 
decisiones sobre que plataformas tecnológicas implementar, para ello la variable de 
calidad “Funcionalidad” se presenta frente al coste de las plataformas para sus 
niveles mínimo y máximo. 

 

Figura 44 Funcionalidad 

Se observa en la gráfica la similitud de comportamientos frente a esta variable, aún 
así se aprecia que la plataforma Geoportal se sitúa entre las mejor colocadas. 
 
Si se atiende a la variable coste se apreciaran mayores diferencias, que ayudarán a 
la hora de decidir entre las distintas posibilidades de implementación de soluciones 
tecnológicas. 

 

Figura 45 Coste nivel mínimo 
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Se aprecia cómo la plataforma Geoportal supera a todas las demás en coste 
duplicando el valor de algunas de las otras soluciones propuestas, mientras que las 
variables de calidad son bastante similares. 

 

Figura 46 Costo nivel alto 

  

Para soluciones tecnológicas de nivel alto, tal y como se especifica en las Bases 
Técnicas de Licitación, se observa un comportamiento frente al coste más regular 
para todas las plataformas, aunque siguen existiendo notables diferencias. En ambas 
situaciones la plataforma seis obtiene los costes menos elevados. 
 

6.4 Conclusiones finales 

1. Nos encontramos ante una potente infraestructura pero de coste muy 
elevado, que no es la solución que mejor se ajusta a las expectativas del SNIT 

2. Se trata de una arquitectura cerrada que dificulta el intercambio y la conexión 
con otros sistemas y que merma las posibilidades de escalabilidad de sus 
componentes 

3. Existe falta de orientación hacia la estandarización IDE que disminuye la 
interoperabilidad la cual podría ser mejorada mediante alternativas Open 
Source sin elevados costes y sin perjudicar funcionalidades. 
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7. ANEXO: Otras implementaciones exitosas 
 

7.1 Plataforma 0: ArcSDE + ArcGIS  

7.1.1 AlisoWEB. Inventario de Bienes de la Confederación Hidrográfica del 
Sur 
El sistema ALISO recoge tanto de la información alfanumérica como gráfica sobre el 
inventario de los bienes inmuebles e instalaciones transferidos a la Comunidad 
Autónoma Andaluza con motivo del traspaso de funciones y aprovechamientos 
hidráulicos (Confederación Hidrográfica del Sur) de la Cuenca Mediterránea.  

 

Figura 47 Plataforma 0 ArcSDE + ArcGIS: AlisoWEB 

 
Entorno tecnológico:  

 ArcIMS 
 ArcSDE 
 AXL 
 MXD 
 JSP 
 J2EE 
 HTML 
 Javascript. 
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7.1.2 Atlas de Andalucía 
 
El Atlas de Andalucía nace con la intención de difundir la información geográfica y 
temática de Andalucía. Permitiendo al ciudadano interaccionar y aportar información. 
 
El Atlas de Andalucía cumple un papel didáctico, de difusión de la información y como 
instrumento para la intervención sobre el territorio, toma de decisiones y para una 
adecuada gestión de recursos y posibilidades. 
 
Destaca por la amplitud y la gama de sus representaciones a distintas escalas, tanto 
del medio rural como de las áreas urbanas; por la completa codificación e 
información sobre la distribución de la población y el crecimiento demográfico. 
 
Entorno tecnológico:  
 

 ArcIMS 
 ArcSDE 
 JSP 
 HTML 
 Javascript 
 Adobe Flash Player 
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7.1.3 BDCussta 
La aplicación BDCUSSTA tiene como principal objetivo la gestión de la información y 
de los movimientos del herbario del plan Cussta. 
 
Desde la aplicación se puede acceder a tres secciones fundamentales: 

 Gestión de Información, desde donde se podrán dar de alta nuevas muestras, 
así como modificarlas o validarlas. 

 Gestión de Herbario, desde donde se gestionan los movimientos del herbario. 
Desde los préstamos que se hacen hasta la generación de las distintas 
etiquetas posibles para las muestras. 

 Consultas e Informes, aquí se generan los informes con la información 
contenida en el herbario. Además se tiene acceso al servicio de mapas de 
forma que se pueden ver sobre un mapa de Andalucía las distintas zonas de 
muestreo. 

 

 

Figura 48 Plataforma 0 ArcSDE + ArcGIS: BDCussta 

Entorno tecnológico:  

 ArcIMS 
 ArcSDE 
 JSP 
 HTML 
 J2EE 
 Javascript 
 Adobe Flash Player 
 Oracle Reports. 
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7.1.4 SIVA2. Gestión Integral de los Procesos de Control de la Calidad del 
Aire y las Aguas Litorales en Andalucía 
Sistema de gestión integral mediante un Repositorio de la Calidad Ambiental RCA, 
que permite gestionar tanto las redes de vigilancia, la información de laboratorios, 
las inspecciones EMAS e IPPC, las declaraciones EPER, vigilancia del medio receptor 
(BARCOS, Plan de policía). También permite la difusión pública de esta información 
mediante tecnología web, también la difusión mediante Paneles informativos PIMAs 
(en las cabinas y en puntos destacados de las capitales de provincia de Andalucía) 
también existen puntos de información interactivos PICA en todas las delegaciones 
provinciales. Uso de herramienta de tramitación administrativa.  
 
Entorno tecnológico:  

 ArcIMS 
 ArcSDE 
 JSP 
 Struts 
 Javascript 
 Trew@. 
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7.2 Plataforma 1: ArcSDE + GeoServer 

7.2.1 MIEA. Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía.  
Visor web que muestra las infraestructuras energéticas de Andalucía, muestra 
informes gráficos y estadísticos de consumos energéticos anuales por sectores y 
combustibles. 
 

 

Figura 49 Plataforma 1 ArcSDE + GeoServer: MIEA 

Entorno tecnológico: 

 GeoServer 
 MapServer 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 JSP 
 Oracle Spatial 
 PostGIS. 

Originalmente se encontraban algunas capas vectoriales en ArcSDE pero en una 
evolución del proyecto se migraron a formato SDO. 
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7.2.2 SILVIA- Sistema de divulgación de la información relativa a la 
localización cartográfica de los valores de interés ambiental en Andalucía 
SILVIA es un sistema concebido principalmente para la divulgación de la información 
relativa a la localización cartográfica de los valores de interés ambiental en 
Andalucía, pero además, se ha pretendido dar un paso más y con esta herramienta 
se pretende interactuar directamente con el ciudadano, haciéndolo partícipe como 
una nueva fuente de información para la Consejería de Medio Ambiente. 
 
La aplicación se encuentra dividida en dos módulos claramente diferenciados: 

 Módulo de acceso público, para la consulta del ciudadano, que a su vez se 
divide en:  

o Usuario anónimo, para consulta de información.  
o Usuario registrado, donde además de la consulta, se le permite la 

inserción de información en el sistema.  

 Módulo de acceso para técnicos, donde, según el perfil del técnico, podrá 
consultar / insertar cierta información y a distintos niveles. También en este 
módulo se encuentran las pantallas de administración del sistema.  

 
Figura 50 Plataforma 1 ArcSDE + GeoServer: SILVA 

Entorno tecnológico:  

 ArcSDE 
 GeoServer 
 OpenLayers 
 Seam 
 JSF 
 Spring 
 Richfaces 
 Javascript. 
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7.3 Plataforma 2: ArcSDE + MapServer 

7.3.1 DASOS. Repositorio de información forestal de la Consejería de Medio 
Ambiente de Andalucía. 
DASOS es un sistema que persigue la gestión integral, la homogeneización de 
procedimientos y la homogeneización de documentos. Todo ello facilitando la 
comunicación entre los datos espaciales, los datos alfanuméricos y la documentación. 
 

 

Figura 51 Plataforma 2 ArcSDE + MapServer: DASOS 

Entorno tecnológico:  

 ArcSDE 
 MapServer 
 OpenLayers 
 Seam 
 JSF 
 Spring 
 Richfaces 
 Javascript 
 Alfresco 
 JasperReports. 
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7.4 Plataforma 3: Oracle + GeoServer 

7.4.1 SIG Corporativo de la Agencia Andaluza del Agua 
En el SIG Corporativo de la Agencia Andaluza del Agua, se destaca por ser un 
sistema de servicios espaciales e integración con la tramitación.  
 
El visor cartográfico  da apoyo a la tramitación de expedientes: autorizaciones, 
concesiones, vertidos, sanciones, modificaciones del dominio público hidráulico, etc. 
 

 

Figura 52 Plataforma 3 Oracle + GeoServer: SIG Corporativo de la Agencia Andaluza 

Entorno tecnológico: 

 Geoserver 
 MapServer 
 Geonetwork 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Oracle Spatial 
 Postgres/Postgis 
 Trew@SIG 
 Open Layers 
 WMS 
 WFS. 
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7.4.2 S@ludeSE 
S@ludeSE es un sistema de inspección y supervisión de instalaciones de salud y 
consumo del Ayuntamiento de Sevilla. Comprende la gestión de la información 
espacial asociado a los centros y lugares inspeccionados integrados en la tramitación 
del procedimiento de inspección. Contempla la gestión de la información espacial vía 
web y el uso de enebro como aplicativo de movilidad para inspecciones en campo 
 

 

Figura 53 Plataforma 3 Oracle + GeoServer: S@ludeSE 

Entorno tecnológico 

 Trew@ 
 Trew@SIG 
 J2EE 
 Port@firmas 
 GeoServer 
 MapServer 
 OpenLayers 
 Extjs 
 Oracle Spatial. 
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7.4.3 REDEJA. Red de Energía de Edificios Públicos de la Junta de 
Andalucía. 
Sistema de gestión y control del gasto energético en los edificios públicos de la Junta 
de Andalucía. 
 

 

Figura 54 Plataforma 3 Oracle + GeoServer: REDEJA 

Entorno tecnológico 

 GeoServer 
 MapServer 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 Struts 
 Hibernate 
 Hibernate Spatial 
 JSP 
 Oracle Spatial 
 PostGis 
 Google Maps. 

  



 

SNIT - Página 100 de 115 
 
 

7.4.4 INVIEM. Sistema de Inventario de Instalaciones Energéticas 
Municipales 
Conjunto de aplicación web, aplicativo de escritorio y aplicativo de movilidad para 
PDA de la Agencia Andaluza de la Energía. El sistema da cobertura a la realización 
del inventario en campo de módulos de medida, centros de mando, puntos de luz y 
semáforos en los municipios de Andalucía. 
 

 
Figura 55 Plataforma 3 Oracle + GeoServer: INVIEM 

Entorno tecnológico 

 GeoServer 
 MapServer 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 Struts 
 JSP 
 Oracle Spatial 
 PostGis 
 Web Services 
 ENEBRO 
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7.5 Plataforma 4: Oracle + MapServer 

7.5.1 Subsistema de difusión del CICTEX 
Subsistema de difusión del CICTEX (Centro de Información Cartográfica y Territorial 
de Extremadura). Es un Sistema de Información Geográfica que almacena, analiza, 
gestiona y difunde los datos de que dispone referentes a cartografía, territorio y 
planeamiento urbanístico. Este sistema además de utilizarse como herramienta de 
difusión también se utiliza como entorno colaborativo. 
 
Entorno tecnológico 

 Liferay 
 Alfresco 
 MapServer 
 Deegree 
 Openlayers 
 extjs 
 J2EE. 
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7.5.2 IDE de Andalucía.  
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. Los componentes más destacados 
son: 
 
Visualizador de datos espaciales IDE Andalucía 
 

 
Figura 56 Plataforma 4 Oracle + MapServer: Visualizador IDE de Andalucía 

Entorno tecnológico  

 Geoserver 
 MapServer 
 Geonetwork 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Oracle Spatial 
 Postgres/Postgis 
 WMS 
 WFS 
 CWS 
 WFS-T 
 WPS. 
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7.5.3 Infraestructura de Datos Espaciales de la Junta de Extremadura 
Visor de datos espaciales de la Junta de Extremadura. Las principales funcionalidades 
a destacar del visor son: 

 Servicios OGC 
 Gestión de capas: añadir/eliminar a partir de servicios WMS 
 Gestión documental 
 Difusión de información espacial 
 Localización de coordenadas 
 Arquitectura basada  íntegramente en software libre 

 
Figura 57 Plataforma 4 Oracle + MapServer: Visualizador de la Junta de Extremadura 

Entorno tecnológico: 

 Geoserver 
 MapServer 
 Geonetwork 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Oracle Spatial 
 Postgres/Postgis 
 WMS 
 WFS 
 CWS 
 WFS-G 
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7.6 Plataforma 5: Oracle + ArcGIS Server 

7.6.1 REDEJA. Red de Energía de Edificios Públicos de la Junta de 
Andalucía. 
Sistema de gestión y control del gasto energético en los edificios públicos de la Junta 
de Andalucía. 
 

 

Figura 58 Plataforma 5 Oracle + ArcGis Server: REDJA 

Entorno tecnológico 

 ArcGIS Server 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 Struts 
 Hibernate 
 Hibernate Spatial 
 JSP 
 Oracle Spatial 
 PostGis 
 Google Maps. 
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7.7 Plataforma 6: PostGIS + GeoServer 

7.7.1 IDE del Instituto de Estadística de Andalucía 
Entre los componentes de la IDE destaca el visor de información estadística, 
orientado a la representación cartográfica de índices y datos estadísticos 
almacenados en la base de datos BADEA. En esta aplicación, a partir de la 
información estadística suministrada por BADEA, se genera dinámicamente un SLD 
que se aplica a la capa estadística a representar. El usuario, puede modificar la 
clasificación de la capa así como la rampa de colores a aplicar desde el propio visor 
gracias al módulo de generación dinámica de SLD. 
 

 
Figura 59 Plataforma 6 PostGis + GeoServer: IDE Instituto de Estadística de Andalucía 

Entorno tecnológico 

 Geoserver 
 MapServer 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Oracle Spatial 
 Postgres/Postgis 
 Open Layers 
 WMS 
 WFS 
 XML 
 SLD. 
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7.7.2 Sistema de Gestión de Incidencias en la Vía Urbana 
Una innovadora aplicación que, como novedad, integra Trew@ con los SIG. Es una 
plataforma que permite gestionar la planificación, tratamiento y resolución de 
incidencias en la vía urbana. Con este sistema, se logra reducir el tiempo en 
solventarlas y controlar la calidad de las actuaciones, a través de las revisiones de 
las acciones realizadas. 
 

 

Figura 60 Plataforma 6 PostGis + GeoServer: Sistema de Gestión de Incidencias en la vía 
urbana 

Entorno tecnológico 

 Geoserver 
 MapServer 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Postgres/Postgis 
 Trew@ 
 Trew@SIG 
 Open Layers 
 WMS 
 WFS 
 ENEBRO. 
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7.7.3 Plataforma de generación de ODEs de Geografía y CC de la Tierra. 
Esta plataforma de generación de contenidos educativos orientados al área de 
Geografía y Ciencias de la Tierra. Está desarrollada sobre componentes en Software 
Libre, empleando Tecnologías de Información Geográfica bajo estándares OGC (WMS, 
WFS, WFS-T, WMC, etc.) y estándares educativos (LOM-ES).  
 
Estas características permiten explotar los servicios IDE como recurso pedagógico y 
material didáctico por parte del personal docente.  
 

 
Figura 61 Plataforma 6 PostGis + GeoServer: Área de geografía y ciencias de la tierra 

Entorno tecnológico 

 Geoserver 
 MapServer 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 JSP 
 Postgres/Postgis 
 Open Layers 
 WMS 
 WFS 
 WFS-T 
 GML 
 LOM. 
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7.7.4 Sistema de Información Geográfica Educativo.  
SIG para la consulta y difusión de información de carácter general para uso 
estudiantil. Esta aplicación web cuenta con un entorno colaborativo en el que los 
usuarios pueden subir y descargar contenidos multimedia asociados a información 
geográfica (ej.: vídeos relativos a una zona turística). 
 

 
Figura 62 Plataforma 6 PostGis + GeoServer: SIG Educativo 

Entorno tecnológico 

 GeoServer 
 MapServer 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 Struts 
 JSP 
 PostGIS 
 Google Maps. 
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7.8 Plataforma 7: PostGIS + MapServer 

7.8.1 Servicio de callejero del Sistema de Información Geográfica 
Corporativo de la Junta de Andalucía.  
Aplicación web Callejero que muestra los principales lugares de interés de Andalucía, 
permite búsquedas sobre el plano, etc. Incluye un servicio de callejero para 
geocodificación de direcciones. 
 

 
Figura 63 Plataforma 7 PostGis + MapServer: SIG Corporativo de la Junta Andalucía 

Entorno tecnológico 

 MapServer 
 WMS 
 WFS 
 MapBuilder 
 Ajax 
 JSP 
 PostGIS 
 Oracle 
 Web Services 
 Geocoder. 
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7.8.2 SIALH – Sistema Información de la Alhambra y Generalife. 
SIALH dota al Patronato de la Alhambra y Generalife de un Sistema Integral de 
Gestión del Espacio e Infraestructuras. Integra la información espacial y la 
información documental de forma que se agiliza y facilita la gestión de actividades y 
toma de decisiones. Todo ello, se consigue mediante una sencilla localización de la 
documentación a partir de la información espacial del lugar donde se acomete la 
actuación. Además dicho sistema proporciona un gestor de actuaciones basado en 
Trew@SIG. 
 

 
Figura 64 Plataforma 7 PostGis + MapServer: SIALH 

Entorno tecnológico: 

 Geoserver 
 MapServer 
 Geonetwork 
 HTML 
 Ajax 
 J2EE 
 Oracle Spatial 
 Postgres/Postgis 
 Alfresco 
 Trew@SIG 
 Open Layers 
 WMS 
 WFS. 
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7.9 Plataforma 8: PostGIS + ArcGIS Server 

Es una configuración poco convencional, aunque ofrece buenos resultados. Suele ser 
de transición, ya que, una vez afrontado el cambio de licencia para BD se agota la 
licencia de ArcGIS Server y se migra. 
 
Es por ello que no hay ejemplos relevantes de aplicaciones en producción. 
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8. GLOSARIO  
8.1 TECNOLÓGICOS  

Sigla / Acrónimo  Descripción 
BD  Base de Datos

CMI  Cuadro de Mandos Integral
CRM  Customer Relationship Management / Gestión Sobre la Relación con los Clientes

DAFO  Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
DDS  Decision Support System / Sistemas de Soporte a la Decisión 
FAQs  Frequently Asked Questions / Preguntas Frecuentes

GML  (Geography Markup Language).
Lenguaje basado en XML para codificar Información Geográfica para ser almacenada 
y transportada por Internet, y que fue desarrollado por OGC para definir la geometría 
y las propiedades de los objetos que comprenden la información geográfica. 

Interoperabilidad  Capacidad de dos sistemas para intercambiarse información y utilizar esa información 
que se han  intercambiado. Se entiende también por  interoperabilidad  la  interacción 
entre sistemas heterogéneos mediante el uso de protocolos y estándares comunes. 
En el mundo SIG, cobra  importancia con  la necesidad de compartir  información de 
forma masiva desde Internet. Dos perspectivas: 

 A nivel de datos:  los productores generan  información en un  formato que 
puede ser leído por otros productos. 

 A nivel de software: los productos dialogan directamente entre sí.  

 
LAN  (Local Area Network). 

Red local para la interconexión de varios ordenadores y periféricos. 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol.
Protocolo Ligero de Acceso a Directorios 

MVC  Modelo Vista Controlador
PID  Punto de Intercambio de Datos
RSS  Really Simple Syndication / Distribución Realmente Simple 

SGBD  Sistema de Gestión de Base de Datos
SI  Sistema de Información

SIG  Sistema de Información Geográfica
SOA  Service‐oriented Architecture / Arquitectura Orientada a Servicios 

SOAP  (Simple Object Access Protocol). 
Protocolo para el intercambio de información en la Web (entre clientes y servicios). 

Software Libre  La definición mantenida por  la Fundación para el Software Libre dice que para que 
un  programa  de  ordenador  sea  considerado  software  libre  debe  respetar  cuatro 
derechos  o  libertades  considerados  como  fundamentales  para  el  usuario  de  ese 
programa:  

 Los  usuarios  deben  tener  derecho  a  utilizar  el  programa,  sin  restricciones, 
donde quiera, como quiera y para lo que quiera.  

 Los usuarios deben tener derecho a estudiar cómo funciona el programa y, si lo 
desean, a adaptarlo a sus necesidades específicas.  

 Los usuarios deben tener derecho a distribuir copias a sus amigos, empleados, 
conocidos, empleadores y, en definitiva, a cualquier persona que deseen.  

 Los usuarios deben  tener derecho a mejorar el programa, publicar y distribuir 
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sus  mejoras  al  público  (o  a  quien  deseen)  de  modo  que  más  personas  salgan 
beneficiadas de los cambios. 

Software Propietario  El  software  no  libre  (también  llamado  software  propietario,  software  privativo, 
software  privado,  software  con  propietario  o  software  de  propiedad)  se  refiere  a 
cualquier  programa  informático  en  el  que  los  usuarios  tienen  limitadas  las 
posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo 
código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido 

 
TIC  Tecnologías de la Información y Comunicación

WAN  (Wide Area Network).
Red  de  computadoras  de  área  amplia  capaz  de  cubrir  distancias  desde  unos  100 
hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente. 

XML  (Extensible Markup Language) 
Estándar de comunicación en el que se basan los servicios web para la representación 
de datos. Estándar de facto para intercambio de datos. 

 

8.2 SIG 

Sigla / Acrónimo  Descripción 
CSW  (Catalog Services for Web).

Estándar OGC  que  permite  la  publicación  y  búsqueda  de  información  (metadatos) 
que describe datos, servicios, aplicaciones y en general todo tipo de recursos. 

Datos raster  Información  geográfica almacenada en  formato  raster, el  cual divide el espacio en 
celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. 

Datos de referencia  Datos  georreferenciados  fundamentales  que  sirven  de  esqueleto  para  construir  o 
referenciar  cualquier  otro  dato  fundamental  o  temático.  Constituyen  el marco  de 
referencia que proporciona el contexto geográfico a cualquier aplicación. Cumplen la 
función de  ser  la  Información Geográfica de  referencia utilizada  como base  común 
que permite mezclar e integrar datos de aplicaciones de todo tipo al ser el vínculo o 
nexo de unión. 

Datos temáticos  Son  los  datos  propios  de  aplicaciones  específicas  que  explotan  la  Información 
Geográfica  con una  finalidad  concreta.  Incluyen  valores  cualitativos  y  cuantitativos 
que  se  corresponden  con  atributos  asociados  a  los  datos  de  referencia  como  por 
ejemplo: vegetación, geología, clima, tráfico, contaminación, etc. 
 

Datos vectoriales  Información geográfica almacenada en formato vectorial, entendiéndose por formato 
vectorial aquel que  se  centra en  la  localización de elementos  sobre el mapa y que 
representa  los fenómenos de forma discreta, es decir con  límites definidos. Modela 
las entidades mediante el uso de puntos, líneas y polígonos. 

Fotografía aérea  Análisis  de  la  superficie  terrestre  mediante  el  empleo  de  máquinas  fotográficas 
instaladas a bordo de diversos medios aéreos. Encuentra aplicaciones en el campo de 
la  investigación  arqueológica  o  geológica,  así  como  en  agricultura  para  recabar 
información sobre la naturaleza de los terrenos y la extensión de los cultivos, o en el 
campo militar para obtener información sobre objetivos estratégicos. 

GeoDRM   (Geo Digital Rights Management).
Protocolo  del OGC  que  especifica  cómo  se  deben  establecer      los mecanismos  de 
control de acceso y autenticación a información y servicios espaciales. 

Geoprocesamiento  Procesos que transforman información espacial de entrada en  información de salida.
Georreferenciación  Posicionamiento  en  el  que  se  define  la  localización  de  un  objeto  espacial  en  un

sistema  de  coordenadas  y  datum  determinado.  Este  proceso  es  utilizado 
frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. 

Imagen de satélite  Una  imagen  satelital o  imagen de  satélite se puede definir como  la  representación 
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visual de  la  información  capturada por un  sensor montado en un  satélite artificial. 
Estos  sensores  recogen  información  reflejada por  la  superficie de  la  tierra,  la  cual, 
procesada convenientemente entrega valiosa información sobre las características de 
la zona representada. 

MDT  (Modelo Digital del Terreno).
Estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable 
cuantitativa  y  continua,  como  puede  ser  la  temperatura,  la  cota  o  la  presión 
atmosférica. En particular,  cuando  la  variable  a  representar es  la  cota o  altura del 
terreno se denomina Modelo Digital de Elevaciones o MDE. 

Mapa topográfico  Los mapas topográficos son una representación del relieve de  la tierra a una escala 
determinada. A diferencia de los planos topográficos, se refieren a áreas extensas del 
territorio (una zona, una región, un país, el mundo). En ellos se grafican las curvas de 
nivel,  lo que permite  interpretar  la forma de  la superficie de  la Tierra. La utilización 
de colores según la altura de las curvas de nivel y otros grafismos, permite reconocer 
las montañas, valles, ríos, riscos y demás cualidades del terreno. Así mismo, también 
incluyen  información  sobre  todo  aquello  construido  por  el  hombre,  como 
poblaciones, carreteras, presas, líneas eléctricas, plantaciones, etc. 

Metadato  Documentación  que  describe  un  conjunto  de  información  mediante  ítem  o 
descriptores de un catálogo como autor, fecha, escala, etc. 

OGC  Conjunto  de  organizaciones,  públicas  y  privadas,  cuyo  objetivo  es  la  definición  de 
estándares  abiertos  e  interoperables  dentro  de  los  Sistemas  de  Información 
Geográfica. 

Repositorio de datos 
espaciales 

Base de datos donde se almacena la información espacial. 

Servidor de catálogo  Herramienta para publicación y búsqueda de  información  (metadatos) que describe 
datos,  servicios,  aplicaciones  y  en  general  todo  tipo  de  recursos.  Los  servicios  de 
catálogo  son  necesarios  para  proporcionar  capacidades  de  búsqueda  e  invocación 
sobre los recursos registrados dentro de un sistema. 

Servidor de mapas  Herramienta que  sirve  a  través de  la web mapas de datos  espaciales  referidos de 
forma dinámica a partir de información geográfica. 

WCS  (Servicio de Coberturas en Web).
Estándar definido por el OGC que permite no solo visualizar información ráster, sino 
además consultar el valor del atributos o atributos almacenados en cada píxel.   

WCTS  (Web Coordinates Transformation Services).
Norma OGC que especifica cómo se deben implementar los servicios de conversión y 
de transformación de coordenadas definidos por el estándar ISO 19119. 

WFS  (Web Feature Service).
Estándar definido por el OGC que permite  interactuar, vía web, con mapas que son 
devueltos en modo vectorial (habitualmente GML). 

WFS‐G  (Gazetteer)
Estándar OGC que especifica cómo se deben implementar servicios de localización de 
topónimos(nomenclátor) 

WMS  (Web Map Service).
Estándar  definido  por  el OGC  para  la  generación  de mapas  generados  a  partir  de 
información geográfica,  pensado para la difusión de estos vía web, generándose una 
representación del mapa en forma de archivo de imagen digital (JPEG, PNG, SVG) en 
un tamaño y formato adecuado para su visualización en pantalla. 

WPS  (Web Proccessing Service).
Norma OGC  que  trata  sobre  la  implementación  de  servicios  de  geoprocesamiento 
remoto.  Se  trata  de  una  norma  “paraguas”,  de  gran  importancia,  pues  puede  dar 
cobertura  casi  a  la  práctica  totalidad  de  servicios  definidos  en  la  arquitectura  ISO 
19119. Esto es así por la propia naturaleza del concepto de geoproceso: proceso que 
transforma una  información  espacial de  entrada  en una  información de  salida. De 
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este modo,  servicios  de  transformación  de  coordenadas,  cambio  del  formato  de 
almacenamiento o generalización pueden ser implementados mediante realizaciones 
del estándar WPS. 

WTS  Estándar OGC que especifica  cómo  solicitar escenas  tridimensionales del  terreno a 
aquellos  servidores capaces de generarlas. Frente al  servicio WMS,  las aplicaciones 
cliente  deben  proporcionar  parámetros  adicionales  como  posición  de  la  cámara, 
ángulo de visión, profundidad de campo, etc. 

 

8.3 OTROS 

Sigla / Acrónimo  Descripción 
SNIT  Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial 

COMIT  Comité de Ministro de la Información Territorial
IDE  Infraestructura de Datos Espaciales

INDE  Infraestructura Nacional de Datos Espaciales
IT  Información Territorial

IG  Información Geográfica
ITB  Área de Información Territorial Básica
UGIT  Unidad de Gestión de Información Territorial

I+D+I  Investigación + Desarrollo + Innovación
ISO  International  Organization  for  Standardization  (Organización  Internacional  para  la 

Estandarización) 
LOPD  Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

MBN  Ministerio de Bienes Nacionales

 
 


