
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Máster Universitario en Software y Sistemas 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

Modelo de IDE con Complementos 3D 
para el Mejoramiento del IDESC de 

Santiago de Cali - Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor(a): Tatiana Ortiz Gonzalez 
Tutor(a): Marina Álvarez Alonso 

Madrid, Junio 2021



Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Máster 
Máster Universitario en Software y Sistemas 
Título:  Modelo de IDE con Complementos 3D para el Mejoramiento del IDESC 

de Santiago de Cali - Colombia 
Junio 2021 

Autor(a): Tatiana Ortiz Gonzalez 
 
Tutor(a):  

Marina Álvarez Alonso 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En primera instancia quiero agradecer a mi tutor de maestría Marina Álvarez 
Alonso, quien con sus conocimientos, motivación y apoyo me guio en cada una de 
las etapas de desarrollo de este trabajo de fin de máster. 

También quiero agradecer a la Fundación Carolina por brindarme los recursos y 
herramientas que fueron necesarios para que pudiera adelantar esta formación 
académica en el programa de Maestría de Software y Sistemas. 

Por último, quiero agradecer a mi compañera y compatriota Allison Fernández por 
apoyarme aun cuando mis ánimos decaían. A la familia Obando, quienes me 
acogieron y ofrecieron su cariñoso afecto haciéndome sentir como en casa. 

Agradezco a mi familia y amigos, y en especial hago mención a mi madre Edith 
Gonzalez Cardona quien siempre está para mí brindándome su amor 
incondicional.  

A todos, muchas gracias.  

 



 

i 

Resumen 
 
Con el objetivo de facilitar el intercambio y accesibilidad a la información de tipo 
espacial surgen las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), las cuales 
buscan proporcionar información geográfica integrada en un entorno web, 
interoperable y estandarizada de acuerdo a las especificaciones del Open 
Geospatial Consortium (OGC), organismos internacionales como la 
International Organization for Standardization (ISO), entre otras directivas, 
como las señalas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el caso 
de Colombia. Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), ofrecen a través 
de un Geoportal servicios básicos de visualización de mapas haciendo uso de 
un geovisor, catálogos de metadatos los cuales contextualizan y clasifican la 
información espacial y permiten la consulta y búsqueda de información que 
puede ser georreferenciada y/o representada en la superficie de un mapa.  

La implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) conlleva 
la unificación de la información georreferenciada relevante y que se encuentra 
en constante crecimiento. Con los datos alojados en una Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE), las organizaciones estatales y gubernamentales, pueden 
centralizar la información geográfica territorial, como es el caso de la ciudad de 
Santiago de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.  

La infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali (IDESC) actualmente 
ofrece a los usuarios que acceden al portal los servicios de Catalogo de datos, 
Geovisor, servicios WMS, Servicios WFS, descarga de mapas, visualización de 
mapas interactivos, ortomosaicos y metadatos. Cabe anotar que la 
representación cartográfica dispuesta en el IDESC de Santiago de Cali, se 
encuentra disponible para visualización en un formato plano 2D. 

Es por esta razón, que este proyecto de tesis se enfoca en el planteamiento de 
un modelo de IDE para el mejoramiento de la actual infraestructura de datos 
espaciales de Santiago de Cali (IDESC). El modelo en mención, pretende 
adicionar complementos 3D empleando software libre, de manera que se 
optimice, se integre y se aproveche el potencial de los datos geoespaciales 3D 
así como la experiencia de visualización de mapas seleccionados con contenidos 
3D tales como edificios, terrenos, entre otros; de forma tal que este se constituya 
en una herramienta que ayuda a la toma de decisiones relacionada con la 
planificación urbana esbozada en el plan de ordenamiento territorial (POT) del 
municipio de Santiago de Cali. 
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Abstract 
 
With the aim of facilitating the exchange and accessibility of spatial information, 
the Spatial Data Infrastructures (IDE) emerged, which seek to provide integrated 
geographic information in a web environment, interoperable and standardized 
according to the specifications of the Open Geospatial Consortium (OGC) , 
international organizations such as the International Organization for 
Standardization ( ISO, among other directives, such as those indicated by the 
Agustín Codazzi Geographical Institute (IGAC) in the case of Colombia. The 
Spatial Data Infrastructures (IDE), offer through a Geoportal basic map 
visualization services using a geovisor, metadata catalogs which contextualize 
and classify spatial information and allow the query and search of information 
that can be georeferenced and / or represented on the surface of a map. 

The implementation of a Spatial Data Infrastructure (IDE) entails the unification 
of the relevant georeferenced information that is constantly growing. With the 
data housed in a Spatial Data Infrastructure (IDE), state and government 
organizations can centralize territorial geographic information, as is the case of 
the city of Santiago de Cali, located in the department of Valle del Cauca, 
Colombia. 

The spatial data infrastructure of Santiago de Cali (IDESC) currently offers 
users who access the portal the services of Data Catalog, Geovisor, WMS 
services, WFS services, downloading of maps, and visualization of interactive 
maps, orthomosaics and metadata. It should be noted that the cartographic 
representation provided in the IDESC of Santiago de Cali is available for viewing 
in a 2D flat format. 

It’s for this reason that this thesis project focuses on the proposal of an IDE 
model for the improvement of the current spatial data infrastructure of Santiago 
de Cali (IDESC). The model in question, aims to add 3D complements using free 
software, in such a way that the potential of 3D geospatial data is optimized, 
integrated and exploited, as well as the experience of viewing selected maps with 
3D content such as buildings, land, among others; in such a way that it 
becomes a tool that helps decision-making related to urban planning outlined 
in the land use plan (POT) of the municipality of Santiago de Cali. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

1.1 Introducción 
 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), se define 
como la suma de políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos 
que facilitan la obtención, uso y acceso a la información geoespacial del Distrito, 
lo cual es indispensable para la generación continua de conocimiento sobre los 
recursos y la evolución del mismo, al igual que para la toma de decisiones a 
diferentes niveles; con información georreferenciada relevante, oportuna y 
confiable de manera que apoye el desarrollo sostenible del Distrito [1]. El 
objetivo del IDESC consiste en mejorar la eficiencia en la gestión y 
administración de la información geográfica del Distrito para garantizar su 
identificación, integración, localización, acceso y uso, de manera que apoye los 
procesos de planificación del territorio con el fin de mejorar el desarrollo 
económico y social de Santiago de Cali [2].  

Al navegar por la interfaz del IDESC de Santiago de Cali se podrá acceder a 
información geográfica oficial del municipio de Santiago de Cali, entre sus 
servicios cuenta con el Geovisor para visualizar la información geográfica. La 
interfaz gráfica de usuario del Geovisor consta de elementos básicos tales como 
mapa de referencia, escala gráfica, escala y control de visualización, 
coordenadas cartesianas, control de mapas, consultas espaciales, control de 
paneles en el margen superior, inferior, derecho e izquierdo de la interfaz gráfica, 
tabla de contenido con información de capas y leyendas disponibles para el 
mapa que se encuentre activo y por último la barra de herramientas que podrán 
ser ejecutadas sobre la capa base o las capas que se hayan seleccionado. Entre 
otras funcionalidades permite también generar gráficos estadísticos, filtrar 
datos, realizar consultas SQL a partir de la información de la(s) capa(s) que se 
hayan configurado en el mapa que se esté consultando en el momento, así como 
imprimir mapas y descargar la imagen del mapa que se está visualizando. En el 
contexto actual, el Geovisor del IDESC modela las superficies cartográficas en 
formato 2D y adopta el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia para las 
coordenadas cartesianas MAGNA-SIRGAS origen Cali el cual es equivalente al 
EPSG 6249, las cuales son el sistema de referencia oficial para Colombia [3].  

Por lo anterior y teniendo como referente los avances tecnológicos y las nuevas 
prestaciones de las herramientas SIG con este trabajo de fin de Máster se busca 
incorporar complementos 3D al modelo de IDE con el propósito de mejorar y 
optimizar el uso, consulta y visualización de la información geográfica oficial 
que se produce en Santiago de Cali y a la cual accede diferentes usuarios y 
entidades territoriales tanto públicas como privadas, así mismo, sobre esta 
información espacial el municipio planifica el ordenamiento y desarrollo del 
territorio urbano y rural. 
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1.2 Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Proponer un modelo de IDE con complementos 3D para el mejoramiento del 
IDESC de Santiago de Cali (Colombia) basado en software libre. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar y seleccionar las herramientas SIG disponibles para 
implementar el modelo de IDE con complementos 3D  
 

 Aprovechar las ventajas del software libre para la implementación del 
modelo de IDE con complementos 3D 
 

 Integrar las funcionalidades existentes y los contenidos publicados del 
actual IDESC de Santiago de Cali para incorporar servicios de 
visualización 3D  
 

 Contribuir con el mejoramiento técnico de la infraestructura de Datos 
Espaciales IDESC de Santiago de Cali incorporando complementos y 
servicios de visualización tridimensional 
 

 Facilitar el uso y análisis de la información geoespacial del distrito para 
la gestión de los planes de ordenamiento territorial  

 

1.3 Desarrollo y Metodología 
 

Para llevar a cabo la implementación del modelo de IDE con complementos 3D 
se han considerado los antecedentes, el estado del arte, prácticas para la gestión 
de la información geográfica, infraestructura tecnológica y servicios ofrecidos 
por el IDECS de Santiago de Cali así, por lo cual se han revisado los siguientes 
aspectos:  

 

 Antecedentes, con el propósito de comprender como surgió la IDESC de 
Santiago de Cali, se ha referenciado el contexto bajo el cual se formula la 
iniciativa de implementación de la actual infraestructura de datos 
espaciales (IDE) de la ciudad.   
 

 Estado del arte, en relación a los avances y desarrollos de 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) a nivel internacional, 
nacional, regional y local; las políticas y lineamientos que orientan los 
procesos de captura, procesamiento y generación de información 
geográfica oficial. 
 

 Prácticas para la gestión de la información geográfica, definidas de 
acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, así como las 
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normas técnicas de calidad adoptadas que permiten que la información 
geográfica oficial de Santiago de Cali esté disponible y se pueda compartir. 
 

 Infraestructura tecnológica de la IDESC de Santiago de Cali, en relación 
al software y/o aplicaciones que integran y soportan los geoservicios 
ofrecidos por el IDE en la actualidad.  
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Capítulo 2 
 

Desarrollo 
 

2.1. Antecedentes 
 

La Alcaldía de Santiago de Cali, a lo largo de su historia, ha emprendido 
diferentes acciones orientadas a capturar, procesar y analizar la información 
geográfica requerida para el diagnóstico y la planificación de su territorio. Sin 
embargo, estas no fueron articuladas con las demás dependencias (hoy 
llamadas organismos), ocasionando la duplicidad de esfuerzos y recursos, y la 
desactualización de los datos y de la información geográfica perdiendo, de cierta 
manera, un activo valioso para la toma de decisiones. 

Como respuesta a lo anterior, en 2009, el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal formuló la iniciativa Infraestructura de Datos Espaciales 
de Santiago de Cali (IDESC), cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia en 
la gestión y la administración de la información geográfica para garantizar su 
identificación, su integración, su localización, su acceso y su uso, de manera 
que apoye los procesos de planificación del territorio con el fin de mejorar el 
desarrollo económico y social de Santiago de Cali. 

La puesta en marcha de las “Mesas de trabajo” conformadas por representantes 
de los diferentes actores (productores y usuarios de información geográfica) 
permitió definir una hoja de ruta y establecer un entorno de interoperabilidad y 
coordinación para el diseño, la captura, el procesamiento, el análisis y la 
publicación de los datos geográficos, por medio de la implementación de 
protocolos, normas y estándares nacionales e internacionales. Posteriormente, 
la firma del Decreto Municipal 411.0.20.0284 de 2010, dio un impulso para 
desarrollar los componentes básicos de una IDE. 

Es así como la IDESC, con el apoyo de la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE), inició la construcción de sus diferentes componentes. 
Resultado de ello es la implementación del Geoportal IDESC que sirve como 
punto de encuentro para precisar sus productos y servicios: tres documentos 
normativos (Políticas de Información Geográfica, Núcleo de Datos 
Fundamentales y Definición de Geoservicios) que rigen a la IDESC; un visor 
geográfico para la consulta y la descarga de la información geográfica oficial; un 
servicio de catálogo y servicios web geográficos interoperables bajo los 
estándares del Open Geospatial Consortium (OGC); la construcción de una 
nueva Red de Control Geodésico; la adopción de MAGNA-SIRGAS como sistema 
de referencia oficial; un catálogo para la documentación con metadatos 
geográficos; protocolos, lineamientos y guías para la implementación de normas 
y estándares de información geográfica; aplicaciones web geográficas, también 
conocidas como “Mapas interactivos”, los cuales se desarrollan sobre una 
temática específica ofreciendo una interfaz sencilla y fácil de utilizar; y, debido 
al crecimiento y la dinámica territorial, se implementó un Sistema de Aeronaves 
Piloteadas Remotamente ( RPAS para generar ortomosaicos y nubes de puntos 
3D que permiten actualizar la información geográfica de manera ágil. 

Las buenas prácticas para la gestión de la información geográfica 
implementadas por la Alcaldía de Santiago de Cali han permitido a la IDESC 
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democratizar la información geográfica oficial de Santiago de Cali a través de 
aplicaciones, servicios y documentación técnica indispensable para la 
generación continua de conocimiento sobre el territorio y la evolución del mismo. 
Al igual que para la toma de decisiones a diferentes niveles, con información 
georreferenciada relevante, oportuna y confiable de manera que se apoye el 
desarrollo económico y social del Distrito. Adicionalmente, es importante 
señalar que se sigue trabajando para articular a otros organismos y entidades 
con el fin de integrar sus datos geográficos a la plataforma tecnológica [4]. 

 

2.2. Estado del Arte 
 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) han sido ampliamente 
estudiadas en la investigación de las geociencias durante años. Por su parte el 
termino IDE 3D, se menciona en una de las primeras publicaciones de 
investigación al respecto del tema, denominada “Hacia infraestructuras de 
datos espaciales 3D (SDI-3D) basadas en estándares abiertos: experiencias, 
resultados y problemas futuros” (Basanow et al., 2008) por su traducción al 
español, en donde se procura visibilizar, conforme a los avances tecnológicos de 
la época y desde un punto de vista integrador los componentes de una IDE 3D. 
Esta publicación posteriormente se adhirió al libro “Avances en sistemas de 
geoinformación 3D” [5]. 

A nivel internacional existe el Open Geospatial Consortium (OGC), constituido 
por más de 500 empresas, agencias gubernamentales, organizaciones de 
investigación y universidades impulsadas para hacer que la información y los 
servicios geoespaciales sean localizables, accesibles, interoperables y 
reutilizables. El proceso de consenso impulsado por los miembros de OGC crea 
estándares geoespaciales abiertos, libres de regalías y disponibles al público. La 
Línea Base de Estándares OGC consiste en los estándares Open Geospatial 
Consortium (OGC) para interfaces, codificaciones, perfiles, esquemas de 
aplicación y documentos de mejores prácticas. El OGC Reference Model 
(ORM) describe estos estándares y las relaciones entre ellos y los estándares ISO 
relacionados. El ORM proporciona una visión general de los estándares OGC y 
sirve como un recurso útil para definir arquitecturas para aplicaciones 
específicas [6]. 

En Europa, la Directiva INSPIRE  tiene como objetivo crear una infraestructura 
de datos espaciales de la Unión Europea a los efectos de las políticas 
medioambientales de la UE y las políticas o actividades que pueden tener un 
impacto en el medio ambiente. Esta infraestructura europea de datos espaciales 
permitirá compartir información espacial medioambiental entre organizaciones 
del sector público, facilitará el acceso público a la información espacial en toda 
Europa y ayudará en la formulación de políticas transfronterizas. INSPIRE se 
basa en las infraestructuras de información espacial establecidas y operadas 
por los Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva 2007/2/CE aborda 
34 temas de datos espaciales necesarios para aplicaciones medioambientales. 
La Directiva entró en vigor el 15 de mayo de 2007 y se implementará en varias 
etapas, y se requerirá una implementación completa para 2021. [7] 

En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es la entidad 
encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de 
las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como 
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apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías 
de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE) [8].  

El IGAC cuenta con cuatro áreas estratégicas: Agrología, Catastro, Geografía y 
cartografía y el CIAF.  

 

 La Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) es la encargada de actualizar el inventario de los suelos.  
 

 La Subdirección de Catastro asesora y propone a la Dirección General y 
a las instancias pertinentes, las políticas, reglamentos, planes, 
programas, proyectos y procesos para la producción, actualización y 
mantenimiento de información, productos y servicios catastrales del país. 
 

 La Subdirección de Geografía y Cartografía es la encargada de la 
Producción, actualización y mantenimiento de información, productos y 
servicios cartográficos y geográficos de Colombia. 
 

 El CIAF es el Centro de Investigación y Desarrollo en Información 
Geográfica del IGAC. Se subdivide en cuatro grupos, a saber: El Grupo 
de Gestión del Conocimiento, Grupo Infraestructura de Datos Espaciales, 
Grupo Percepción Remota, Grupo Sistema de Información Geográfica [9]. 

 

La base para la conformación de la IDE nacional responde a las estrategias 
internacionales y nacionales y a la importancia de la información geográfica en 
la promoción del desarrollo sostenible, social y económico que ha generado 
diversas iniciativas entre el gobierno, el sector privado y la academia a nivel 
local, nacional, regional y global para construir Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE). 

El proceso de consolidación de la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE) inició en el año 1996, como un mecanismo para articular 
esfuerzos tanto de los productores como de los usuarios de la información 
geográfica fundamental, optimizando su producción, gestión y acceso a través 
del uso de estándares y tecnologías de información. Así mismo, en el marco de 
la Agenda 21, el Ministerio del medio Ambiente convocó dentro de la Alianza 
Ambiental por Colombia a los grandes productores de información geográfica; 
IGAC, DANE, IDEAM e INGEOMINAS, para construir la Infraestructura 
colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

En el año 2000 se reunieron ocho instituciones para crear los Acuerdos Básicos, 
las cuales acordaron establecer y promover el desarrollo de la ICDE como la 
suma de políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que 
facilitan la producción, acceso y uso de la información geográfica de cubrimiento 
nacional, para apoyar el desarrollo económico y social del país. De otra parte, 
mediante el Decreto 3851 de 2006 (derogado por el Decreto 1170 de 2015) se 
creó la Infraestructura Colombiana de Datos, considerando como uno de sus 
componentes estratégicos a la ICDE y reiterando el liderazgo del IGAC como 
coordinador de la iniciativa. 
Adicionalmente, como parte del marco político que da soporte a la ICDE, Figura 
1, en el año 2007 se formalizó el Acuerdo 6 Consolidación de la Infraestructura 
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Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), por parte de la Comisión Colombiana 
del Espacio (CCE), liderada por la Vicepresidencia de la República [10]. 

 

 
Figura 1 – ICDE [Fuente: ICDE] 

 

Siguiendo lineamientos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE), la IDE Geocientífica es la iniciativa institucional para disponer la 
información geográfica de conocimiento geocientífico que produce el Servicio 
Geológico Colombiano para la toma de decisiones, está clasificada dentro del 
orden institucional o corporativo. La IDE de Conocimiento Geocientífico o IDE 
GEOCIENTÍFICA, Figura 2, está conformada por las direcciones técnicas del 
Servicio Geológico Colombiano, busca beneficiar al sector Minero Energético 
liderado por el Ministerio de Minas y Energía, e influencia a otros ministerios, 
gremios, sector privado, academia y centros de investigación, así como a otras 
Infraestructuras de Datos Espaciales y finalmente a los usuarios especializados 
y ciudadanía en general, compartiendo información geográfica de carácter 
geocientífico, en formatos de interoperabilidad [11]. 
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Figura 2 – IDE Geocientífica [Fuente: Servicio Geológico Colombiano] 

 

De igual manera, el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales 
de Colombia (IDEAM), tiene como misión generar conocimiento y garantizar el 
acceso a la información sobre el estado de los recursos naturales y condiciones 
hidrometeorológicas de todo el país para la toma de decisiones de la población, 
autoridades, sectores económicos y sociales de Colombia y para el Sistema 
Nacional Ambiental,  el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y el Sistema Mundial de Información sobre pronósticos y 
predicciones mundiales. Para cumplir con esta función, el instituto cuenta con 
un proceso de Gestión de Datos e Información, que deriva en varias etapas, 
entre ellas, la etapa que concierne a la entrega, divulgación, acceso y uso del 
producto. En esta última etapa, como se muestra en la Figura 3, se emplean 
Geoservicios como mecanismo de disposición de la 
información   georreferenciada que genera, utilizando leguajes específicos, 
protocolos y estándares definidos por el Open Geospatial Consortium (OGC) 
[12] 
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Figura 3 – Geoportal IDEAM [Fuente: IDEAM] 

 

Entre tanto, la capital de Colombia, Bogotá, tiene implementada la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), Figura 4, 
coordinada por Catastro Bogotá entre otras entidades del Distrito. Su objetivo 
se centra en articular toda la información geográfica de Bogotá y poner la 
información oficial a disposición de sus ciudadanos, para que puedan acceder 
de manera fácil y práctica, al más completo banco de información geográfica del 
Distrito Capital [13]. Mapas Bogotá es una aplicación web gratuita que cuenta 
con los datos geográficos oficiales de la capital, proporcionando información 
clave y de contexto que les permite a los ciudadanos definir, influenciar y guiar 
sus decisiones y acciones con mayor facilidad [14]. 
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Figura 4 – IDECA Bogotá [Fuente: IDECA] 

 

Por su parte, la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), 
es un esfuerzo de la Administración Municipal, que pretende una eficiente 
gestión de la información geográfica del Municipio.  La prioridad de la IDESC es 
armonizar los procesos de captura, análisis, acceso, uso y distribución de la 
información geográfica que ejecutan las dependencias de la Administración 
Municipal, empresas e instituciones, públicas o privadas en Santiago de Cali, 
para evitar la duplicidad de esfuerzos y promover el intercambio de datos 
espaciales, dotando a la comunidad de herramientas para la planificación y 
toma de decisiones. Para esto la IDESC, Figura 5, trabaja en el establecimiento 
de Políticas, Estándares y Servicios de Información Geográfica [15]. 
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Figura 5 – IDESC Santiago de Cali [Fuente: IDESC] 

 

2.3. Gestión de la información Geográfica 
 

Conscientes de la importancia de la información geográfica en la toma de 
decisiones, la Alcaldía de Santiago de Cali ha adoptado las siguientes prácticas 
para la gestión de la información geográfica: 

 

 La implementación de los estándares del OGC en la construcción de los 
servicios web geográficos CSW, WMS y WFS lo cual ha permitido integrar, 
compartir, difundir y utilizar de manera interoperable, en distintas 
plataformas tecnológicas, la información geográfica oficial de Santiago de 
Cali para diferentes propósitos y por distintas entidades evitando, así, la 
solicitud de estos datos a las instituciones que los producen o custodian, 
y la disminución de tiempos de entrega por estar disponibles en todo 
momento. 
 

 La implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 5661 
“Metodología para la catalogación de objetos geográficos” ha facilitado la 
estructuración de los objetos geográficos, sus definiciones y sus 
características permitiendo a los productores y usuarios de la 
información geográfica comprender e integrar los distintos conjuntos de 
datos geográficos de los que se dispone.  
 

 La elaboración del documento técnico “Lineamientos para la producción 
de Información Geográfica”, con el fin de orientar los procesos de captura, 
procesamiento, generación y actualización de la información geográfica 
digital y análoga que se genera a través de la función propia de la entidad 
o de la ejecución de proyectos, ya sean elaboración propia o a través de 
contratos. Este documento, además, fue incluido en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Alcaldía y está basado en los lineamientos que 
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promulga la ICDE, las Normas Técnicas Colombianas aplicadas al 
componente de información geográfica creadas por el ICONTEC y 
estándares internacionales promovidos por organizaciones tales como la 
ISO, el OGC o la American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing. 
 

 Los metadatos, que contribuyen a mejorar la creación, el 
almacenamiento, la actualización y la reutilización de productos cuyo 
insumo son los datos geográficos, y permiten llevar a cabo la 
documentación de los productos geográficos que se generan en la 
Alcaldía y en las entidades vinculadas a la IDESC. Se implementó una 
nueva plataforma o Catálogo de Metadatos facilitado por la ICDE, el cual 
cuenta con las plantillas para la documentación de datos vectoriales, 
ráster y servicios web geográficos basadas en la norma ISO19115-1 de 
2014 y el perfil latinoamericano o LAMPv2:2017, creado por Geosur con 
el Instituto Panamericano de Geografía. 
 

 El acompañamiento para la adopción de estándares de calidad para los 
datos geográficos que se produzcan en los proyectos que realicen los 
organismos de la Alcaldía, como la NTC 5043 - Calidad de los datos 
geográficos y el Estándar de precisión posicional para datos 
geoespaciales digitales de la Sociedad Americana de Fotogrametría y 
Teledetección (ASPRS, por sus siglas en inglés) [4]. 

 

2.4. Infraestructura tecnológica  
 

Actualmente la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), 
la soportan las siguientes aplicaciones: 

 

Software libre: 

 

 QGis Python Plugins Repository, para proveer acceso a los servicios WMS 
y WFS disponibles desde el Geoportal. 
 

 PostGIS como extensión que soporta la administración de base de datos 
PostgreSQL, para el almacenamiento y gestión de los datos espaciales. 
 

 AutocadMap3D, como software de cartografía que incorpora datos GIS y 
CAD. 
 

 Geoserver, como servidor de datos espaciales, dado que soporta 
diferentes orígenes de datos [16]. 
 

Software propietario: 

 

 ArcGIS, utiliza algunos productos de la plataforma de ESRI dirigidos al 
sector gobierno para incluir mapas web publicados en ArcGIS Online, 
aplicaciones desarrolladas con Web AppBuilder for ArcGIS y Story Maps, 
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con el propósito de integrar y compartir los datos espaciales entre una 
comunidad de usuarios que tienen acceso a estos productos [17]. 

 

De acuerdo a la estructura actual y según sea el modelo de los datos, la 
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC), tal como se 
muestra en la Tabla 1, soporta los siguientes formatos: 

 

Modelo Formato / BD Software / aplicación / 
librería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vectorial 

Shapefile (shp) ESRI ArcGIS, ACD Systems 
Canvas X 2019, Pitney 
Bowes MapInfo, Safe 
Software FME Desktop, 
Erdas Imagine, Golden 
Software Voxler, TatukGIS 
Viewer, Merkaartor, QGIS, 
gvSIG, uDig, Nevron 
Software MyDraw, Tableau 
Software, Carto, Excel (3D) 
Maps, Spotzi Mapbuilder, 
Autodesk AutoCAD 2020, 
Autodesk 3ds Max 2020, 
CorelCAD 2019. 

CSV OGR, LibreOffice, Apache 
OpenOffice, Microsoft Excel, 
Kettle, Python, QGIS. 

DWG Autodesk AutoCAD, Bentley 
Microstation, ESRI ArcGIS, 
Safe Software FME Desktop, 
QGIS, GRASS, gvSIG. 

GML ACD Systems Canvas X 
2019, Safe Software FME 
Desktop, TatukGIS Viewer, 
Merkaartor. 

GPX Google Earth, TopoGrafix 
EasyGPS, Safe Software FME 
Desktop, Fugawi Global 
Navigator, Garmin 
MapSource, TatukGIS 
Viewer, GPS Utility, 
Merkaartor, GPSRouteX, 
MacGPS Pro, Apple Xcode, 
gedit, GottenGeography, 
JOSM. 

GeoPackage (gpkg) QGIS, ESRI ArcGIS, GDAL, 
GeoServer, GeoTools, 
OpenJUMP PLUS. 
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GeoJSON OpenLayers, Leaflet, 
MapServer, Geoforge 
software, GeoServer, 
GeoDjango, GDAL, Safe 
Software FME Desktop, 
CartoDB. 

GeoRSS Google Maps, Yahoo Maps, 
Bing Maps, GeoPress, 
GeoRSS Module, 
Mapufacture, OpenLayers, 
Worldkit, GeoServer, OGR. 

KML Google Earth, Blue Marble 
Geographics Global Mapper, 
ESRI ArcGIS, Merkaartor, 
Blender with Google Earth 
Importer plug(in, Geo 
Measure Area Calculator, 
BMAC Infotech KML Viewer 
and Converter. 

OSM Safe Software FME Desktop, 
Merkaartor, GeoVisu, 
Gosmore, QGIS 

TIN ESRI ArcGIS, QGIS, TIN 
Terrain, CesiumJS. 

LAS LASUtility, ESRI ArcGIS, 
Safe Software FME Desktop, 
Geosoft Oasis montaj, Blue 
Marble Geographics Global 
Mapper. 

File Geodatabase (gdb) ESRI ArcGIS, GDAL, QGIS, 
Carto. 

PostgreSQL + PostGIS ESRI ArcGIS, uDig, QGIS, 
mezoGIS, OpenJUMP, 
SpatialKit para ArcGIS, 
gvSIG, GRASS, Manifold, 
GeoConcept, MapInfo, 
AutoCAD Map 3D, 
Mapserver, GeoServer, 
MapGuide, GDAL 

Oracle Spatial ESRI ArcGIS, Safe Software 
FME Desktop, GDAL, QGIS, 
gvSIG, MapServer. 

MySQL Spatial QGIS, gvSIG, GeoServer, 
WordPress, WP(GeoMeta 

SpatialLite ESRI ArcGIS, QGIS, 
Autodesk Autocad Map, Blue 
Marble Geographics Global 
Mapper, OpenJUMP, Safe 
Software FME Desktop, 



 
 

15 
 

TileMill renderer, Spatial 
Manager Desktop, Spatial 
Manager for AutoCAD, 
Spatial Manager for 
BricsCAD, GeoServer, 
GeoDjango, Web2py, 
FeatureServer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráster 

Esri Grid ESRI ArcGIS, Safe Software 
FME Desktop, Geosoft, 
Golden Software 

GeoTIFF ESRI ArcGIS, QGIS, Erdas 
Imagine, Blue Marble 
Geographics Global Mapper, 
Safe Software FME Desktop, 
GDAL, ERViewer, uDig. 

JPEG 2000 (jp2) ESRI ArcGIS, QGIS, gvSIG, 
Erdas Imagine, MapTiler, 
Safe Software FME Desktop, 
OpenJUMP, Golden Software 
Voxler, GDAL 

MrSID Autodesk Autocad, Bentley 
Systems, CARIS, ENVI, 
Erdas Imagine, ESRI ArcGIS, 
Intergraph, MapInfo, QGIS, 
GDAL. 

ECW Erdas Imagine, ACD Systems 
Canvas X 2019, Safe 
Software FME Desktop, ESRI 
ArcGIS, TatukGIS Viewer, 
IrfanView, QGIS 

Erdas Imagine (img) Erdas Imagine, ESRI ArcGIS, 
GDAL. 

GeoPackage raster 
(gpkg) 

ESRI ArcGIS, QGIS, 
GeoServer, Leaflet, GeoTools, 
OpenJUMP PLUS, Skyline, 
Luciad, Envitia MapLink, 
SpatiaLite, Safe Software 
FME Desktop, Safe Software 
FME Server, TerraGO. 

Tabla 1 – Modelo, formatos, Aplicaciones y software [Fuente: IDESC] 

  

2.5. Marco metodológico  
 

Para el desarrollo e implementación del modelo de IDE con complementos 3D 
propuesto en este trabajo de fin de Máster y que tiene como objetivo mejorar la 
IDESC de Santiago de Cali, se adelantó un estudio previo de la IDESC de 
Santiago de Cali, en el que se analizó la estructura actual y las posibles opciones 
de mejora que permitan afianzar las prestaciones actuales del IDESC de 
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Santiago de Cali, por lo anterior se propone el siguiente diagrama de flujo 
representado en la Figura 6, para desarrollar el modelo propuesto:  

 

 
 



 
 

17 
 

 
Figura 6 – Diagrama de flujo de desarrollo del modelo [Elaboración propia] 
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Fase 1: Actividades preliminares 
 
Comprenden el estudio de la actual infraestructura de datos espaciales de 
Santiago de Cali (IDESC), de igual manera, la recopilación y consolidación de la 
información espacial oficial y la verificación de las normas y estándares que la 
rigen. Esta fase incluye la obtención del conjunto de datos espaciales necesarios, 
a saber: descarga de cartografía base, descarga de datos catastrales, descarga 
de datos geodésicos, entre otros.  

 
Fase 2: Diseño del modelo 
 
Corresponde al diseño conceptual de la base de datos el cual permite definir la 
información espacial necesaria a partir de la información oficial existente. Como 
resultado de este proceso se obtiene el modelo entidad relación definido en la 
Figura 7, el cual representa las capas bases y de fondo relevantes y las 
relaciones entre estas.  

Adicionalmente en esta fase, se contempla el análisis y la selección de las 
herramientas SIG y el diseño de la interfaz gráfica del modelo propuesto que en 
principio se acoge al diseño estándar ofrecido por la herramienta SIG 
seleccionada y que posteriormente podrá ser personalizada. 

 

 
Figura 7 – Diagrama entidad relación [Elaboración propia] 
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Fase 3: Implementación 
 
En esta fase se procede con la implementación de la base de datos espacial y el 
almacenamiento de los datos espaciales teniendo en consideración el diseño 
conceptual de la base de datos definida en la Fase 2. Por otra parte, se procede 
con el establecimiento de nuevas conexiones a los datos espaciales almacenados 
de manera que estos puedan ser generados y manipulados. También se procede 
con la instalación y configuración de las herramientas SIG seleccionadas en la 
fase anterior, las cuales se integraran al modelo. 
 

2.5.1. Software requerido para el desarrollo del Modelo de IDE 
 

En principio, se opta por emplear el software geoespacial proporcionado por 
OSGeoLive 13.0 el cual es un proyecto de OSGeo Foundation [18] que ofrece 
una amplia variedad de software libre geoespacial para el desarrollo e 
implementación de proyectos relacionados con las tecnologías de la información 
geográfica.  
En la Figura 8, se aprecia el contenido del proyecto OSGeoLive 13.0, que incluye 
SIG de escritorio para visualización, edición y análisis como QGIS con 
integración con GRASS SIG, SIG en navegador para visualización, edición y 
análisis como OpenLayers, Cesium, GeoNode, servicios web para publicación de 
datos espaciales como GeoServer, GeoNetwork, almacenes de datos espaciales 
como PostGIS, librerías geoespaciales como Proj.4, estándares geoespaciales 
como Open Geospatial Consortium (OGC), entre otros. 
 

 
Figura 8 – Contenido del proyecto OSGeoLive 

 
El proyecto de OSGeoLive permite probar las diferentes herramientas e instalar 
las que resulten más convenientes para el propósito de este trabajo de fin de 
máster. En la Figura 9, se muestran las herramientas que se encuentran 
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instaladas y preconfiguradas, las cuales pueden analizarse para comprender su 
uso y aplicación, y de esta manera seleccionar las que respondan a los 
requerimientos derivados del Modelo de IDE con complementos 3D.   
 

 
Figura 9 – Aplicaciones geoespaciales preconfiguradas en OSGeoLive 

 

En este contexto, y luego de probar varias herramientas SIG de tipo software 
libre y/o de código abierto del proyecto OSGeoLive, se procede a seleccionar las 
que de acuerdo a la documentación oficial y a los estándares geoespaciales son 
básicas y necesarias para desarrollar el modelo de IDE con complementos 3D. 
Producto de este ejercicio se plantea el diagrama de arquitectura del modelo de 
IDE con complementos 3D, como se representa en la Figura 10.  

Este diagrama se concibe como una ayuda visual utilizada para describir y 
comprender como interactúan los usuarios internos y externos con las fuentes 
de datos y los servicios proporcionados por las herramientas SIG y tiene como 
propósito definir una solución estructurada que cumpla con todos los requisitos 
técnicos para gestionar de forma operativa la información geoespacial. 
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Figura 10 – Diagrama de arquitectura [Elaboración propia] 

 

A continuación se detalla los usos y aplicaciones de cada una de las 
herramientas SIG propuestas en el diagrama de arquitectura:  

  

 PostGIS  

Es una base de datos espacial extendida por PostgreSQL que es una base de 
datos objeto-relacional. Agrega soporte para objetos geográficos permitiendo 
que las consultas se ejecuten en código SQL [19]. 

  

 GeoServer  

Es un servidor para compartir datos espaciales. Está diseñado para la 
interoperabilidad. Publica datos de cualquier fuente de datos espaciales 
utilizando estándares abiertos. GeoServer implementa protocolos OGC 
estándar de la industria, como Web Feature Service (WFS), Web Map Service 
(WMS) y Web Coverage Service (WCS). Hay formatos y opciones de 
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publicación adicionales disponibles como extensiones, incluido el Servicio 
de Procesamiento Web (WPS) y el Servicio de Mosaicos de Mapas Web 
(WMTS) [20]. 

 

 GeoNetwork 

GeoNetwork es una aplicación de catálogo para administrar recursos 
referenciados espacialmente. Proporciona potentes funciones 
de búsqueda y edición de metadatos, así como un visor de mapas web 
interactivo basado en OpenLayers. Proporciona acceso a servicios OGC 
(WMS, WMTS) y estándares (KML, OWS). Describe la información utilizando 
las herramientas de edición de metadatos en línea. El editor de metadatos 
es compatible con los estándares ISO19115 / 119/110 utilizados para los 
recursos espaciales y también con el formato Dublín Core que se utiliza 
habitualmente para los portales de datos abiertos. Está basada en los 
principios del software libre y de código abierto, estándares internacionales 
y abiertos para servicios y protocolos [21]. 

 

 QGIS 

Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto licenciado 
bajo GNU (General Public License). QGIS es un proyecto oficial de Open 
Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac OSX, 
Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de 
datos vector, datos ráster y bases de datos [22].  

 

 OpenLayers  

OpenLayers facilita la colocación de un mapa dinámico en cualquier página 
web. Puede mostrar mosaicos de mapas, datos vectoriales y marcadores 
cargados desde cualquier fuente. OpenLayers se ha desarrollado para 
promover el uso de información geográfica de todo tipo. Es JavaScript de 
código abierto, publicado bajo la licencia BSD de 2 cláusulas (también 
conocida como FreeBSD) [23]. 

 

 GeoNode 

Sistema de gestión de contenido geoespacial de código abierto. GeoNode es 
una aplicación y plataforma web para desarrollar sistemas de información 
geoespacial (SIG) y para implementar infraestructuras de datos espaciales 
(IDE). Está diseñado para ampliarse y modificarse, y puede integrarse en 
plataformas existentes [24]. 

 

 Cesium 

Cesium es la plataforma abierta para aplicaciones de software diseñada para 
liberar el poder de los datos 3D. Se utilizara la librería Javascript de código 
abierto CesiumJS para crear visualizaciones geoespaciales 3D en la web y 
Cesium ion para crear mosaicos 3D, Edificios, etc. [25] 

 

 MapStore 
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Es un marco WebGIS de código abierto altamente modular desarrollado 
por GeoSolutions para crear, administrar y compartir mapas y mashups de 
forma segura. Este marco simple e intuitivo es capaz de mezclar contenidos 
de mapas proporcionados por Google Maps, OpenStreetMap, Bing u otros 
servidores que cumplen con los estándares OGC como WFS, CSW, WMC, 
WMS, WMTS y TMS. MapStore se utiliza para buscar, ver y consultar datos 
geoespaciales publicados y para integrar múltiples fuentes remotas en un 
solo mapa [26]. 

 

 Proj.4 

PROJ es un software de transformación de coordenadas genérico que 
transforma las coordenadas geoespaciales de un sistema de referencia de 
coordenadas (SRC) a otro. Esto incluye proyecciones cartográficas y 
transformaciones geodésicas (datums) [27].  

 

2.5.2. Implementación del modelo 
 

 Instalación, configuración e integración del software SIG 
 

En principio, se emplea la aplicación de virtualización VM VirtualBox de Oracle 
[28] para probar de forma integrada el software geoespacial proporcionado por 
OSGeoLive. Para lo anterior, se descargó el archivo de disco virtual  (vmdk) de 
OSGeoLive 13.0 del sitio oficial. Se abre la aplicación VirtualBox y se procede a 
crear una nueva máquina virtual (MV) basada en Lubuntu y se realizan las 
configuraciones sugeridas en la documentación oficial del proyecto, para 
posteriormente ejecutar y previsualizar el proyecto OSGeoLive, como se muestra 
en la Figura 11. 
 

 
Figura 11 - OSGeoLive ejecutándose en Oracle VM VirtualBox 
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Importante resaltar que es indispensable conocer el funcionamiento interno y 
la forma en que se configuran de forma independiente cada una de las 
herramientas que hacen parte del proyecto OSGeoLive y con las cuales se 
desarrollara el modelo de IDE con complementos 3D, dado que si se llegara a 
generar cualquier inconveniente se cuenta con el conocimiento técnico y la 
experticia para atenderlo. Así mismo, no debe ser indistinto el conocimiento y 
uso de los protocolos del Open Geospatial Consortium (OGC) los cuales 
corresponden a Servicio Web de Mapas de OGC (WMS), Servicio Web de 
entidades de OGC (WFS), entre ostros, y las normas de metadatos ISO las cuales 
determinan que información debe proporcionarse en los metadatos y como 
deben ser almacenados de manera que se garantice la interoperabilidad de las 
herramientas SIG.  

Atendiendo a la “Fase 3: Implementación” del diagrama de flujo de desarrollo 
del modelo que contempla el proceso de “Instalación y configuración de las 
herramientas SIG”, ver Figura 6, se procede a realizar dicho proceso con el fin 
de indicar la adecuada configuración de las herramientas propuestas en el 
diagrama de arquitectura, ver Figura 10, y para demostrar el funcionamiento 
de cada una de ellas. Indispensable también, previamente descargar del sitio 
oficial los paquetes, binarios o archivos ejecutables, según corresponda, de cada 
herramienta SIG basándose en la guía de instalación, para proceder como se 
sigue.   

 

 Creación base de datos espacial  
 
Partiendo del diseño conceptual de la base de datos se procede a configurar la 
base de datos en PostgreSQL - PostGIS. 
Para ello, se accede a pgAdmin 4 la cual es una herramienta de administración 
y gestión de bases de datos PostgreSQL. Desde pgAdmin 4 se crea una base de 
datos asignándole un nombre y un usuario propietario de la base de datos como 
se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12 – Creación base de datos espacial 
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Desde la herramienta de consulta SQL de la base de datos, en el editor query se 
digita la sentencia “CREATE EXTENSION postgis;” para crear la extensión 
«postgis», como se muestra en la Figura 13.  

 

 
Figura 13 – Creación de extensión << postgis >> 

 

Con la extensión de PostGIS habilitada en la base de datos, se deja en ejecución 
pgAdmin 4 y se procede a verificar los detalles de la conexión con PostGIS a 
través de PostGIS Bundle para PostgresSQL. 

Tal como se muestra en la Figura 14, se accede a través del botón “Ver detalle 
de conexión”, seguidamente se muestra una ventana emergente en la que se 
debe realizar la autenticación respectiva ingresando el nombre de usuario, 
contraseña, por defecto se establece el host del servidor y el puerto, también se 
debe ingresar el nombre de la base de datos creada previamente, se verifican los 
datos ingresados y se hace clic sobre el botón “OK” de la ventana emergente 
para establecer la conexión a la base de datos.  
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Figura 14 – Detalles de la conexión 

 

En este caso, y como se muestra en la ventana de registro, la conexión a la base 
de datos se realiza de forma exitosa, Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Conexión exitosa a la BD 

 

Se acciona el botón de “Adicionar archivos” en la interfaz de PostGIS Bundle 
para PostgresSQL, ver Figura 15, el cual abre el explorador de archivos desde 
donde se puede seleccionar el espacio de trabajo en el que se encuentra el 
archivo con extensión .shp. 

Se procede a seleccionar y abrir archivos en formato Shapefile, tal como se 
muestra en la Figura 16. Para lo cual, es necesario indicar que el archivo en 
formato Shapefile lo comprenden tres archivos con extensiones concretas que 
deben ser almacenados en el mismo espacio de trabajo del proyecto y que son 
necesarios para ejecutar la importación en PostGIS de forma satisfactoria. Se 
procede a adicionar los archivos con extensión .shp los cuales almacenan la 
geometría de la entidad, adicionalmente, en el mismo espacio de trabajo, se 
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deben disponer los respectivos archivos con extensión .dbf los cuales son la 
tabla dBASE que almacena la información de atributos de las entidades y los 
archivos con extensión .shx que es el archivo de índice que almacena el índice 
de la geometría de la entidad.  

 

 
Figura 16 – Selección de archivo formato Shapefile 

 

Al abrir el archivo se listan las características del mismo. En este caso, es 
necesario editar el SRID del archivo con extensión .shp que por defecto retorna 
valor 0, como se muestra en la Figura 17.  

 

 
Figura 17 – Listado de Shapefile a importar 

 

El SRID del archivo con extensión .shp se reemplaza por el código EPSG 6249 
predefinido para el sistema de referencia de coordenadas MAGNA-SIRGAS 
origen Cali, también se editó el nombre de la tabla, como se muestra en la Figura 
18. 
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Figura 18 – Edición de SRID del archivo con extensión .shp 

 

Realizadas las configuraciones requeridas en el campo SRID, se procede con la 
importación del archivo .shp. Como se muestra en la Figura 19, en la ventana 
de log de la interfaz se notifica que la importación del archivo en formato 
Shapefile se completó de forma satisfactoria.  

  

 
Figura 19 – Ventana de log de importación PostGIS 

 

De esta manera se crea en el esquema público de la base de datos denominada 
“BD-IDESC3D” las tablas requeridas, Figura 20. 
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Figura 20 – Tablas BD-IDESC3D 

 

Cabe anotar que es posible importar archivos con extensión .shp a PostGIS 
desde QGIS, para lo cual también se establece una nueva conexión a la base de 
datos PostGIS desde el sistema de información geográfica QGIS. 

En el menú “Base de datos” se selecciona la opción “Administrador de bases de 
datos”, se muestra la interfaz del administrador de BBDD. En el menú lateral 
de la interfaz se selecciona una nueva conexión para el proveedor PostGIS 
haciendo clic derecho sobre el nombre del proveedor. Se abre una ventana en 
la que se solicita información sobre la conexión que se desea crear, como se 
muestra en la Figura 21. 

 

 
Figura 21 – Creación de una nueva conexión a PostGIS desde QGIS 
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Se procede a registrar los datos de conexión necesarios para establecer el 
vínculo a la base de datos. Se define un nombre para la conexión, el puerto por 
defecto habilitado para la base de datos es el 5432, se registra además el nombre 
de la base de datos, el cual debe coincidir con el nombre definido para la base 
de datos en pgAdmin 4, en este caso el nombre de la base de datos es “BD-
IDESC3D”. 

De igual forma, se crea una configuración de autenticación básica con el nombre 
de usuario y la contraseña, la cual guarda las credenciales encriptadas en la 
base de datos de autenticación de QGIS. 

Luego de realizadas y aceptadas las configuraciones para la conexión a PostGIS 
desde QGIS, se muestran los detalles del esquema público, como se indica en 
la Figura 22. 

 

 
Figura 22 – Detalles del esquema public 

 

Para importar las capas a PostGIS desde QGIS, se procede a seleccionar la 
opción “Importar capa/archivo” en el administrador de BBDD. Se abre una 
ventana en la que se solicita información sobre la capa que se desea importar, 
como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23 – Importación de capas vectoriales 

 

De esta manera se importan capas vectoriales a PostGIS desde QGIS, 
empleando el administrador de BBDD de QGIS. En la Figura 24, se muestra la 
información general de importación de capas vectoriales a PostGIS desde QGIS. 

 

 
Figura 24 – Información general de importación a PostGIS desde QGIS 

 

Es importante mencionar que la importación de capas vectoriales a PostGIS 
desde QGIS es relevante siempre que haya sido necesario realizar algún tipo de 
edición a los estilos de la capa en el marco del proyecto, como sucedió en mi 
caso. 
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 Configuración WMS y WFS en GeoServer 
 

Para lo anterior, se descarga la versión estable de GeoServer, (específicamente 
el paquete “Web Archive” en formato .zip, el cual contiene un archivo .war para 
contenedores de servlets. Adicionalmente, se ejecuta XAMPP, el cual es un 
servidor independiente de código libre que nos proporciona el servidor web 
apache y el contenedor de servlets TomCat que se puede usar para compilar y 
ejecutar aplicaciones web basadas en Java. Se procede a copiar el archivo 
“geoserver.war” en la ubicación C:\xampp\tomcat\webapps o en el directorio 
en donde se encuentre XAMPP. 

Posteriormente, en el panel de control de XAMPP en la zona de módulos se 
inician los procesos relacionados con Apache y TomCat. En la zona de 
notificaciones, se informa del éxito o fracaso de las acciones realizadas. Se activa 
la consola del símbolo del sistema, se inicia el proceso de startup que 
corresponde a la ejecución de comandos de GeoServer, tal como se muestra en 
la Figura 25. 

 

 
Figura 25 – Panel control XAMPP y consola ejecución comandos GeoServer 

 

Se accede directamente a la interfaz de administración web de GeoServer a 
través del navegador web digitando la siguiente URL: 
http://localhost:8080/geoserver/web/, luego se realiza la autenticación 
ingresando las credenciales indicadas por defecto.  

En el menú lateral de la interfaz, se ubica la sección “Servidor” y se selecciona 
la opción “Información de contacto” para realizar el registro de información de 
contacto para el servidor, tal como se muestra en la Figura 26, luego de 
registrada la información de contacto, es necesario aplicar y guardar las 
configuraciones. A futuro, se considera necesario realizar también ajuste de 
contraseñas en la sección de seguridad. 
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Figura 26 – Información de contacto para el servidor 

 

En el menú lateral de la interfaz, se ubica la sección “Datos” y se selecciona la 
opción “Espacios de trabajo” para agregar un nuevo espacio de trabajo. En la 
interfaz de configuración del nuevo espacio de trabajo, se registra el nombre del 
espacio de trabajo y se selecciona el checkbox respectivo para que se habilite el 
espacio de trabajo por defecto, como se muestra en la Figura 27. 

 

 
Figura 27 – Nuevo espacio de trabajo 

 

Al guardar las configuraciones, se agrega un nuevo espacio de trabajo en 
GeoServer para el proyecto al que se le denomina “Capas-IDESC3D”, como se 
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muestra en la Figura 28. Cabe anotar, que el espacio de trabajo es un 
contenedor para agrupar datos publicados de diferentes orígenes.  

 

 
Figura 28 – Espacio de trabajo en GeoServer 

 

Así mismo, se procede a gestionar los almacenes que proveen datos a GeoServer, 
para lo cual, en el menú lateral de la interfaz, se ubica la sección “Datos” y se 
selecciona la opción “Almacenes de datos”. Se procede a seleccionar el tipo de 
origen de datos que se desea configurar, como se muestra en la Figura 29.  

 

 
Figura 29 – Selección nuevo origen de datos 
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Se agrega un nuevo almacén de datos, seleccionando como tipo de origen de 
datos un WMS que configura un Web Map Service en cascada. Se procede a 
editar los parámetros de conexión a un WMS remoto, como se muestra en la 
Figura 30. Se define tanto la información básica del almacén que corresponde 
al espacio de trabajo seleccionado por defecto y el nombre del origen WMS, como 
la información de conexión que corresponde a la URL del documento 
Capabilities.  

El nombre de origen para la nueva conexión WMS es denominada “WMS_IDESC” 
y la URL para la conexión es: http://ws-
idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0 

 

 
Figura 30 – Información básica del almacén y de la conexión WMS 

 

Ahora para importan todas las capas WMS en cascada de una sola vez al 
almacén de datos seleccionado, se usa la importación por lotes. En la Figura 31, 
se muestra una lista de los recursos contenidos en el almacén “WMS_IDESC” 
que pueden ser importados. 
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Figura 31 – Lista de recursos contenidos en el almacén “WMS_IDESC” 

 

Usando la importación por lotes, se seleccionan todas las capas que se desean 
importar al almacén creado para el proyecto, de manera que se importan varias 
capas en cascada a la vez. En la Figura 32, se muestra la importación exitosa 
de capas WMS en cascada. 

 

 
Figura 32 – Importación exitosa de capas WMS en cascada 

 

Se verifica que se ha agregado el nuevo almacén de datos de tipo WMS y que 
este se encuentra en estado habilitado, como se muestra en la Figura 33. 
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Los almacenes de datos contienen los datos geográficos y tienen un espacio de 
trabajo asociado. El almacén de datos se conecta, como en este caso, a una 
fuente de datos que contiene datos ráster o vectoriales. 

 

 
Figura 33 – Almacén de datos tipo WMS 

 

Siguiendo los pasos antes mencionados, se agregó un segundo almacén de 
datos, seleccionando como tipo de origen de datos un Web Feature Server (NG), 
que proporciona acceso a las funciones publicadas en un servicio de funciones 
web y tiene la capacidad de realizar transacciones en el servidor (cuando se 
admite o se permite). 

Se procede a editar los parámetros de conexión a un WFS. Se define tanto la 
información básica del almacén que corresponde al espacio de trabajo 
seleccionado por defecto y el nombre del origen de datos, como la información 
de conexión que corresponde a la URL del documento GetCapabilities.  

El nombre de origen para la nueva conexión WFS es denominada “WFS_IDESC” 
y la URL para la conexión es: http://ws-
idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wfs?, como se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34 - Información básica del almacén y de la conexión WFS 

 

Se aplican y guardan las configuraciones y posteriormente, se verifica que se ha 
agregado el nuevo almacén de datos de tipo Web Feature Server (NG) y que este 
se encuentra en estado habilitado, tal como se muestra en la Figura 35. 

 

 
Figura 35 - Almacén de datos tipo Web Feature Server 

 

De igual manera, se agregó un tercer almacén de datos, seleccionando como 
tipo de origen de datos la base de datos PostGIS creada previamente, que 
proporciona acceso a datos vectoriales. 
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Tal como se muestra en la Figura 36, se procede a editar los parámetros de 
conexión a la base de datos PostGIS. Se define tanto la información básica del 
almacén que corresponde al espacio de trabajo seleccionado por defecto y el 
nombre del origen de datos, como la información de conexión que corresponde 
al puerto por defecto habilitado para la base de datos el cual es el 5432, se 
registra además el nombre de la base de datos, el cual debe coincidir con el 
nombre definido para la base de datos en pgAdmin 4, en este caso el nombre de 
la base de datos es “BD-IDESC3D”. 

 

 
Figura 36 - Información básica del almacén y de la conexión a la base de datos 

PostGIS 

 

Se aplican y guardan las configuraciones y posteriormente, se verifica que se ha 
agregado el nuevo almacén de datos de tipo PostGIS y que este se encuentra en 
estado habilitado, tal como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37 - Almacén de datos tipo PostGIS 

 

Posteriormente, en el menú lateral de la interfaz, se ubica la sección “Datos” y 
se selecciona la opción “Previsualización de capas” para verificar el despliegue 
de todas las capas configuradas en GeoServer, como se muestra en la Figura 
38. 

 

 
Figura 38  -Previsualizacion de capas configuradas 
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En la Figura 39, se evidencia, que al retornar a la página de bienvenida de 
GeoServer, se indica que han sido configuradas 234 capas, tres almacenes de 
datos y un espacio de trabajo. 

 

 
Figura 39 – Página de bienvenida GeoServer 

 

 Configuración catálogo de metadatos con GeoNetwork 
 

Para lo anterior, se descarga la versión estable de GeoNetwork, (especificamente 
el paquete “Web Archive” en formato .zip, el cual contiene un archivo .war para 
contenedores de servlets. Adicionalmente, se ejecuta XAMPP, el cual es un 
servidor independiente de código libre que nos proporciona el servidor web 
apache y el contenedor de servlets TomCat que se puede usar para compilar y 
ejecutar aplicaciones web basadas en Java. Se procede a copiar el archivo 
“geonetwork.war” en la ubicación C:\xampp\tomcat\webapps o en el directorio 
en donde se encuentre XAMPP. 

Posteriormente, en el panel de control de XAMPP en la zona de módulos se 
inician los procesos relacionados con Apache y TomCat. En la zona de 
notificaciones, se informa del éxito o fracaso de las acciones realizadas.  

Se activa la consola del símbolo del sistema, se inicia el proceso de startup que 
corresponde a la ejecución de comandos de GeoNetwork, tal como se muestra 
en la Figura 40. 
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Figura 40 - Panel control XAMPP y consola ejecución comandos GeoNetwork 

 

Se accede directamente a la interfaz de administración web de GeoNetwork a 
través del navegador web digitando la siguiente URL: 
http://localhost:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home, luego se 
realiza la autenticación ingresando las credenciales indicadas por defecto.  

Como se muestra en la Figura 41, en principio el catálogo no contiene 
información por lo cual se procede a realizar las configuraciones para la 
recolección de metadatos. 

 

 
Figura 41 – Página del catálogo de GeoNetwork 
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En la Figura 42, se muestra que al seleccionar la “Consola de administrador” se 
accede a “Metadatos y plantillas” en donde se muestran todos los estándares 
disponibles. 

 

 
Figura 42 – Metadatos y plantillas 

 

En la Figura 43, se aprecia cómo se seleccionan y se cargan las plantillas 
predeterminadas de los estándares disponibles. Es importante tener en 
consideración que las plantillas son registros de metadatos que se puede utilizar 
para describir nuevos recursos. 
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Figura 43 – Plantillas importadas para los estándares 

 

Se configura un “Harvester” o recolector de catálogo, con el propósito de 
importar metadatos de fuentes remotas y almacenarlos localmente en el 
catálogo. Para lo anterior se selecciona la “Consola de administrador” y se 
accede a “Recolector”, Figura 44. 

 

 
Figura 44 – Recolección catálogo 

 

Para recolectar servicios web OGC, se implementa una operación 
GetCapabilities que GeoNetwork, actuando como cliente, puede usar para 
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producir metadatos para el servicio (ISO19119) y recursos entregados por el 
servicio (ISO19115 / 19139). [29] 

Se importa a través del recolector el documento GetCapabilities de un servidor 
OGC y se genera la entrada de un servicio WMS en el catálogo, como se muestra 
en la Figura 45. 

El “Geoserver Web Map Service”, es una implementación que compila WMS 
versiones 1.0.0, 1.1.1, 1.3.0 más la mayor parte de la extensión SLD (estilo 
dinámico), también se puede generar PDF, SVG, KML, GeoRSS. 

 

 
Figura 45 – Servicio OGC: WMS 

 

De igual manera, se importa por el recolector el documento GetCapabilities de 
un servidor OGC y se genera la entrada de un servicio WFS en el catálogo, como 
se muestra en la Figura 46. 

El “GeoServer Web Feature Service”, es una implementación de referencia de 
WFS versión 1.0.0 y WFS 1.1.0, que soporta todas las operaciones de WFS, 
incluyendo transacciones. 
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Figura 46 – Servicio OGC: WFS 

 

Se procede ahora a recolectar de otro catálogo GeoNetwork, de manera que se 
recolectan los metadatos directamente de otro servidor GeoNetwork, en este 
caso del catálogo de metadatos actual del IDESC de Cali que cuenta con un 
conjunto de datos de 9 entradas, como se muestra en la Figura 47. 

 

 

 
Figura 47 – Catálogo metadatos de otro servidor GeoNetwork 
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En la Figura 48, se muestra que luego de finalizada la recolección de metadatos, 
se puede verificar en el resumen, la cantidad total de entradas que componen 
el catálogo de metadatos, que corresponde a 9 conjuntos de datos y dos servicios 
OGC de tipo WMS y WFS. 

 

 
Figura 48 – Resumen de entradas en el catálogo 

 

 Configuración de los servicios WMS en QGIS 
 

Se descarga e instala la versión con soporte a largo plazo de QGIS Desktop 
3.16.6 'Hannover', para editar, visualizar y analizar la información geoespacial 
relacionada con los WMS y WFS y para usar sus funciones básicas y 
complementos, las cuales incluyen la generación de vista de mapas 3D 
entendiendo que el actual IDESC solo cuenta con vista 2D.  

En el espacio de trabajo de QGIS, se crea un proyecto denominado 
“Capas_IDESC3D”, en este proyecto se guarda la información que corresponde 
a las capas agregadas, proyecciones para la vista de mapas, entre otras. 

Para proceder a cargar los Web Map Service (WMS) en QGIS, se accedió al actual 
IDESC de Santiago de Cali con el propósito de descargar los WMS publicados. 
Cabe anotar que los WMS se encuentran en el sistema de referencia MAGNA-
SIRGAS origen local Cali con código EPSG 6249. Para cargar los servicios se 
utilizó la biblioteca Proj.4 la cual proporciona los parámetros del sistema de 
coordenadas MAGNA-SIRGAS origen Cali: 

 

+proj=tmerc +lat_0=3.441883333 +lon_0=-76.5205625 +k=1 
+x_0=1061900.18 +y_0=872364.63 +a=6379137 +b=6357748.961329674 
+units=m +no_defs  
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Para realizar la configuración de las proyecciones personalizadas en QGIS, se 
accede desde el menú “Configuración” y se selecciona la opción “Proyecciones 
personalizadas”. Se abre una ventana emergente, en donde se debe definir el 
Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) que se desea asociar al proyecto, 
en este caso el SRC “Magna Cali 6249” con el formato Proj string, como se 
observa en la Figura 49.  

 

 
Figura 49 – Definición de sistema de referencia de coordenadas 

 

Con el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) personalizado, se accede a 
al menú “Proyecto” y se selecciona la opción “Propiedades”, en la configuración 
de propiedades del proyecto en QGIS, se asigna el nuevo SRC al mapa actual, 
como se muestra en la Figura 50. 

 

 
Figura 50 - Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) predefinido 



 
 

49 
 

 

Posteriormente, se crea una nueva conexión WMS denominada “WMS_IDESC” 
usando la siguiente URL: 

http://ws-idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0 

Para ello se accede al panel navegador y sobre la opción WMS/WMTS se hace 
clic derecho con el mouse y se selecciona la opción “Conexión nueva”. Se abre 
una ventana emergente en la que se debe registrar el nombre de la conexión y 
la URL de conexión a los servicios WMS, tal como se muestra en la Figura 51.  

 

 

Figura 51 – Crear una nueva conexión WMS 

 

Con la nueva conexión WMS establecida en QGIS, se procede a cargar las capas 
que se quieren visualizar, para ello, se deberá acceder desde el menú “Capas” 
seleccionar la opción “Anadir capas” y luego en el sub menú, se selecciona la 
opción “Añadir capa WMS/WMTS”. Se abre una ventana emergente desde donde 
se puede seleccionar las capas que se desean añadir al proyecto, Figura 52.  
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Figura 52 – Administrador de fuentes de datos WMS/WMTS 

 

En la Figura 53, se observa en la vista general del proyecto, que sobre un mapa 
base se sobreponen 3 capas, que corresponden a las capas de comunas, barrios 
y sectores, corregimientos de Santiago de Cali obtenidas de la fuente de datos 
WMS. 

 

 
Figura 53 – Navegación por servicios WMS 

 

 Configuración de los servicios WFS en QGIS 
 
Se procedió a cargar los Web Feature Service (WFS), creando una nueva 
conexión WFS denominada “WFS_IDESC” usando la siguiente URL: 
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http://ws-idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/wfs? 

Para ello se accede al panel navegador y sobre la opción WFS/OGC API – 
Features se hace clic derecho con el mouse y se selecciona la opción “Conexión 
nueva”. Se abre una ventana emergente en la que se debe registrar el nombre 
de la conexión y la URL de conexión a los servicios WFS, mismo proceso que se 
siguió para configurar los servicios WMS.  

En la Figura 54, se muestra la nueva conexión WFS establecida en QGIS, se 
pueden realizar consultas y recuperar elementos geográficos, de igual manera, 
para realizar estas operaciones se utiliza el lenguaje XML. 

 

 
Figura 54 – Navegación por servicios WFS 

 

 Creación de vista de mapa 3D 
 
Para generar la vista 3D en QGIS, se selecciona una capa que contiene 
información de elevación del terreno denominada “Planeación Municipal: 
Modelo de elevación digital (m.s.n.m.)”, la cual es un Modelo Digital del Terreno 
(MDT) que proporciona la altura de cada punto del terreno respecto al nivel del 
mar. 

Este Modelo Digital del Terreno (MDT) del departamento del valle, es obtenido 
del servicio de Datos Abiertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
[30]. 

 

La capa tiene las siguientes propiedades: 

 

SRC EPSG:6249 - MAGNA-SIRGAS / Cali urban grid - Proyectado 

Extensión 1027815.6617666012607515,853411.2189610101049766 : 
1082104.6728397458791733,884471.8732765602180734 
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Unidad metros 

Tipo de 
datos 

Ráster 

 

Es importante mencionar que QGIS utiliza información de georeferencia dentro 
de la capa ráster. En la Figura 55, se muestra en la vista general del proyecto 
la capa a la que se le desea crear la vista 3D y que contiene los datos de elevación 
del terreno. 

 

 

 
Figura 55 – Visualización de capa con modelo de elevación  

 

Como se aprecia en la Figura 55, la vista 2D de la capa seleccionada, 
inicialmente muestra una zona de relieve, con la vista 3D se  pretende visualizar 
las curvas de nivel y la diferencia de altura o altimetría de la superficie. 

Se accede desde el menú “Ver” y se selecciona la opción “Nueva vista de mapa 
3D”, se abre una ventana emergente que se acopla al panel, esta ventana 
contiene el renderizado de la vista de la capa, tal como se muestra en la Figura 
56: 
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Figura 56 – Renderizador de vista de la capa 

 

En la simbología de la capa se modifican las opciones de renderizado y en 
transparencia la opacidad global. Desde el panel de renderizado de la vista 3D 
de QGIS se configura el tipo DEM que corresponde a una capa ráster, la altitud, 
el exagerado de la elevación a una escala vertical de 1,00, la resolución de la 
tesela de mapa a 16 pixeles y el error de terreno máximo con lo cual se obtiene 
como resultado una vista que resalta las diferencias de elevación del terreno en 
lugar de una vista plana de una zona determinada, como se observa en la Figura 
57. 

 

 
Figura 57 – Vista mapa 3D 
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Adicionalmente, con el propósito de obtener mejores resultados en la creación 
de la vista 3D que podría ser implementada posteriormente en el modelo, se 
instaló en QGIS el complemento Qgis2threejs, con tecnología WebGL y 
biblioteca JavaScript three.js 

Este complemento visualiza DEM en 3D en navegadores web. Permite construir 
varios tipos de objetos 3D con paneles de configuración simples y generar 
archivos para publicación web. Además, puede guardar el modelo 3D en formato 
gITF para impresión 3D [31]. 

Finalmente el uso de este complemento se desestimó dado a que el Modelo 
Digital del Terreno (MDT) denominado “Planeación Municipal: Modelo de 
elevación digital (m.s.n.m.)” empleado para generar la vista 3D es de tipo ráster 
y el complemento opera utilizando datos de tipo vectorial. 

 

 Configuración de Geovisor con OpenLayers 
 
Con el propósito de demostrar el funcionamiento básico de un geovisor basado 
en OpenLayers, se procede a utilizar una construcción alojada en el repositorio 
web oficial de OpenLayers el cual incluye entre otras, la librería JavaScript ol.js 
y la hoja de estilos en cascada ol.css. [32] 

Se define un archivo “index.html” en formato .html que contiene el código a 
ejecutar para que se muestre un mapa base en el navegador web, véase el código 
en la sección de Anexo, numeral 5.5. 

Se definen las propiedades de estilo para que el mapa tenga una altura de 560 
pixeles y el ancho de la ventana del navegador, que corresponde al 100%. Para 
contener el mapa se emplea el elemento <div>. Se crea un objeto de mapa ol.Map 
con una capa OSM ampliada en el municipio de Cali, Valle del Cauca. Dentro 
de la matriz Layers: […] se definen las capas que estarán disponibles en el mapa, 
para efectos de esta demostración se insta una sola capa en mosaico de 
OpenStreetMap. Por su parte, el objeto ol.source define el protocolo usado para 
obtener los mosaicos del mapa. El objeto ol.view define la forma en que se 
visualizara el mapa, en él se especifica la propiedad “center” que establece una 
ubicación de centro que comprende los valores de longitud y latitud 
respectivamente, finalmente la propiedad “zoom” que determina el nivel de 
resolución o zoom. Como resultado final, se obtiene un geovisor web ligero, tal 
como se muestra en la Figura 58. 
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Figura 58 – Vista del Geovisor basico desarrollado con OpenLayers 

 

Es importante mencionar que se pueden incorporar funcionalidades adicionales 
al geovisor haciendo uso de plugins y adicionar más capas, controles, 
superposiciones e interacciones. Para esta demostración específicamente se 
adicionó un control de zoom deslizante “ol.control.ZoomSlider”, una línea de 
escala “ol.control.ScaleLine” y un control de capas. 

 

 Configuración del gestor de contenidos espacial GeoNode 
 

Cabe anotar que el conjunto de herramientas SIG antes mencionadas y 
configuradas de forma individual, al integrarse posteriormente a través de un 
gestor de contenidos, operan en modo transparente al usuario, esto es, que las 
peticiones a los servidores web son respondidas internamente así como la 
ejecución de procedimientos que dan soporte a la interoperabilidad que 
posibilita el compartir e intercambiar los datos espaciales. 

Se abre la aplicación VirtualBox y se procede a iniciar el software geoespacial 
proporcionado por la MV de OSGeoLive, tal como se muestra en la Figura 60, se 
despliega el menú de inicio Geoespacial y se selecciona el cliente del navegador 
GeoNode y también se inicia.  
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Figura 59 - Inicialización cliente del navegador GeoNode  

 

El primer paso luego de inicializado el cliente del navegador GeoNode es realizar 
la autenticación como usuario administrador con las credenciales indicadas por 
defecto. En la Figura 61, se muestra la página de inicio de GeoNode desde donde, 
a través del menú, se puede acceder a todas las funcionalidades del gestor de 
contenidos. 
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Figura 60 – Página de inicio de GeoNode 

 

Se procede a subir capas de tipo vectorial en formato ShapeFile en el gestor de 
contenidos GeoNode, el cual se conecta internamente con el servidor web de 
GeoServer.  

En GeoNode, se accede a través del menú de “Datos” y se selecciona la opción 
“Subir capa”, se presenta una interfaz en donde el usuario puede fácilmente 
arrastrar los archivos obligatorios que conforman el ShapeFile de las capas 
(.shp, .shx, .dbf y .cst, .prj) o bien escoger los archivos uno a uno a través del 
explorador de archivos, en esta misma interfaz se puede seleccionar el conjunto 
de caracteres o continuar con el conjunto de caracteres predeterminado UTF-
8/Unicode. De igual manera, también se pueden definir los respectivos 
permisos de visualización, descarga, edición de metadatos, edición de datos y 
estilos de la capa, entre otras gestiones propias para administrar los contenidos, 
como actualizar, eliminar, cambiar permisos, publicar o retirar la publicación. 

En la Figura 61, se puede observar que la capa de tipo vectorial en formato 
ShapeFile, ha sido cargada de forma satisfactoria, una vez completada la carga 
de la capa, se puede obtener una vista previa de la capa con el 
botón Información de capa o editar los metadatos de la misma, así como editar 
los estilos de la capa. 
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Figura 61 – Proceso exitoso de carga de capa de tipo vectorial 

 

El procedimiento antes mencionado se sigue hasta cargar de forma exitosa la 
totalidad de las capas de tipo vectorial que corresponden a la entidad de 
planeación municipal de Santiago de Cali, también se sube una capa de tipo 
ráster en formato GeoTiff que corresponde al modelo de elevación digital. 

De igual manera, se accede a través del menú de “Datos” y se selecciona la 
opción “Servicios remotos”, se presenta una interfaz en donde el usuario puede 
registrar un nuevo servicio remoto de tipo Web Map Service, GeoNode (Web Map 
Service) o ArcGIS REST MapServer a través de una URL, tal como se muestra 
en la Figura 62. 
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Figura 62 – Registro de nuevo servicio WMS en GeoNode 

 

Se realiza la conexión al servicio y posteriormente se importan los recursos. En 
la Figura 63, se muestra la cantidad de recursos que pueden ser importados de 
la conexión con el servicio remoto WMS. En GeoNode la conexión a un servicio 
WMS se realiza automáticamente por lo cual permite recuperar los recursos de 
inmediato para su importación. Por otra parte, cada servicio remoto tiene sus 
propios metadatos, que incluye el tipo de servicio, la URL de conexión, un 
resumen y algunas palabras claves. 
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Figura 63 – Importación de recursos servicio WMS 

 

De esta manera se puede visualizar la cantidad de capas que han sido cargadas 
directamente desde GeoNode, como se muestra en la Figura 64. En principio se 
cargan 8 capas de tipo vectorial, 2 capas de tipo ráster y 234 que corresponden 
a recursos importados de conexión con servicios WMS, las cuales nutren de 
información espacial el gestor de contenidos. 
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Figura 64 – Conjunto de datos destacados 

 

El paso siguiente consiste en crear un mapa para sobreponer las capas 
previamente cargadas en el gestor de contenidos. Cabe anotar que los mapas 
son conjuntos de capas que se muestran juntas en un mapa web interactivo. 

Para crear un mapa, se accede a través del menú de “Mapas” y se selecciona la 
opción “Crear mapa”, se presenta una interfaz en donde el usuario puede 
agregar las capas disponibles, como se muestra en la Figura 65. 
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Figura 65 – Creación de mapas en GeoNode 

 

Se procede a crear un mapa utilizando algunas de las capas que fueron 
cargadas previamente en combinación con capas de servicios web remotos. El 
mapa se abre en un visor de mapas con funcionalidades básicas como el que se 
muestra en la Figura 66. El mapa de fondo corresponde a un mapa de relieve 
de Open Street Maps sobre el que se añaden capas dispuestas en el catálogo. 
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Figura 66 – Mapa base y capas superpuestas al mapa 

 
Es importante indicar que el visualizador de mapas de GeoNode está basado en 
MapStore, la cual, sin duda es una herramienta SIG que merece la pena ser 
estudiada en mayor detalle, dado a que es una herramienta WebGIS de código 
abierto, que no solo permite crear, gestionar y compartir mapas sino que 
también permite gestionar los datos haciendo uso de servicios OGC e incluso se 
sincroniza con servidores de mapas como GeoServer. 
MapStore desarrollada por GeoSolutions busca no solo ser un visor de mapas 
que utiliza librerías JavaScript OpenLayers para aplicaciones de 
escritorio, Leaflet para aplicaciones de escritorio y móviles, y Cesium para 
visualizaciones 3D, lo cual asegura mayor flexibilidad, sino que además es un 
Framework WebGIS que puede constituirse también como un Geoportal 
estándar, por lo anterior, se deja a consideración el uso de esta herramienta 
SIG para el desarrollo e implementación del modelo de IDE con complementos 
3D. 

 

 Configuración Geoportal con MapStore  
 

MapStore es un framework web SIG de código abierto bajo licencia BSD 
simplificada, con la cual también se pueden crear, administrar y compartir 
mapas. Esta herramienta admite contenido que proviene de fuentes como 
OpenStreetMap o de servidores que se adhieren a los estándares OGC como 
WFS, CSW, WMS y WMTS como opciones de catálogo. 
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MapStore es considerado un Geoportal estándar que puede trabajar con 
OpenLayer y Cesium, de igual manera MapStore es el geovisor predeterminado 
de plataformas como GeoNode. Cabe resaltar que el Geoportal estándar 
desarrollado en MapStore puede ser personalizado adicionando detalles a través 
de librerías como ReactJS [33]. 

Para proceder con la configuración del framework, se descarga la versión estable 
de MapStore del sitio oficial, para este caso se descarga el archivo .war para 
contenedores de servlets. Adicionalmente, se ejecuta XAMPP, el cual es un 
servidor independiente de código libre que nos proporciona el servidor web 
apache y el contenedor de servlets TomCat que se puede usar para compilar y 
ejecutar aplicaciones web basadas en Java. Se procede a copiar el archivo 
“mapstore.war” en la ubicación C:\xampp\tomcat\webapps o en el directorio 
en donde se encuentre XAMPP. 

Posteriormente, en el panel de control de XAMPP en la zona de módulos se 
inician los procesos relacionados con Apache y TomCat. En la zona de 
notificaciones, se informa del éxito o fracaso de las acciones realizadas.  

Se activa la consola del símbolo del sistema, se inicia el proceso de startup que 
corresponde a la ejecución de comandos de MapStore, tal como se muestra en 
la Figura 67. 

 

 
Figura 67 – Panel control XAMPP y consola ejecución comandos MapStore 

 
 
Se accede directamente a la interfaz de administración web de MapStore a 
través del navegador web digitando la siguiente URL: 
http://localhost:8080/mapstore/, luego se realiza la autenticación ingresando 
las credenciales indicadas por defecto.  
Como se muestra en la Figura 68, desde la interfaz de usuario administrador se 
accede al panel, desde donde se podrá personalizar el framework a través de la 
configuración general.  
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Figura 68 – Interfaz de usuario administrador 

 

Se selecciona la opción “Administrador de contextos” disponible en el menú 
principal, como se muestra en la Figura 69. Esta opción permite realizar las 
configuraciones generales, entre ellas, configurar el mapa inicial y demás 
complementos en el entorno de un nuevo contexto haciendo uso de las 
herramientas de MapStore. 

  

 
Figura 69 – Menú principal 
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El administrador de contextos se concibe como una herramienta administrativa, 
que permite crear y configurar el visor de MapStore de forma personalizada. En 
la Figura 70, se muestra la interfaz desde donde el usuario administrador, 
haciendo clic sobre el botón “Nuevo contexto” puede crear un contexto de 
aplicación y definir sus propiedades. 

 

 
Figura  70 – Interfaz para creación de un nuevo contexto 

  

Haciendo uso de las herramientas del visor de mapas, es posible seleccionar un 
mapa predeterminado para el contexto, así como configurar y habilitar las 
extensiones que estarán disponibles en el visor. En la Figura 71, se muestra el 
título y el nombre de la ventana del nuevo contexto que ha sido configurado. Se 
debe tener en cuenta que el título de la ventana será el que se visualice en el 
navegador. 
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Figura 71 – Contextos definidos 

 
Por otra parte, en MapStore es posible definir un catálogo de servicios para el 
contexto creado. El catálogo ofrece la posibilidad de acceder a servicios remotos 
WMS, WFS, CSW, WMTS y TMS y agregar las capas relacionadas al mapa. Por 
defecto, el usuario abre el catálogo de servicios y puede elegir del menú 
desplegable un WMS, un WFS o un CSW según la configuración, lo que permite 
importar capas desde GeoServer. A este catálogo en particular se agregaron 
conexiones a servicios WMS y WFS, tal como se muestra en la Figura 72. 

 

 
Figura 72 – Catálogo de servicios MapStore 
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Al mapa creado dentro del contexto se pueden añadir las capas que se desean 
visualizar en el geovisor y que hacen parte del catálogo de servicios, como se 
muestra en la Figura 73. 

 

 
Figura 73 – Agregar capas relacionadas al mapa desde el catálogo de servicios 

 

En la Figura 74 se muestra la tabla de contenido de capas que es un espacio en 
donde se enumeran las capas o grupos de capas. Desde este panel también es 
posible agregar o eliminar capas y grupos de capas, buscar o filtrar capas, 
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cambiar la posición de las capas, y por tanto, el orden de visualización de las 
capas en el mapa y configurar algunas opciones de visualización. 

 

 
Figura 74 – Tabla de contenido de capas 

 

Posteriormente se configuran y habilitan los complementos que estarán 
presentes en el contexto, tal como se muestra en la Figura 75. Desde este panel, 
el usuario administrador, puede configurar que extensiones estarán activas de 
forma predeterminada y disponible dentro del visor. 

 

 
Figura 75 – Complementos del contexto 
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De acuerdo a lo propuesto en este trabajo de fin de master, el framewwork de 
MapStore permite adicionar una vista 3D sugerida para el modelo a través del 
complemento GlobeViewSwitcher, el cual dispone un botón en la barra lateral 
del geovisor que permite cambiar al modo 3D, como se observa en la Figura 76. 

 

 
Figura 76 – Complemento 3D configurado 

 

La navegación 3D basada en CesiumJS, permite cambiar la escena 2D 
mostrando el contenido del mapa en modo 3D, de manera que las capas 
seleccionadas se superponen sobre el mapa. En la Figura 77, se muestra la capa 
ráster que contiene la información de elevación del terreno en modo 3D. Es 
conviene mencionar que el exagerado de la elevación se encuentra a una escala 
vertical de 1,00 m.s.n.m que presenta la altitud o la elevación del terreno, por 
lo tanto, no se consideró una escala mayor, para no tener una escala demasiado 
exagerada y que estuviera definida en función de la topografía de la zona. 
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Figura 77 – Modo 3D de un Modelo Digital de Elevación 
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Capítulo 3 
 
Resultados y conclusiones 
 

3.1. Resultados 
 

En el marco de desarrollo de un modelo de IDE con complementos 3D para 
mejorar la IDESC de Santiago de Cali, y con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el modelo propuesto, se realizaron las siguientes actividades: 

Se consideró en primera instancia la recopilación y consolidación de la 
información espacial oficial disponible, lo cual comprendió la descarga, edición 
de estilos de capas y modificación de metadatos para los casos que así lo 
requirieron. De igual manera a través de la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales (ICDE) y del sistema de datos abiertos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) se obtuvo información espacial adicional que permitió 
actualizar la disponible a través del IDESC.  

Posteriormente se realizó la verificación del marco de referencia geodésico 
correspondiente y la normalización junto con la estandarización de los datos 
espaciales definidos en el marco legal de las IDE que incumbe a Colombia y que 
estable los servicios mínimos de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), 
servicios del Open Geospatial Consortium (OGC) y normas ISO que garantizan 
la interoperabilidad.  

En la práctica, se integraron al proyecto capas de tipo vectorial y una capa tipo 
ráster 2D como modelo de elevación digital, sin embargo, y dado a los avances 
tecnológicos en el campo de la representación volumétrica basado en vistas 3D 
es posible crear o editar estos datos espaciales usando software de escritorio 
como QGIS con integración con GRASS, también se pueden extraer datos de 
mapas provenientes de bibliotecas externas como OpenStreetMap y modelarlos 
para que puedan ser visualizados en modo 3D. De igual manera se asignó a las 
capas adicionadas al proyecto el SRC EPSG 6249 para las coordenadas 
cartesianas MAGNA-SIRGAS origen Cali.  

Teniendo como base la arquitectura propuesta del modelo de IDE con 
complementos 3D de este trabajo de fin de máster, se utilizó el entorno de 
desarrollo local XAMPP para alojar, compilar y ejecutar aplicaciones como 
GeoServer, GeoNetWork, MapStore cada una de las cuales cumplen funciones 
específicas dentro de las IDE. Todo esto con el fin de probarlas e indicar la forma, 
en que estas aplicaciones deben ser configuradas y ejecutadas individualmente 
para la gestión de los datos espaciales y para que se pueda dar soporte técnico 
y asegurar el uso adecuado y la resolución de problemas asociados al 
funcionamiento de los diferentes componentes de las aplicaciones.  

Por otra parte, se utilizan los servicios del Open Geospatial Consortium (OGC) 
desde clientes ligeros y pesados.  

Con el propósito de ceñir los resultados del modelo a los estándares 
geoespaciales se probaron algunas aplicaciones pre configuradas contenidas en 
el paquete de OSGeoLive 13.0 las cuales son de código abierto. Para proceder 
con dichas pruebas de software integrado se empleó una máquina virtual 
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basada en Lubuntu ejecutada en un host Windows. Del contenido del paquete 
OSGeoLive 13.0, se probó principalmente el gestor de contenido geoespacial 
GeoNode que se sirve del servidor web GeoServer, del generador de metadatos 
pyCSW basado en GeoNetWork y el visor de MapStore basado en OpenLayers y 
Leaflet. 

GeoNode se destacó por contar con una plataforma colaborativa que combina 
SIG de escritorio, bases de datos espaciales, servicios web y clientes de 
navegación de manera que permite una implementación de forma transparente 
al usuario desarrollador. A pesar de que el gestor de contenido en mención 
cuenta con variadas herramientas, su instalación y configuración en un host 
Windows recaba en un proceso complejo por lo cual se hace necesario usar una 
maquita virtual para facilitar su uso y poder probar las demás funcionalidades 
del paquete OSGeoLive. 

Finalmente se probó el framework de código abierto de MapStore que cumple 
las funciones de Geoportal estándar y permite construir una solución WebGIS.  

Se decidió hacer uso de este framework de forma independiente  para 
desarrollar el modelo con el propósito de obtener mayor flexibilidad dado que 
proporciono una experiencia completa en el ámbito geoespacial.  

El proceso de instalación y configuración del framework MapStore no demandó 
mayor complejidad y ofrece una interfaz guiada e intuitiva para la exploración 
de los datos geográficos. La arquitectura de MapStore es modular, por lo cual, 
fue posible agregar servicios OGC adicionales como WMS, WFS, CSW e 
integrarlo con otros módulos. 

Para concluir,  se tiene que el Framework de MapStore fue la herramienta 
seleccionada para desarrollar el modelo de IDE con complementos 3D, dado 
que  utilizar los servicios web disponibles del Open Geospatial Consortium 
(OGC) así como el Servicio Web3D. Como resultado final se obtiene el  modelo 
de IDE con complementos 3D accesible desde un navegador web, el cual se 
constituye en la forma estandarizada de publicar y difundir los recursos 
geográficos correspondientes al municipio de Santiago de Cali. 

 

 
Ilustración 78 – Interfaz principal del Modelo 
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Ilustración 79 – Geovisualizador  

Enlace público al video de demostración del modelo: https://youtu.be/L5G6H-
g5PRI 

 

3.2. Conclusiones 
 

Este TFM se concentró en el análisis y selección de diferentes herramientas SIG 
de tipo Open Source como alternativas para desarrollar un modelo de IDE con 
complementos 3D para mejorar el IDESC de Santiago de Cali.  

 

 Análisis y selección de herramientas SIG: Las herramientas SIG 
permiten construir aplicaciones tan complejas como las Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE). A través del uso e integración de las 
herramientas SIG se hace posible que los usuarios puedan 
principalmente visualizar, consultar, analizar y publicar los datos 
geográficos. Sin embargo, lograr que todas estas herramientas funcionen 
de la mejor manera es el principal reto que se aborda, dado que se debe 
asegurar que las herramientas SIG soporten datos tipo ráster y 
vectoriales, permitan transformación de proyecciones, puedan 
interactuar de forma conjunta para garantizar la interoperabilidad que 
es fundamental. De igual forma deben brindar soporte a estándares CSW 
para descubrir metadatos, WMS para visualizar, SLD para simbolizar y 
WFS para consultar y descargar, entre otros, así como, cumplir los 
requerimientos de las directivas como el consorcio OGC e INSPIRE.  
 

 Ventajas del software libre para la implementación de una IDE con 
complementos 3D: se apuesta por el uso y ventajas del software libre, 
el cual también presenta una amplia gama de opciones soportadas y 
documentadas en el ámbito SIG al alcance de usuarios y organizaciones 
con diferentes necesidades y requerimientos. Cada vez surgen más y 
mejores herramientas SIG que ofrecen flexibilidad y versatilidad, así 



 
 

75 
 

mismo, el uso de software libre permite no depender de una licencia de 
software de pago o privativa, sino que por el contrario, su uso extendido 
y gratuito amplía sus potencialidades y funcionalidades. Lo anterior, no 
significa, que se renuncie al uso de software propietario, algunos de los 
cuales también son ampliamente demandados en el ámbito de los SIG. 
 

 Servicios de visualización 3D: La visualización 3D de datos espaciales 
se constituye como una herramienta de apoyo para el análisis de 
información en una escena tridimensional. Puede inferirse que el avance 
que mayor trascendencia ha tenido en el desarrollo de los visores de 
mapas consiste en la implementación de vistas 3D, puesto que mejora la 
visualización y comprensión de la información espacial por parte de los 
usuarios. 
 

 Modelo expuesto a través de un cliente de navegador: el modelo de 
IDE con complementos 3D puede ser accedido a través de un navegador 
web haciendo uso del esquema cliente-servidor, en donde los 
componentes del lado del servidor permiten servir y distribuir la 
información espacial y los componentes del lado del cliente acceder a los 
datos remotos haciendo peticiones al servidor web. 

 

Finalmente, se puede concluir que los responsables de seleccionar las 
herramientas, los tipos de datos, la escala y proyección adecuada para 
representar los datos espaciales y los procedimientos que atañen a un SIG o a 
una IDE, deben tener claridad de que no es suficiente dominar una herramienta 
SIG en particular o un paquete de software, sino que además debe entender que 
el software en sí mismo, es solo una herramienta y que su principal fortaleza 
radica en el conocimiento y la experticia de la persona que maneja la 
herramienta. 

 

3.3. Líneas futuras 
 

Con el propósito de avanzar en el desarrollo del modelo con complementos 3D, 
y optimizar su uso a continuación se describen algunas recomendaciones para 
afianzar sus funcionalidades: 

 

 Prototipo: el modelo de IDE con complementos 3D, en su estado actual, 
permite tener una aproximación de lo que debe ser una herramienta 
integra con capacidad de interoperabilidad, además ofrece servicios de 
visualización 2D y 3D de datos geográficos de diferentes orígenes y 
fuentes, soportados bajo los estándares nacionales e internacionales. 
Para el modelo actual se construyó una escena 3D a partir de una capa 
ráster renderizada, la cual es un Modelo Digital del Terreno (MDT) que 
proporciona la altura de cada punto del terreno respecto al nivel del mar. 
A futuro se pueden modelar más datos que permitan construir y exportar 
escenas 3D y que estén a disponibilidad de los usuarios para su 
respectiva visualización y análisis.  
 

 Modelo Responsive: considerando que el framework MapStore se basa 
también en Leaflet, el modelo también podría ser usado en dispositivos 
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móviles para la visualización de mapas e integrar el marco de trabajo a 
otras aplicaciones móviles o ampliar su funcionalidad a través de plugins 
según sea el sistema operativo del dispositivo móvil y de esta manera 
mejorar la experiencia de usuario. 
 

 Personalización de la herramienta: el modelo de IDE con 
complementos 3D se presenta en una interfaz estándar suministrada por 
la herramienta bajo la cual fue desarrollado. A futuro se pueden agregar, 
suprimir o modificar los elementos de la interfaz e incluso cambiar la 
apariencia para personalizarla de manera que el modelo se ajuste a la 
imagen corporativa u organizacional que se desee.   
 

 Normativa de metadatos relacionados con modelos 3D: desarrollar 
líneas de investigación, conforme a las normas de implementación de 
metadatos, que se extiendan a los datos 3D. 
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Anexo 
 

1. Código para generación de visor básico usando 
OpenLayers 

 

 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayer
s/openlayers.github.io@master/en/v6.5.0/css/ol.css"> 
    <style> 
      .map { 
        height: 560px; 
        width: 100%; 
      } 
    </style> 
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.git
hub.io@master/en/v6.5.0/build/ol.js"></script> 
    <title>Geovisor Modelo de IDESC3D</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h2>Modelo de IDESC 3D</h2> 
    <div id="map" class="map"></div> 
    <script type="text/javascript"> 
      var map = new ol.Map({ 
        target: 'map', 
        layers: [ 
          new ol.layer.Tile({ 
            source: new ol.source.OSM() 
          }) 
        ], 
        view: new ol.View({ 
          center: ol.proj.fromLonLat([-76.5225, 3.43722]), 
          zoom: 12 
        }) 
  }); 
      map.addControl(new ol.control.ZoomSlider());  
      map.addControl(new ol.control.ScaleLine()); 

map.addControl(new ol.control.layerSwitcher()); 
    </script> 
  </body> 
</html> 
 
 

 


