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RESUMEN 

En Costa Rica existe amplia variedad de información territorial en formato espacial, a la 

cual se pueden asociar diferentes datos convencionales también disponibles desde 

diferentes instituciones públicas, como Instituto Nacional de Estadística y Censo, Caja 

Costarricense de Seguro Social, entre otros. Pese a la existencia de estos datos, las tareas de 

integración y consulta requieren conocimientos informáticos a veces avanzados por 

diferentes razones: datos distribuidos en muchos repositorios, formatos que no se pueden 

modificar, presentación de datos convencionales en múltiples hojas electrónicas sin 

acogerse a alguna estandarización en su presentación, entre otros. Para facilitar la tarea de 

consecución e intercambio de datos espaciales entre todas aquellas instituciones y 

organizaciones estatales que la requieran para apoyar la gestión y la toma de decisiones, en 

Costa Rica se creó una Infraestructura de Datos Espaciales llamada Sistema Nacional de 

Información Territorial; sin embargo, este sistema presenta diferentes problemas que 

afectan los usuarios como: los datos espaciales se proveen en formato de imágenes que no 

permite realizar el análisis tradicional que sí ofrece el formato vectorial, el despliegue de 

datos es lento debido al uso de formatos de imágenes, para cada representación de datos se 

crea una capa específica aumentando el número de servicios disponibles y el volumen de 

datos necesarios para guardarlos, y tareas de análisis son limitadas debido a ausencia de 

datos convencionales asociados o datos convencionales obsoletos. 

En este trabajo se presenta un prototipo de arquitectura que contribuye a reducir los 

problemas mencionados ofreciendo datos espaciales y convencionales integrados en un 

único repositorio. Además, se propone la publicación de servicios de mapas en Internet en 

formato vectorial usando el enfoque de consultas parametrizadas. De acuerdo a nuestro 

conocimiento este enfoque no está siendo utilizado en Costa Rica a pesar de que provee 

ventajas tanto al usuario que utiliza los servicios así como al proveedor de los mismos. Al 

contar con este tipo de servicios, los usuarios pueden acceder los datos y manipularlos en 

forma tradicional según sus necesidades como se ejemplifica en este trabajo mediante la 

invocación de los servicios desde un Sistema de Información Geográfica.   
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Justificación 

En Costa Rica existe amplia variedad de información territorial en formato espacial, así 

como también gran cantidad de datos convencionales recolectados por entidades como el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (INEC, 2014), Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) (CCSS, 2014), Centro Centroamericano de Población (CCP) (CCP, 

2013), entre otros. Pese a la existencia de estos datos, las tareas de consecución, integración 

y la consulta de algunos de ellos no son fáciles por diferentes razones. Datos espaciales no 

cuentan con un repositorio único y generalmente se encuentran en formato de imagen (IGN, 

2015), como archivos .pdf (UNA, 2015) o un formato especializado tipo shape (Hijmans, 

2015); estos datos usualmente vienen acompañados con datos convencionales obsoletos y 

se refieren a aspectos particulares de acuerdo con el interés del creador de estos datos 

espaciales. Por otro lado, los datos convencionales abarcan una gran variedad de tópicos, 

por ejemplo, sociales, económicos, población, entre otros; sin embargo, estos datos 

distribuidos en múltiples repositorios no siempre, usan formatos compatibles y son difíciles 

de integrar entre sí o asociarlos a datos espaciales. 

En muchos países, la idea de compartir datos espaciales y convencionales entre diferentes 

organizaciones, motivó la creación de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 

(Capdevila i Subirana, 2004) (Llopis, 2006) (Rajabifard & Williamson, 2001). Las IDE 

adicionalmente, han permitido eliminar la duplicación de datos entre diferentes instancias, 

reducir costos en tiempo y recurso humano asociados a la recolección de nuevos conjuntos 

de datos, así como facilitar la integración y mantenimiento de los datos (Rajabifard & 

Williamson, 2001). 

La tendencia mencionada anteriormente de crear y utilizar IDE, y la dificultad para 

instrumentar el ordenamiento territorial son aspectos que motivaron en Costa Rica el 

desarrollo de una IDE llamada Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 

(Catrastro y Registro, 2001). El SNIT busca permitir el intercambio de información 
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territorial entre todas aquellas instituciones y organizaciones estatales que la requieran; y 

además, facilitar la obtención, uso y acceso de la información georeferenciada del país para 

apoyar la gestión y la toma de decisiones (MINAE, 2013). Este intercambio de información 

se realiza por medio de servicios de mapas en Internet que actualmente cuenta con algunas 

desventajas: 

• La información se representa en imágenes de tipo raster es decir, formatos 

tradicionales de imágenes como Portable Network Graphics1 (PNG), Graphics 

Interchange Format2 (GIF) o Joint Photographics Expert Group3 (JPEG) que sólo 

permite las operaciones de acercamiento y alejamiento. 

• El despliegue de la información es lento debido a estos formatos, especialmente 

cuando se requiere representar más detalles de la información espacial. 

• Los usuarios especializados en utilizar herramientas de sistemas de información 

geográfica están limitados a consumir la representación de imagen tipo raster, 

formato que les impide la manipulación tradicional y fundamental basada en 

operaciones de sobreposición (overlap) de mapas, cálculo de distancias, área, entre 

otros. 

• Las tareas de análisis de datos son limitadas por la ausencia de datos convencionales 

asociados a espacios territoriales, o por la presencia de datos convencionales 

obsoletos. 

A pesar de la creación del SNIT en Costa Rica, de los esfuerzos de muchas instituciones 

públicas para recolectar datos y del alto costo que esto conlleva, existen problemas que 

afectan el aprovechamiento de los datos disponibles en el país. Los usuarios se ven 

forzados a consultar fuentes de datos por separado con datos en diferentes formatos, ya que 

la integración en un único repositorio es muy compleja y requiere conocimientos avanzados 

en área de la informática para conseguirlo. Las tareas de análisis se limitan por (1) la falta 

de integración de datos espaciales con datos convencionales actualizados regularmente y 

disponibles en los sitios de instituciones públicas; (2) por falta de control sobre los formatos 

                                                           
1 Gráficos de Red Portátiles 
2 Formato de Intercambio de Gráficos 
3 Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía 
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y presentación de los datos debido a la inexistencia de estandarización sobre su publicación 

a nivel del país; (3) carencia de servicios de mapas que suministran datos en formato 

vectorial que permite al usuario manipularlos según su necesidad en lugar de recibir 

imágenes estáticas. 

Problemas como los mencionados anteriormente, han impulsado una tendencia a nivel 

mundial de crear servicios de mapas en formato vectorial alimentándose de repositorios 

como bases de datos espaciales (geodatabases) (ESRI, 2015) o almacenes de datos 

espaciales en lugar de tecnologías obsoletas basadas en los archivos shape. A pesar de lo 

anterior, en Costa Rica se continúa trabajando con archivos shape o imágenes para 

representar datos espaciales y con documentos en formato de hoja electrónica o pdf para los 

datos convencionales sin ninguna integración entre ellos. 

Por lo tanto, se propone crear un prototipo de arquitectura que muestra como después de 

depurar datos provenientes de diferentes orígenes y formatos, es posible crear un 

repositorio único con datos integrados que permita a los usuarios acceder datos espaciales 

con datos convencionales actuales asociados. Se ofrece el acceso a estos datos por medio de 

publicación de servicios de mapas en Internet en formato vectorial, creados en forma 

automática en base de los parámetros especificados en la consulta que emite usuario. De 

acuerdo con nuestro conocimiento este enfoque no está siendo utilizado en Costa Rica a 

pesar de que provee ventajas tanto al usuario que utiliza los servicios así como al proveedor 

de los mismos. 

1.2. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de sistema para publicar y consumir servicios de mapas en formato 

vectorial con datos convencionales asociados. 

Objetivos Específicos 

• Crear una base de datos geoespacial que permita guardar y consultar datos 

espaciales y datos convencionales usando la arquitectura integrada. 
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• Construir un prototipo de capa servidor de mapas para publicar mapas en formato 

vectorial con datos convencionales asociados. 

• Consumir los servicios de mapas en formato vectorial por medio de un Sistema de 

Información Geográfica. 

1.3. Delimitación del Problema 

Se presenta un prototipo de arquitectura de tres capas: capa de datos, capa servidor de 

mapas y capa cliente. Los datos de muestra que utiliza la capa de datos se basan en un 

grupo de datos seleccionado en el curso PF-3858 Laboratorio de Almacenes de Datos y 

OLAP; por lo tanto, no se pretende abarcar todos los datos que deben estar disponibles en 

una IDE. No obstante, la capa no presenta restricciones de crecimiento debido a que se 

utiliza un almacén de datos y por ello es posible agregar más datos históricos o datos 

relacionados para ampliar el campo de análisis. 

Además, se excluyó del almacén de datos los datos espaciales referentes a distritos debido a 

que la cantidad de distritos varía cada año y no se dispone de los archivos espaciales que 

representan estos cambios. 

Asimismo, como el servidor de mapas ofrece acceso a los datos del almacén de datos 

mediante servicios de mapas en Internet en formato vectorial el proyecto se limita a 

presentar el uso de estos servicios en una capa cliente conformada por un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) existente de código abierto llamado QGIS. Sin embargo, 

estos servicios en Internet pueden ser utilizados en otro tipo de herramientas o incorporados 

a aplicaciones que los necesitan. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El proceso de crear, publicar y consumir servicios de mapas en Internet presentado en este 

trabajo requiere del conocimiento de conceptos fundamentales como: datos espaciales, 

bases de datos y almacenes de datos. El creciente interés y uso de datos espaciales, está 

acompañado con la creación de las Infraestructuras de Datos Espaciales y uso de los 

estándares que contribuyen a la interoperabilidad y facilidad de acceso, basado 

principalmente en la publicación de servicios de mapas en Internet. 

2.1. Datos Espaciales 

Los datos espaciales, también conocidos como datos geoespaciales cuando se refieren a los 

objetos espaciales presentes en la tierra, modelan las características de localización de 

objetos reales o conceptuales en un espacio (Worboys & Duckham, 2004). Los datos 

espaciales pueden representar características con límites bien definidos como carreteras, 

edificios, lagos, ríos y límites políticos; así como fenómenos que cambian en el espacio y 

que no tienen sus límites definidos con claridad como la precipitación, niveles de humedad 

del terreno o temperatura (Worboys & Duckham, 2004). 

Los datos espaciales con límites definidos juntos con datos convencionales asociados 

forman objetos espaciales. Como consecuencia estos tienen dos componentes (Surve & 

Bhaskar, 2014). 

• Componente espacial: 

Se refiere a la localización geográfica, las propiedades espaciales de los objetos y 

las relaciones espaciales que existen entre ellos (Worboys & Duckham, 2004). 

La localización geográfica (posición de los objetos en el espacio) del componente 

espacial se expresa mediante un sistema de coordenadas. Un sistema de 

coordenadas o Sistema de Referencia Espacial (SRS), es un medio que asocia 

coordenadas a una ubicación en el espacio (Yeung & Hall, 2007). Existen varios 

SRS de los cuales, WGS84 es el valor aceptado en todo el mundo y lo exige la ley 

en Costa Rica desde 2007 (Malinowski & Campos, 2013). El uso de SRS asegura la 
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adecuada interpretación de las coordenadas de la geometría, por ejemplo las 

fronteras de un cantón o de una provincia. 

Las relaciones espaciales del componente espacial incluyen relaciones topológicas y 

no topológicas (Worboys & Duckham, 2004). Las topológicas, describen la 

vecindad e incidencia de los objetos, como intersección (intersection), dentro 

(inside) y encontrarse (meet), entre otras (Malinowski & Zimányi, 2008). Por 

ejemplo dos carreteras pueden intersecarse, un lago puede estar dentro de una 

provincia, y se dice que dos países se encuentran porque tienen un límite común. 

Las relaciones no topológicas incluyen operaciones como distancia entre objetos 

espaciales (lejos de o cerca de, que son calculadas a partir de las coordenadas 

espaciales) y cálculo de áreas (Worboys & Duckham, 2004). 

• Componente convencional o temática: 

Comprende las características o atributos de la entidad que está siendo representada 

(Surve & Bhaskar, 2014), por ejemplo, nombre, cantidad de población y año de 

fundación de una provincia. 

Las componentes espaciales se pueden representar a nivel físico por medio del modelo 

vectorial o raster (Yeung & Hall, 2007). 

2.1.1. Modelo Vector 

El modelo vector considera el supuesto de que la superficie de la tierra se compone de 

objetos discretos, es decir, objetos con límites conocidos y bien definidos (Hunter College, 

2015). Generalmente, los objetos se representan con geometrías (Worboys & Duckham, 

2004). Una geometría es una secuencia ordenada de vértices que están conectados por 

segmentos de línea rectos o arcos circulares (Worboys & Duckham, 2004). Los tipos de 

geometrías básicos utilizados son punto, línea y polígono (Worboys & Duckham, 2004): 

• Punto: incluye un par de coordenadas x, y en espacio de dos dimensiones. 

• Líneas: se representan por medio de dos o más puntos. 
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• Polígonos: se definen por medio de líneas que cierran (la primera y última 

coordinada son iguales) para formar los límites del polígono. 

Por ejemplo, en un país los volcanes, ríos y provincias se pueden representar como puntos, 

líneas y polígonos, respectivamente. 

Adicionalmente, es posible formar geometrías compuestas a partir de una colección 

homogénea (sólo un tipo de geometría) o heterogénea (diferentes tipos de geometrías) de 

puntos, líneas y polígonos (Yeung & Hall, 2007). Ejemplos de colecciones homogéneas 

son: constelaciones de estrellas (clúster de puntos), red de carreteras (cadenas de líneas), y 

un conjunto de islas (multipolígono) (Yeung & Hall, 2007). Una colección heterogénea 

conformada por un polígono y por puntos puede usarse para mostrar las zonas aptas para 

construir en una ciudad, donde el polígono es la ciudad y los puntos indican las zonas que 

son aptas. 

2.1.2. Modelo Raster 

En el modelo raster la tierra se representa como una cuadrícula o matriz de celdas de igual 

tamaño, organizadas en filas y columnas, donde cada celda contiene un valor que 

representa la información (Worboys & Duckham, 2004). Raster sólo utiliza un par de 

coordenadas x, y (en el espacio de dos dimensiones) llamada origen, y a partir del origen, 

se puede determinar la ubicación de las demás celdas (Hunter College, 2015). 

El modelo raster se puede usar para representar variables continuas, es decir datos donde 

los límites no son muy claros, por ejemplo mediciones de temperatura y elevación como 

también los componentes con fronteras más delimitadas. Además, raster es empleado en 

formatos tradicionales de imágenes como GIF, PNG y JPEG. 

Los modelos vector y raster tienen fortalezas y debilidades en términos de funcionalidad y 

representación (Hunter College, 2015), por lo que la selección del modelo a utilizar 

depende del tipo de características de los datos y el propósito de uso (GIS-UW, 2013). Por 

ejemplo, la Figura 1 muestra un edificio representado en raster y vector. 



 

Figura 1. Representación de edificio en 

El modelo raster define el espacio 

matriz, lo cual lo hace sencillo 

vector (Hunter College, 2015)

geográficas del edificio mediante una geometría de polígono

además, requiere menos espacio de 

el edificio comprende un objeto discreto con límites bien definidos, 

resulta más apropiado para representarlo.

Los datos espaciales representa

temáticas de datos conocidas como capas (

2006). 

2.1.3. Concepto de 

Una capa comprende una e

datos espaciales asociados a 

carreteras, ríos y cultivos, entre otros

incluye sólo un tema, es posible 

consiste en combinar dos o más capas

 

Representación de edificio en raster y vector (Hunter College, 2015)

define el espacio del edificio de manera uniforme mediante celdas en una 

triz, lo cual lo hace sencillo pero a la vez requiere más espacio de almacenamiento que 

(Hunter College, 2015). Por su parte el modelo vector, muestra las características 

icas del edificio mediante una geometría de polígono, lo cual lo hace preciso y 

enos espacio de almacenamiento que raster. En este caso, debido a que 

el edificio comprende un objeto discreto con límites bien definidos, 

resulta más apropiado para representarlo. 

Los datos espaciales representados con los modelos raster y vector, 

temáticas de datos conocidas como capas (layers) (Worboys & Duckham, 2004)

Concepto de capa  

una extensión espacial específica o un subconjunto del conjunto de 

datos espaciales asociados a un tema en particular, por ejemplo, 

ríos y cultivos, entre otros (Worboys & Duckham, 2004)

es posible ampliar el análisis mediante la sobreposición

dos o más capas en una sola (ESRI, 2009). 
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En este caso, debido a que 

el edificio comprende un objeto discreto con límites bien definidos, el modelo vector 

 pueden organizarse en 

(Worboys & Duckham, 2004) (Llopis, 

un subconjunto del conjunto de 

por ejemplo, uso del suelo, red de 

(Worboys & Duckham, 2004). Si bien cada capa 

sobreposición de capas que 
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Figura 2. Sobreposición de capas vector y raster 

 

La Figura 2 muestra varias capas que pueden analizarse en forma conjunta para determinar 

cuál es la mejor ubicación para un nuevo centro comercial en una ciudad. La sobreposición 

de capas permitiría obtener información como: 

• Parcelas que están a la venta y que además están ubicadas en áreas donde es 

permitido el desarrollo comercial (capas parcelas y uso del suelo). 

• Carreteras principales que pasan por las parcelas disponibles (capas carreteras y 

parcelas). 

• Ingreso económico promedio de los hogares, la densidad de población y hábitos de 

compra de los clientes en determinadas parcelas (capas clientes y parcelas), entre 

otros. 

2.2. Uso de Datos Espaciales 

Los datos espaciales son conocidos desde los años 80, sin embargo, fueron asociados a 

campos como cartografía, topografía y geografía (Yeung & Hall, 2007). A principios de 

1990 la situación cambió con los servicios de mapas en Internet como Google Earth, 

Google Maps y OpenStreetMap, entre otros (Worboys & Duckham, 2004). 
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Asimismo, debido a la creciente disponibilidad de datos espaciales tanto en fuentes 

gubernamentales como en comerciales, ha incrementado el interés en el uso y análisis de 

datos espaciales en diferentes aplicaciones. Este análisis sirve para conocimiento general 

del espacio de interés, planificación y para toma de decisiones. Algunos ejemplos son 

(Worboys & Duckham, 2004): 

• Sistema de posicionamiento global: conocer la ubicación de diferentes puntos de 

interés de los usuarios. 

• Gestión de riesgos de seguros: ubicar las zonas de más riesgo de, por ejemplo, 

inundación, incendios, entre otros.  

• Inventario de recursos: reunir datos sobre las instalaciones culturales y recreativas 

dentro de la región, y combinar estos datos con los detalles de la infraestructura de 

transporte local y alojamiento en un hotel. 

• Análisis de redes: encontrar una ruta usando la red de carreteras principales y 

reducir al mínimo el tiempo de viaje. 

• Astronomía, climatología y otros. 

Tradicionalmente, la manipulación y análisis de datos espaciales se realiza usando el SIG 

(Worboys & Duckham, 2004). 

Los SIG son sistemas que permiten la captura, modelado, almacenamiento, recuperación, 

distribución, manipulación y presentación de datos geográficamente referenciados 

(Worboys & Duckham, 2004). Los SIG ofrecen al usuario facilidades de análisis mediante 

la separación de los datos espaciales en diferentes capas temáticas o la combinación de 

ellas, así como por medio de operaciones topológicas. Desde 1980 incrementó en número 

de SIG disponibles y actualmente, existe gran variedad en el mercado, por ejemplo ArcGIS 

(ArcGIS, 2014) o MapInfo (Pitney Bowes Software, 2015) que son herramientas 

comerciales y otros SIG gratuitos como gvSIG (gvSIG Association, 2015) o QGIS (QGIS, 

2015). 

Tradicionalmente, los SIG utilizan el formato de archivos shape para consultar y transferir 

información espacial (Digital Formats, 2014). Un archivo shape es un formato para 
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almacenar la ubicación geográfica y datos convencionales asociados (ESRI, 1998). Este 

formato ha sido adoptado como un estándar de facto por los SIG que permiten a usuarios 

con conocimiento especializado la visualización y manipulación de la información espacial 

(ESRI, 1998). 

A pesar de las posibilidades de utilizar archivos shape para combinar diferentes capas y 

realizar análisis, existen limitaciones asociadas con los datos convencionales y con su uso, 

por ejemplo (Worboys & Duckham, 2004): 

• Falta de restricciones de integridad declarativa, por ejemplo, no se especifica rango 

de valores para atributos o si estos deben ser nulos o únicos. 

• Se pueden realizar inserciones, modificaciones o borrados sin validaciones que 

prevengan acciones inválidas sobre los datos. 

• Datos se representan como no normalizados sin ningunos controles de integridad 

referencial. 

• No se cuenta con mecanismos similares a los existentes en bases de datos para 

optimizar consultas con gran cantidad de datos. 

• El uso de archivos shape es complejo y está limitado a un grupo de usuarios con 

conocimiento especializado en datos espaciales y SIG. 

Los problemas anteriores han impulsado una tendencia a nivel mundial para reemplazar los 

archivos shape y dar el paso hacia diferentes repositorios de datos espaciales: a las bases de 

datos espaciales (geodatabase) (ESRI, 2015) o almacenes de datos espaciales (Malinowski 

& Zimányi, 2008). 

2.3.  Repositorios de Datos Espaciales 

Una base de datos es una colección de datos lógicamente relacionados que apoya las 

actividades de una organización (Malinowski & Zimányi, 2008). Se implementa en un 

sistema gestor de bases de datos (SGBD), que es un sistema informático que permite a los 

usuarios definir, crear, manipular, y administrar una base de datos (Worboys & Duckham, 

2004). 
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Los SGBD tradicionales soportan el uso de tipos de datos convencionales, por ejemplo, 

números, cadenas de caracteres y fechas, entre otros, y el uso de datos más complejos como 

datos espaciales se ve imposibilitado por diferentes razones: estructura de datos espaciales 

no se ajusta de forma natural a tablas con valores atómicos, el rendimiento de la base de 

datos se deteriora debido al costo de realizar operaciones tipo unión (join) con datos 

espaciales, la imposibilidad de utilizar índices sobre datos espaciales, entre otros (Worboys 

& Duckham, 2004). Debido a los problemas mencionados, surgen las extensiones a SGBD 

que permiten la inclusión y manipulación de datos espaciales (Worboys & Duckham, 

2004). 

2.3.1. Bases de Datos Espaciales 

Los SGBD permiten la adopción de una arquitectura integrada para incorporar y soportar el 

almacenamiento de información geográfica y además, proporcionan un conjunto de 

funciones y operadores para consultar y manipular datos espaciales (Worboys & Duckham, 

2004). Los datos espaciales son representados como un tipo de dato geometría (geometry) o 

geografía (geography) (Worboys & Duckham, 2004). 

La posibilidad de utilizar datos espaciales en las bases de datos, permite aprovechar 

ventajas que no se encuentran en otros medios como archivos shape. Las bases de datos 

espaciales aprovechan las características tradicionales de SGBD extendidas por 

funcionalidades espaciales, entre ellas (Worboys & Duckham, 2004): 

• Funcionalidades comunes como copias de seguridad, controles de integridad, 

redundancia de datos controlada, soporte multi-usuario, control / acceso seguros, 

control de concurrencia, entre otros. 

• Tipos de datos espaciales punto, línea y polígono dentro del modelo vectorial. 

• Operaciones y funciones espaciales (distancia, área, relaciones topológicas, entre 

otras). 

• Índices espaciales como R+ trees, Quadtree. 
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Aunque las bases de datos espaciales incluyen capacidades sofisticadas para la gestión de 

los datos espaciales, generalmente, se utilizan para operaciones y transacciones diarias de 

manera similar a las bases de datos convencionales (Malinowski & Zimányi, 2008). Las 

bases de datos espaciales no están bien adecuadas para apoyar el proceso de toma de 

decisiones, como consecuencia, se combinan las bases de datos espaciales y los almacenes 

de datos para obtener un nuevo campo llamado almacenes de datos espaciales (Malinowski 

& Zimányi, 2008). 

2.3.2. Almacenes de Datos Espaciales 

Un almacén de datos es una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles, 

variantes en el tiempo para dar soporte en la toma de decisiones. Los almacenes de datos 

reúnen periódicamente datos sobre actividades que llevan a cabo una organización o 

entidad con el propósito de usarlos en proceso de análisis (Malinowski & Zimányi, 2008). 

Los almacenes de datos espaciales son almacenes de datos que permiten incorporar los 

componentes espaciales en el proceso de toma de decisiones (Malinowski & Zimányi, 

2008). 

Generalmente, la creación de un almacén de datos espacial incluye todas las fases comunes 

de diseño de bases de datos: especificación de requerimientos, diseño conceptual, diseño 

lógico y diseño físico. Además, se deben incluir procesos de extracción trasformación y 

carga (ETL, Extraction, Transformation, Load4) de datos (Malinowski & Zimányi, 2008). 

• Especificación de requerimientos: Permite determinar qué datos deben estar 

disponibles, como están organizados y cuales enfoques de análisis son de interés 

para el usuario. 

• Diseño conceptual: Permite obtener un esquema para representar un conjunto de 

requisitos de datos de forma clara y de manera concisa que pueda ser entendido por 

los usuarios y que sirva de base para continuar con el desarrollo del almacén. Para 

representar el diseño conceptual de un almacén de datos, la forma más común es 

utilizar el modelo multidimensional. 

                                                           
4 Extracción, Transformación, Carga 
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• Diseño lógico: Consiste en aplicar reglas para mapear el esquema conceptual a las 

tablas (relacionales u objeto-relacionales) que serán utilizadas. 

• Diseño físico: Comprende la creación de la base de datos, las tablas y sus relaciones 

en SGBD seleccionado. 

• Procesos ETL: Incluyen tres pasos: extracción de datos de diferentes fuentes (por 

ejemplo, diferentes formatos de archivos, bases de datos), transformación de los 

datos (eliminación de valores nulos, cambio de valores, aplicación de conversiones 

de tipos, entre otros), y por último, poblar el almacén de datos mediante la carga 

inicial de los datos. 

Las fases de especificación de requerimientos y diseño conceptual, pueden llevarse a cabo 

mediante tres enfoques: dirigido por análisis (analysis driven), dirigido por los recursos 

(source driven) o combinación de los dos (Malinowski & Zimányi, 2008). El enfoque 

dirigido por análisis requiere de la participación de los usuarios de diferentes niveles de la 

organización interesada en la creación del almacén de datos. El enfoque dirigido por los 

recursos, identifica las fuentes de datos que pueden contener los datos necesarios para 

permitir al usuario analizarlos y dar soporte para la toma de decisiones. Por lo tanto, la 

participación de usuarios usando este enfoque no es requerida o puede darse en mínima 

proporción (Malinowski & Zimányi, 2008). 

Para representar un almacén de datos a nivel conceptual se pueden utilizar el modelo 

multidimensional. Este modelo incluye uno (o más) focos de análisis o relación de hechos 

que tiene medidas, dimensiones y jerarquías asociadas. Un ejemplo del diseño conceptual 

de un almacén de datos en el cual se utiliza el modelo multidimensional se presenta en la 

Figura 3. Esta figura muestra la relación de hechos del almacén de datos que representa el 

enfoque de análisis “Ventas”. El enfoque de análisis se acompaña con uno o más valores 

numéricos llamados medidas. Una relación de hechos puede tener una o más medidas 

(Malinowski & Zimányi, 2008). El ejemplo incluye la medida “Cantidad” que se refiere a 

la cantidad de ventas realizadas. 



 

Figura 3. Esquema conceptual multidimensional de un almacén de datos de ventas

Las medidas se pueden analizar desde diferentes perspectiv

(Malinowski & Zimányi, 2008)
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ejemplo de la Figura 3, e

tiendas. El símbolo  (multipolígono), 

que representan la ubicación y extensión espacia

Rica los cantones están formados por islas, donde cada isla se representa con un polígono y 

los cantones se forman como agregados de estos polígonos).

2.4. Infra estructura de Datos Espaciales

Una IDE representa un sistema integrado en el que las partes interesadas cuentan con 

tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos que determinan la forma de adquirir, 

procesar, distribuir, utilizar, mantener y conservar los datos espaciales a nivel de una 

 

Esquema conceptual multidimensional de un almacén de datos de ventas

Las medidas se pueden analizar desde diferentes perspectivas denominadas 

(Malinowski & Zimányi, 2008). La Figura 3 presentan tres dimensiones: 
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Adicionalmente, con la ayuda de jerarquías

múltiples niveles de abstracción para las dimensiones, se pueden agregar

niveles de detalle, por ejemplo la jerarquía 

sumar la medida “Cantidad” y representar su valor a 

Las jerarquías pueden contener datos convencionales o espaciales. Los últimos se 

mediante el uso de pictogramas que representan diferentes 

ejemplo de la Figura 3, el símbolo  (punto) se utiliza para representa
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organización, país o región (Roglia & Meo, 2011). Las IDE pueden ser implementadas por 

empresas, centros de investigación o instituciones gubernamentales y también pueden estar 

enlazadas con otras IDE para compartir la información y ampliar los datos disponibles 

(Capdevila i Subirana, 2004). 

El uso de IDE contribuye a eliminar la duplicación de información espacial ya que facilita 

el intercambio de datos entre las organizaciones y a su vez se traduce en reducción de 

tiempo, esfuerzo y recurso humano que son destinados a la recolección, mantenimiento e 

integración de los datos (Rajabifard & Williamson, 2001). Para lograr lo anterior, es 

necesario definir e implementar estándares que permitan la interoperabilidad entre 

diferentes IDE. 

2.4.1. Estándares 

Antes de 1990 la recolección y uso de datos espaciales se realizaba de manera interna en 

cada país para representar mapas catastrales, topografías o mapas internos del país en 

diferentes escalas (Worboys & Duckham, 2004). No obstante, debido a la creciente 

difusión y uso de datos espaciales alrededor del mundo, fue necesario buscar soluciones de 

interoperabilidad que facilitaran compartir datos y crear herramientas que pudieran manejar 

datos recolectados por diferentes sectores y países (Worboys & Duckham, 2004). 

Inicialmente, se utilizó la representación Well Known Text5 (WKT) como formato estándar 

para describir objetos espaciales en formato vectorial (puntos, multipuntos, líneas, 

multilíneas, polígonos y multipolígonos, entre otros) (OGC, 2015). Asimismo, se 

incluyeron otros formatos basados en XML como Geographic Markup Language6 (GML) y 

Keyhole Markup Language7 (KML). GML es un lenguaje para intercambiar datos 

espaciales y para almacenar información relacionada con la geometría y coordenadas 

geográficas de datos vectoriales (OGC, 2002). KML es un subconjunto de GML y se 

empleó en aplicaciones como Google Maps y Google Earth (Han, Di, Zhao, & Li, 2009). 

                                                           
5 Texto Conocido 
6 Lenguaje de Marcado Geográfico 

7 Lenguaje de Marcado Keyhole 
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Posteriormente, el aumento en el uso de aplicaciones y servicios en Internet en general, 

motivó la extensión de tecnologías de servicios en Internet a datos espaciales (Han, Di, 

Zhao, & Li, 2009). El Open Geospatial Consortium8 (OGC) es una organización que ha 

liderado el desarrollo e implementación de estándares para facilitar el intercambio de 

contenido geoespacial y la creación de servicios de mapas en Internet (OGC, 2015). Entre 

los estándares de servicios en Internet definidos por la OGC se encuentran Web Map 

Service9 (WMS) y Web Feature Service10 (WFS) los cuales son comúnmente aceptados y 

utilizados en todo el mundo para solicitar, analizar y visualizar los subconjuntos de los 

datos espaciales de múltiples fuentes para una región geográfica específica (Zhao, Deng, & 

Di, 2005). 

2.4.2. Web Map Service y Web Feature Service  

WMS ofrece una interfaz HTTP para solicitar imágenes de mapas de una o más fuentes de 

datos a través de Internet (OGC, 2006). La respuesta a la solicitud comprende imágenes de 

mapas en formato raster (por ejemplo GIF, PNG y JPEG, entre otros) (Yeung & Hall, 

2007). El estándar de WMS incluye tres operaciones (OGC, 2006): 

• GetCapabilities: Obtener los metadatos a nivel de servicio. 

• GetMap: Obtener una imagen de mapa.  

• GetFeatureInfo: Obtener información de atributos acerca de las características 

geográficas que se muestran en un mapa, por ejemplo, datos convencionales. 

Por otro lado, WFS es otro estándar que permite intercambiar información geográfica en 

formato vectorial a través de Internet también usando la interfaz HTTP (OGC, 2002). La 

implementación básica de WFS incluye la funcionalidad de consulta y recuperación de 

información espacial, mientras que WFS transaccional (transactional Web Feature 

Service11 (WFS-T)) incluye las operaciones para agregar, eliminar y actualizar 

                                                           
8 Consorcio Geoespacial Abierto 
9 Servicio de Entidades Vectoriales 
10 Servicio de Mapas en Internet 

11 Servicio de Entidades Vectoriales Transaccional 
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características vectoriales (Roglia & Meo, 2011). Tres operaciones presentes en la 

implementación básica de WFS son (OGC, 2002): 

• GetCapabilities: Similar a WMS, permite obtener los metadatos a nivel de servicio. 

• DescribeFeatureType: Devuelve el esquema de aplicación que describe cómo se 

codifican los datos en una respuesta y cómo se codifican los datos en una solicitud. 

• GetFeature: Ejecuta la solicitud y devuelve los resultados en formato GML al 

cliente. 

2.5.  Servicios de Mapas en Internet: Arquitectura, Implementación y 
Uso 

Generalmente instituciones gubernamentales, centros de investigación y empresas privadas 

se ocupan del proceso de creación y publicación de los servicios de mapas en Internet de un 

país o región (Capdevila i Subirana, 2004). La arquitectura cliente – servidor es 

comúnmente utilizada para este propósito permitiendo al usuario por medio del catálogo 

solicitar datos de interés. 

2.5.1. Arquitectura 

La arquitectura cliente – servidor permite al usuario a través de un cliente realizar una 

petición al servidor para obtener información, el servidor interpreta la petición, recupera la 

información de un repositorio de datos y por último, la devuelve al cliente que presenta la 

información al usuario (Cuevas, 2014). Esta arquitectura para publicar y consumir servicios 

de mapas en Internet, se puede representar con tres componentes principales como lo 

muestra la Figura 4: repositorio de datos, servidor de mapas y cliente (Cuevas, 2014). 
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Figura 4. Arquitectura cliente - servidor para servicios de mapas en Internet 

 

• Repositorio de Datos: Comprende un conjunto de fuentes de datos convencionales y 

espaciales. Puede estar conformado por bases de datos espaciales, almacenes de 

datos espaciales, archivos shape, otros WMS y WFS publicados, entre otros 

(Cuevas, 2014). 

 

• Servidor de mapas en Internet: Consiste en un servidor especializado que genera 

mapas en formato vectorial (mediante WFS) o formato de imágenes raster 

(mediante WMS) a partir de la solicitud realizada por el cliente a través de Internet 

utilizando el protocolo HTTP (Cuevas, 2014). Los servidores de mapas acceden el 

repositorio de datos para obtener la información y datos para crear los mapas, y 

además, cuentan con herramientas de visualización y de procesamiento de datos 

espaciales que facilitan al usuario el uso de la información geográfica (Cuevas, 

2014). Algunos de los más utilizados son: GeoServer (OSGeo, 2014), MapServer 

(University of Minnesota, 2015) y ArcGIS Server (ESRI, 2015). 

 

• Cliente: El usuario a través del cliente realiza la solicitud de los servicios de mapas 

al servidor. El cliente puede estar conformado por un navegador de Internet con un 

visualizador de mapas (Google Maps, Google Earth), alguna herramienta SIG 

(ArcGIS, MapInfo, gvSIG, QGIS) o un sitio en Internet con alguna tecnología o 

librería para presentar mapas (por ejemplo Open Layers) (Cuevas, 2014). 
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2.5.2. Uso de Servicios de Mapas en Internet 

Los servicios de mapas en Internet generalmente se publican al usuario en forma de 

catálogos de consultas. Estos catálogos comprenden el enfoque tradicional para publicar 

servicios de mapas en Internet, en el cual se ofrece al usuario una lista de consultas 

predefinidas que acceden los servicios de mapas. Este enfoque representa una forma 

práctica para el usuario ya que sólo tiene que seleccionar la consulta de su interés para 

obtener los datos; sin embargo, presenta la desventaja de que lo limita a utilizar únicamente 

las consultas predefinidas anteriormente por el publicador y contar con los datos que estas 

retornen. 

La creación del catálogo de consultas consiste en expresar la consulta y realizar la 

asociación con un URL que accede el servicio (ya sea WMS o WFS). El URL describe la 

localización del servicio, tipo de servicio, versión, y tipo de solicitud entre otros datos del 

servicio (OGC, 2002). Por ejemplo, el siguiente URL accede un WFS para obtener datos 

espaciales correspondientes a las provincias de Costa Rica. 

http://localhost:8080?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=Ca

paProvincias&maxFeatures=2000 

El servicio se accede por medio del protocolo HTTP http://; seguidamente, se indican el 

nombre del dominio y el puerto, en este caso corresponde a “localhost:8080” porque se 

refiere al ambiente de una computadora local donde el servidor de mapas está instalado y 

funcionando. A partir del símbolo de interrogación “?”, se especifica la lista de parámetros 

encadenados con el operador “&” (OGC, 2002). Los parámetros del URL pueden ser 

opcionales o requeridos y se definen como pares de nombre / valor en la forma “nombre = 

valor” (OGC, 2002). La Tabla 1 presenta la descripción de los parámetros para acceder un 

WFS. 

 

 



21 

 

 

Parámetro ¿Requerido? Descripción 

service Sí Tipo de servicio en Internet. El valor puede ser WMS o 

WFS. 

version Sí Versión del servicio por ejemplo: 2.0.0, 1.1.0, y 1.0.0. 

request Sí Nombre de la operación a realizar. En el ejemplo se utiliza la 

operación GetFeature la cual devuelve datos 

correspondientes al servicio que se está accediendo. 

typeName Sí Comprende un parámetro clave porque indica el nombre de 

la capa de datos que se quiere acceder. Por ejemplo 

“CapaProvincias” corresponde a la capa de provincias, en 

caso de nosotros a Costa Rica. 

maxFeatures No Limita la cantidad de resultados que devuelve la solicitud. 

Otro enfoque menos utilizado para publicar servicios de mapas en Internet consiste en las 

consultas parametrizadas (OSGeo, 2014). A diferencia del catálogo de consultas que ofrece 

una lista predefinida de las posibles consultas a ejecutar, el enfoque de consultas 

parametrizadas presenta al usuario un conjunto o lista de URL con los que se pueden 

acceder los servicios creando las capas en forma dinámica de acuerdo a su interés. Para 

obtener esta funcionalidad en la consulta se incluye un parámetro opcional llamado 

viewparams, el cual es utilizado en el servicio de mapas (WMS o WFS) para poner un valor 

particular de datos con el objetivo de obtener diferentes respuestas según varíe la solicitud. 

Los valores del parámetro viewparams pueden definirse desde un valor simple hasta 

consultas complejas en SQL. Por ejemplo en el URL anterior se podría utilizar el parámetro 

viewparams de la siguiente manera: 

Tabla 1. Parámetros para acceder servicio de mapas en Internet 
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http://localhost:8080?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=Ca

paProvincias&maxFeatures=2000&viewparams=anio:2010;genero:Femenino;canton:Bue

nos Aires 

En esta URL anio, genero y canton reciben los valores “2010”, “Femenino” y “Buenos 

Aires”, respectivamente, para obtener diferentes datos en la solicitud del WFS. Es 

importante destacar que el uso de consultas parametrizadas depende de que el servicio de 

mapas esté implementado para soportar parámetros y que el servidor de mapas tenga 

disponible esta funcionalidad. 

2.6. Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica y Acceso a 
Datos Espaciales y Convencionales 

En Costa Rica el SNIT es la plataforma oficial para el intercambio de información mediante 

servicios de mapas en Internet y actualmente, proporciona algunos WMS (Instituto 

Geográfico Nacional, 2015). A pesar de la existencia del SNIT, se mantienen muchos 

proyectos separados en cuanto a recolección y uso de datos convencionales y datos 

espaciales. El INEC, CCSS, son algunas de las instituciones que realizan esfuerzos para 

recolectar datos convencionales. Los datos son recolectados de forma individual lo cual 

genera problemas como: duplicación de esfuerzos para recolectar y organizar la 

información, datos repetidos, diferentes formatos de archivo y estructuración de los datos 

(hojas electrónicas y archivos de texto) y diferentes repositorios de almacenamiento, entre 

otros. El INEC, utiliza hojas electrónicas con información geográfica en texto, por ejemplo 

nombre de distritos, cantones y provincias. 

Por otra parte, los datos espaciales disponibles en Costa Rica se encuentran en archivos 

shape, los cuales no siempre son de acceso libre y en otros casos, no son fáciles de acceder. 

La Mapoteca Virtual de la Universidad Nacional ofrece una colección de mapas de libre 

acceso en formato shape (UNA, 2015), sin embargo, tienen la limitante de conocimiento 

requerido en herramientas SIG para utilizarlos. 
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Capítulo 3. Metodología 

La implementación del proyecto se divide en dos etapas. La primera es resultado del Curso 

PF-3858 Laboratorio de Almacenes de Datos y OLAP y consiste en la implementación de 

un almacén de datos con datos espaciales para analizar información demográfica como 

cantidad de nacimientos, defunciones y población de Costa Rica. La segunda etapa, 

comprende la implementación de un prototipo de arquitectura de tres capas (datos, servidor 

de mapas en Internet y cliente) para publicar y consumir servicios de mapas vectoriales con 

datos convencionales asociados. 

3.1. Creación de Almacén de Datos Espaciales 

En primer lugar se procedió a identificar el enfoque de análisis y seleccionar el origen de 

los datos. Se seleccionaron datos convencionales recolectados por el INEC (INEC, 2014) y 

por el CCP (CCP, 2013) y datos espaciales provistos por el Observatorio de Desarrollo 

(OdD) (UCR, 2013). El enfoque de análisis seleccionado consiste en información 

demográfica de Costa Rica que incluye cantidad de nacimientos y defunciones entre los 

años 2001 – 2010 dividido por sexo, según provincia, cantón y distrito, y además, la 

cantidad de población proyectada por sexo según provincia, cantón y distrito entre los años 

2001 – 2010. 

Posteriormente, se trabajó en el diseño del almacén de datos. Se definieron las dimensiones, 

jerarquías y medidas a utilizar y se empleó el modelo multidimensional para representar el 

diseño conceptual del almacén de datos. Seguidamente, se realizó el mapeo a nivel lógico y 

se implementó el almacén de datos en PostgreSQL con su extensión espacial PostGIS 

(PostgreSQL, 2014). 

Finalmente, para completar esta etapa, se utilizó la herramienta GeoKettle (Spatialytics.org, 

2014) para realizar procesos ETL. Con GeoKettle se extrajeron los datos convencionales y 

espaciales de fuentes de datos y se realizaron trasformaciones para corregir los errores, 

limpiar los datos y cambiar su estructura. Por último, se cargaron los datos en el almacén de 

datos. 
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3.2. Implementación de Servicios de Mapas en Internet 

Para implementar la arquitectura propuesta de servicios de mapas en Internet, se decidió 

utilizar el modelo de desarrollo ágil Scrum (Krivitsky & Yevgrashyn, 2008). Las tareas 

requeridas en cada capa se dividieron en iteraciones o Sprint de tres semanas. 

• En el Sprint 1 se creó la capa de datos para la cual se utilizó como base el diseño del 

almacén de datos creado en la primera etapa. Posteriormente, se realizaron 

modificaciones al esquema para solucionar algunos problemas relacionados con la 

integración de los datos espaciales y convencionales seleccionados. 

• En el Sprint 2 se implementó la capa servidor de mapas. Inicialmente se investigó 

sobre herramientas que permitieran crear y publicar WFS. Tras seleccionar 

GeoServer (OSGeo, 2014) como servidor de mapas en Internet, se realizó la 

instalación y configuración. 

•  En el Sprint 3 se crearon los WFS para conformar la capa servidor de mapas. 

Primero, se creó un catálogo de consultas predefinidas que sirvió de base para la 

configuración de los componentes requeridos en GeoServer. 

• En el Sprint 4 se integró la funcionalidad de parámetros en las consultas y se 

definieron las consultas que se ofrecerían a los usuarios por medio de los WFS. 

• En el Sprint 5, se realizaron las pruebas de los WFS usando de cómo la capa cliente 

una herramienta SIG llamada QGIS (QGIS, 2015). 
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Capítulo 4. Implementación del Prototipo 

El prototipo de arquitectura propuesto está conformado por tres capas: capa de datos, 

servidor de mapas y aplicación cliente para acceder a los datos mediante WFS. La capa de 

datos está representada por un almacén de datos que integra datos espaciales y 

convencionales. El acceso a la capa de datos se realiza a través de WFS presentes en un 

servidor de mapas llamado GeoServer. GeoServer permite la creación de capas de datos 

que pueden implementar dos enfoques de consultas SQL al almacén de datos: consultas 

predefinidas y consultas parametrizadas; finalmente, el usuario puede acceder los datos 

mediante el uso de WFS a través de alguna herramienta SIG existente como QGIS. 

4.1. Implementación de Capa de Datos 

La capa de datos está conformada por un almacén de datos con datos históricos sobre 

información demográfica de Costa Rica. A diferencia de las bases de datos convencionales 

y SIG, los almacenes de datos presentan la ventaja de contener datos históricos que 

permiten la ejecución de consultas más complejas y con ello proveen la posibilidad de 

hacer análisis (Malinowski & Zimányi, 2008). Asimismo, debido a la inclusión de datos 

espaciales en el almacén de datos se obtiene una estructura jerárquica y la posibilidad de 

analizar datos a diferente nivel de detalle, que no se puede realizar en los archivos shape. 

La capa de datos utilizada es el resultado de tres tareas principales que comprenden la 

selección de fuentes de datos y enfoque de análisis, el diseño e implementación del almacén 

de datos y finalmente, la implementación y ejecución de procesos ETL para cargar datos en 

el almacén. 

4.1.1. Selección de Fuentes de Datos y Enfoque de Análisis 

Instituciones como el INEC, CPP y Observatorio del Desarrollo (OdD), entre otras, cuentan 

con datos sobre las características de la población costarricense. La disponibilidad y 

facilidad de acceso a los datos históricos permitieron utilizar el enfoque llamado “dirigido 

por los recursos” para llevar a cabo la fase de análisis de requerimientos para crear el 
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almacén de datos. Tras realizar el análisis de los datos disponibles, se seleccionó el enfoque 

de análisis, el cual se basa en datos demográficos de cantidad de nacimientos, defunciones 

y población de Costa Rica divido por sexo en un período de tiempo de 10 años. 

Del INEC, se seleccionaron los datos sobre la proyección de la población y el total de 

nacimientos y defunciones dividido por sexo, según provincia, cantón y distrito. Los datos 

utilizados se encontraban distribuidos en hojas electrónicas de Excel y presentaban 

diferencias de estructura en el uso de las columnas12. Adicionalmente, se utilizaron datos 

espaciales obtenidos desde el OdD en formato de archivos shape. Estos archivos 

corresponden a provincias, cantones y distritos, y también, tienen datos convencionales 

asociados13. 

4.1.2. Implementación del Almacén de Datos 

La selección de fuentes de datos y del enfoque de análisis en la tarea previa permitió crear 

un primer esquema candidato para el almacén de datos14. Sin embargo, tras analizar los 

datos a utilizar se identificaron aspectos que motivaron cambios en el esquema inicial. Los 

cambios incluyen: 

 

• Eliminar nivel de granularidad de distrito en jerarquía: En Costa Rica, la cantidad 

total de distritos cambia cada cierto tiempo debido a que nuevos distritos pueden ser 

creados (Saborío, 2015). Lo anterior presentó el problema de discordancia entre 

datos convencionales en hojas electrónicas y datos espaciales en archivos shape, ya 

que el número de distritos crece y no se dispone de archivos shape que reflejen esos 

cambios. 

 

 

 

                                                           
12 Ver estructura de hojas de Excel en Anexo 1. 
13 Ver contenido de archivos shape en Anexo 2. 
14 Ver esquema en Anexo 3. 
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• Eliminar jerarquía Área de Salud – Región: El esquema inicial15 tiene dos jerarquías 

(“Distrito – Cantón – Provincia” y “Área de Salud – Región”) que permiten obtener 

diferentes niveles de granularidad de los datos. Debido a que el esquema utilizado 

comprende un prototipo de capa de datos, se consideró que no es necesario 

aumentar la complejidad del almacén de datos ya que ambas jerarquías presentan la 

misma funcionalidad pero con diferentes datos. 

 

Posterior a realizar los cambios, se construyó el esquema conceptual final mostrado en la 

Figura 5. El esquema comprende una relación de hechos, tres medidas y tres dimensiones. 

El enfoque de análisis representado por la relación de hechos es “Información 

Demográfica” con las medidas de cantidad de “Nacimientos”, “Mortalidad” y “Población”. 

 

 

Figura 5. Esquema conceptual del almacén de datos para el análisis de la cantidad de nacimientos, 

defunciones y población de Costa Rica 

Las tres dimensiones que incluye el esquema de la Figura 5 corresponden a “Tiempo”, 

“Género” y “Cantón”. La dimensión “Género”, establece el sexo ya sea femenino o 

masculino. Por su parte la dimensión “Tiempo”, establece la división de los datos según el 

año en el período entre 2001-2010. Finalmente, la dimensión “Cantón”, establece una 

                                                           
15

 Ver esquema en Anexo 3. 



28 

 

 

jerarquía para analizar los datos según la localización geográfica de cantón y provincia. El 

símbolo  (multipolígono), se emplea para representar los datos espaciales que se incluyen 

en la jerarquía “Cantón – Provincia”. 

Una vez definido el esquema conceptual, se realizó el mapeo al esquema lógico para definir 

las tablas con columnas necesarias en el almacén de datos como también incluir las 

restricciones necesarias. Para la implementación del almacén de datos se sustituyó el SGBD 

Microsoft SQL Server utilizado en el curso PF-3858 Laboratorio de Almacenes de Datos y 

OLAP por PostgreSQL y PostGIS con el propósito de utilizar programas informáticos de 

código libre. Una vez configurados PostgreSQL y PostGIS, se creó la base de datos que 

corresponde al almacén de datos diseñado a nivel lógico y físico como lo presenta la Figura 

6. 

 

Figura 6. Implementación de almacén de datos en PostgreSQL 

4.1.3. Implementación y Ejecución de Procesos ETL 

Posterior a la implementación del almacén de datos, fue necesario poblarlo con datos. Con 

el propósito de extraer los datos de todas las fuentes usadas, aplicar transformaciones para 

unificar los datos y finalmente, cargar los datos de forma adecuada en el almacén, se 

procedió a utilizar GeoKettle como herramienta para realizar procesos ETL 

(Spatialytics.org, 2014). Los procesos ETL que se definieron incluyen: 
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• Limpieza y Corrección de Datos: 

o Eliminación del distrito: Debido a que se eliminó el nivel de distrito del 

almacén de datos, fue necesario agregar la información de los distritos al 

nivel del cantón al que pertenecían. Por lo anterior, se realizaron operaciones 

de agrupación de datos sobre los archivos shape de distritos ya que algunos 

archivos shape contenían varios registros para un mismo distrito. La 

agrupación de los registros consistió en conservar los datos como nombre, 

código e identificador de distrito y realizar una operación de unión de las 

geometrías para almacenar solamente un registro por distrito. 

o Eliminación de datos incorrectos: Se eliminaron datos incorrectos de los 

archivos shape correspondientes a provincias y cantones.  

o Unificación de texto: Se realizaron procesos para unificar el uso de 

mayúsculas y minúsculas en los nombres de provincias y cantones. 

o Limpieza sobre los datos de archivos de Excel: se realizaron diferentes 

tareas, como conversión del símbolo guión (-) por el número cero (0) y 

separación del código de distrito del nombre del distrito ya que en algunos 

archivos de Excel se encontraban en una misma celda y era necesario 

separarlos. 

 

• Integración de Datos: Se crearon procesos para integrar los datos convencionales 

provenientes de archivos Excel16 con los datos espaciales provenientes de archivos 

shape, de manera que se pudiera visualizar la geometría correspondiente del cantón 

y provincia al que correspondían los datos convencionales. 

 

• Carga de Datos Transformados: Posterior a los procesos de limpieza, corrección e 

integración de datos espaciales y convencionales, se realizaron los procesos de 

carga en la base de datos final. El uso de una herramienta ETL hace posible la 

automatización de procesos para cargar datos en el futuro si estos poseen el mismo 

formato. 
                                                           
16 Ver archivos de Excel con datos de nacimientos, defunciones y población en Anexo 1. 
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valores resultantes con el componente “Ordenar Filas” y con el componente “Calcular Área 

Cantón / Cambiar Nombre Cantón”, se calcula el área de cada cantón utilizando la 

geometría respectiva y se realiza una transformación sobre el nombre del cantón para 

establecer la primera letra en mayúscula. Finalmente, previo a realizar la carga de datos en 

el almacén de datos, en la Figura 7 se utiliza el componente de búsqueda (“Buscar 

Provincia FK”) para encontrar la llave foránea de provincia por cada cantón asegurando las 

restricciones de integridad referencial cuando los datos son cargados. 

De manera similar se crearon los demás procesos ETL sobre los archivos shape 

correspondientes a provincias y sobre las hojas electrónicas de Excel con datos 

convencionales. 

4.2. Implementación de Capa Servidor de Mapas 

Tras implementar la capa de datos representada por el almacén de datos en PostgreSQL y 

PostGIS, se procedió a trabajar en la configuración del servidor de mapas y en creación de 

consultas preestablecidas y consultas parametrizadas que conformarían los WFS. 

4.2.1. Configuración de GeoServer para Acceder Capa de Datos 

GeoServer es un servidor de código abierto que permite a los usuarios compartir, procesar y 

editar datos geoespaciales. GeoServer publica datos espaciales de diferentes fuentes (bases 

de datos, archivos shape, otros servidores) utilizando estándares definidos por la OGC 

(OSGeo, 2014). 

GeoServer cuenta con un directorio data que almacena la información de configuración 

sobre, por ejemplo, datos que se pueden acceder, la forma y lugar de acceso. Esta 

configuración demanda la especificación de espacio de trabajo (workspace), repositorio de 

datos (store), capa (layer), vista SQL (SQL view) y servicios. 

La Figura 8a presenta el espacio de trabajo. Está identificado por el nombre 

InfoDemograficaCR y un URI /infocr  que son utilizados posteriormente para acceder los 

datos. 



 

Figura 8. GeoServer: (a) 

La Figura 8b muestra la c

medio de GeoServer. Un 

como: un archivo, un gr

directorio de archivos shape

conectar el almacén de datos presentado anteriormente.

permite definir sólo una vez los parámetros de conexión en lugar de definirlos cada vez que

se quiere acceder la fuente de datos.

La Figura 9a, muestra 

muestran objetos espaciales con el componente espacial 

convencionales asociados

usuarios. Las capas requieren de vistas SQL para acceder los datos que están disponibles en 

el almacén de datos configurado anteriormente en el repositorio.

 

(a) espacio de trabajo y (b) repositorio de datos configurado

la configuración del repositorio para acceder a 

GeoServer. Un repositorio permite crear conexiones a diferentes 

grupo de archivos, una tabla, bases de datos, almacenes de datos 

shape. Se configuró el repositorio informaciondemografica 

el almacén de datos presentado anteriormente. El uso de

permite definir sólo una vez los parámetros de conexión en lugar de definirlos cada vez que

se quiere acceder la fuente de datos. 

 la configuración de las capas en GeoServer

objetos espaciales con el componente espacial de tipo vector

asociados que es posible mostrar en un mapa a partir de

Las capas requieren de vistas SQL para acceder los datos que están disponibles en 

el almacén de datos configurado anteriormente en el repositorio. 
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Figura 

La Figura 9b, muestra un ejemplo de configuración de 

definir una consulta SQL

espaciales y datos convencionales especificados en la consult

parametrizada como en la Figura 9 b

resultado de las consultas especificadas por medio de servicios

capas comprenden datos que serán desplegados en formato v

acceden mediante WFS.

obtener el URL correspondiente al WFS con el que se acceden
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En GeoServer se crearon varias capas con vistas SQL asociadas. Cada vista SQL 

comprende una consulta que permite acceder los datos del almacén de datos. Se crearon 

consultas de dos tipos: consultas 

4.2.2. Creación de 

Se creó un catálogo de consultas predefinidas, 

fijos en las dimensiones de 

almacén de datos. En el proyecto se desarrollaron cu

 

Figura 9. GeoServer: (a) capas creadas, (b) vista SQL

b, muestra un ejemplo de configuración de una vista 

SQL. Al ejecutarse esta consulta se crea una capa vectorial con objetos 

espaciales y datos convencionales especificados en la consulta (si la consulta no es 

metrizada como en la Figura 9 b). Finalmente, se acceden las capas creadas como 

las consultas especificadas por medio de servicios de mapas

capas comprenden datos que serán desplegados en formato vectorial

acceden mediante WFS. Una vez que las capas están creadas en GeoServer, se puede 

correspondiente al WFS con el que se acceden los datos

pueden presentar al usuario como una lista de servicios de mapas disponibles.

En GeoServer se crearon varias capas con vistas SQL asociadas. Cada vista SQL 

comprende una consulta que permite acceder los datos del almacén de datos. Se crearon 

consultas de dos tipos: consultas predefinidas y consultas parametrizadas.

ón de Consultas Predefinidas 

Se creó un catálogo de consultas predefinidas, que son consultas donde se utilizan 

las dimensiones de tiempo, género y ubicación geográfica

En el proyecto se desarrollaron cuatro consultas especificadas en la Tabla 
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2. Cada petición del cliente mediante un URL que especifica el WFS accede una capa de 

datos en el servidor de mapas. 

La consulta 1 permite recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población 

de Costa Rica de todos los cantones entre los años 2001 – 2010 dividido por sexo. Con el 

siguiente URL se acceden los de la capa Capa_Canton. 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Canton 

Por su parte, la consulta 2 de la Tabla 2, permite recuperar los datos demográficos de todos 

los cantones pero sólo del año 2001 y únicamente para sexo femenino. La consulta 2, 

utiliza el URL que accede la consulta de la capa Capa_Canton_2001F. 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Canton_2001F 

Las consultas anteriores poseen su propio URL para acceder los datos, sin embargo el 

contenido de los URL varía únicamente en el parámetro typeName (nombre de la capa de 

datos que se quiere acceder). Ambas consultas comparten en GeoServer el espacio de 

trabajo InfoDemograficaCR, pero cada una tiene su propia capa de datos que ejecuta la 

consulta SQL: Capa_Canton para “SQL – C1” y Capa_Canton_2001F para “SQL – C2”. 

Tanto “SQL – C1” como “SQL – C2” seleccionan los mismos datos y realizan operación de 

unión (JOIN) de las dimensiones de cantón, tiempo y género; la diferencia entre las 

consultas está dada por la cláusula WHERE presente en “SQL – C2”, que filtra los 

resultados para obtener los datos para todos los cantones del año 2001 y únicamente para 

sexo femenino. Los filtros agregados a la cláusula WHERE se presentan en modo de 

codificación fija (hard coded), es decir, se compara el valor de las columnas con los valores 

2001 y Femenino directamente (T.anio = '2001' y G.nombre_genero = 'Femenino'), y 

por lo tanto, la consulta siempre retorna el mismo resultado. En caso de que se quiera 

utilizar la misma consulta para retornar nuevos datos, por ejemplo, obtener datos del año 

2002 en lugar del 2001, es necesario modificar la consulta a nivel de GeoServer. 
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Tabla 2 Catálogo de Consultas en GeoServer 

 
Consulta 1 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de todos los cantones entre los años 2001 – 2010 dividido por 
sexo. 

SQL – C1 SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 

  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 
  C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, T.anio 

FROM informacion_demografica AS F INNER JOIN dim_canton AS C 
  ON F.canton_key = C.canton_key 

  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key 
  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 
GROUP BY F.canton_key, C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, 
T.anio 

URL – C1 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ver
sion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Can
ton 

 
Consulta 2 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de todos los cantones del año 2001 y únicamente para sexo 
femenino. 

SQL – C2 SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 

  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 

  C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, T.anio 
FROM informacion_demografica AS F INNER JOIN dim_canton AS C  
  ON F.canton_key = C.canton_key 

  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key 

  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 

WHERE (T.anio = '2001') AND (G.nombre_genero = 'Femenino') 

GROUP BY F.canton_key, C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, 
T.anio 

URL – C2 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ver
sion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Can
ton_2001F 

 
Consulta 3 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de todas las provincias entre los años 2001 – 2010 dividido por 
sexo. 
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SQL – C3 SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 

  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 

  P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, G.nombre_genero, T.anio 
FROM informacion_demografica AS F 

  INNER JOIN dim_canton AS C ON F.canton_key = C.canton_key  

  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key  

  INNER JOIN dim_provincia AS P ON C.provincia_key = P.provincia_key  
  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 

GROUP BY P.provincia_key, P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, 
  G.nombre_genero, T.anio 

URL – C3 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ver
sion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Pro
vincia 

 
Consulta 4 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de todas las provincias del año 2001, únicamente para sexo 
femenino. 

SQL – C4  SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 

  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 

  P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, G.nombre_genero, T.anio 
FROM informacion_demografica AS F 

  INNER JOIN dim_canton AS C ON F.canton_key = C.canton_key 

  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key 

  INNER JOIN dim_provincia AS P ON P.provincia_key = C.provincia_key 

  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 

WHERE (T.anio = '2001' AND G.nombre_genero = 'Femenino') 

GROUP BY P.provincia_key, P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, 
  G.nombre_genero, T.anio 

URL – C4 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ver
sion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Capa_Pro
vincia_2001F 

Por su parte, las consultas 3 y 4 de la Tabla 2, permiten recuperar datos demográficos de 

mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica a nivel de detalle de provincia. De 

manera similar a las consultas 1 y 2, cada consulta utiliza una capa y una vista SQL distinta 

para acceder a los datos, por lo tanto, cada una comprende un WFS diferente que tienen su 

propio URL. 
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Todas las consultas de la Tabla 2 comprenden un ejemplo del enfoque catálogo de 

consultas y son un número muy reducido de todas las posibles alternativas de resultados 

que se pueden obtener tomando en cuenta el número de dimensiones y los datos históricos 

disponibles en el almacén de datos. El uso de codificación fija en la consultas provoca la 

creación de nuevos componentes en GeoServer (capas, vistas SQL y además nuevos URL) 

cada vez que se quiere realizar una consulta diferente sobre los datos. El usuario de los 

WFS se ve limitado a las consultas que el catálogo ofrezca, ya que no puede modificar las 

consultas directamente en el servidor de mapas cada vez que quiera obtener nuevos datos. 

4.2.3. Creación de Consultas Parametrizadas 

Con el propósito de construir WFS más variados para el usuario, con acceso a todos los 

datos del almacén de datos, y evitando la creación de un amplio catálogo de consultas, se 

procedió aplicar el uso de parámetros en las consultas, en otras palabras, crear WFS que 

acceden consultas parametrizadas. Las consultas parametrizadas permiten la sustitución 

dinámica de los valores en la cláusula WHERE, de manera que, sin necesidad de modificar 

la consulta en GeoServer, el usuario puede obtener diferentes resultados únicamente 

modificando los parámetros que envía en la solicitud del servicio a través del URL. En el 

enfoque de consultas parametrizadas no utiliza un catálogo de consultas predefinido, sino 

que el usuario tiene acceso a los URL que se pueden publicar en formato de una lista en una 

página en Internet o IDE. 

Se desarrollaron como ejemplo dos consultas especificadas en la Tabla 3. La consulta 5, 

permite recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa 

Rica de todos los cantones entre los años 2001 – 2010 dividido por sexo. Para acceder a los 

datos mediante un WFS se utiliza el URL “URL – C5” de la Tabla 3. 

Tabla 3. Consultas con parámetros en GeoServer 

 
Consulta 5 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de los años 2001 – 2010 dividido por sexo y distribución 
geográfica de cantón. La consulta recibe parámetros que corresponden al 
año, sexo y cantón. 
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SQL – C5 SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 
  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 
  C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, T.anio 
FROM informacion_demografica AS F 
  INNER JOIN dim_canton AS C ON F.canton_key = C.canton_key 
  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key 
  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 
WHERE ((T.anio = '%anio%' OR '%anio%' = 'NULL') 
  AND (LOWER(G.nombre_genero) = LOWER('%genero%') 
  OR '%genero%' = 'NULL') 
  AND (LOWER(C.nombre_canton) = LOWER('%canton%') 
  OR '%canton%' = 'NULL')) 
GROUP BY F.canton_key, C.nombre_canton, C.geom, G.nombre_genero, 
  T.anio 

URL – C5 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ve
rsion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Canton_
Param&viewparams=anio:valor;genero:valor;canton:valor 

Parámetro 
viewparams 

Nombre Valor 
anio 2001-2010 o NULL 
genero Femenino/Masculino o NULL 
canton Nombre cantón a consultar o NULL 

  
Consulta 6 Recuperar datos demográficos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica de los años 2001 – 2010 dividido por sexo y distribución 
geográfica de provincia. La consulta recibe parámetros que corresponden al 
año, sexo y provincia. 

SQL – C6 SELECT SUM(F.nacimientos) AS nacimientos, 

  SUM(F.mortalidad) AS mortalidad, SUM(F.poblacion) AS poblacion, 

  P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, G.nombre_genero, T.anio 
FROM informacion_demografica AS F 

  INNER JOIN dim_canton AS C ON F.canton_key = C.canton_key 

  INNER JOIN dim_genero AS G ON F.genero_key = G.genero_key 

  INNER JOIN dim_tiempo AS T ON F.tiempo_key = T.tiempo_key 

  INNER JOIN dim_provincia AS P ON C.provincia_key = P.provincia_key 

WHERE ((T.anio = '%anio%' OR '%anio%' = 'NULL') 
  AND (LOWER(G.nombre_genero) = LOWER('%genero%') 

  OR '%genero%' = 'NULL') 
  AND (LOWER(P.nombre_provincia) = LOWER('%provincia%') 
  OR '%provincia%' = 'NULL')) 
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GROUP BY P.provincia_key, P.nombre_provincia, P.id_provincia, P.geom, 

  G.nombre_genero, T.anio 

URL – C6 http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&ve
rsion=1.0.0&request=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provinci
a_Param&viewparams=anio:valor;genero:valor;provincia:valor 

Parámetro 
viewparams 

Nombre Valor 
anio 2001-2010 o NULL 
genero Femenino/Masculino o NULL 
provincia Nombre de provincia a consultar o NULL 

En el URL se especifica el nombre de la capa que tiene asociada la consulta SQL en 

GeoServer (Canton_Param) por medio del parámetro typeName, y además, es posible 

proveer valores para filtrar los datos que devuelve el WFS mediante el parámetro 

viewparams. Por ejemplo, para obtener: “Datos de mortalidad, nacimientos y población de 

Costa Rica del año 2001 del cantón de Buenos Aires”, se utiliza “URL – C5” de la 

siguiente manera: 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=anio:20

01;genero:Femenino;canton:Buenos Aires 

El parámetro viewparams, recibe los valores que se usan para filtrar los datos, en este caso 

“2001”, “Femenino” y “Buenos Aires” para el año, sexo y cantón, respectivamente. 

En “SQL – C2” de la Tabla 2, la cláusula WHERE utiliza valores fijos (T.anio = '2001', 

G.nombre_genero = 'Femenino') de manera que la consulta siempre retorna los mismo 

datos. Por el contrario, “SQL – C5” de la Tabla 3, utiliza parámetros que permiten sustituir 

valores en forma dinámica (T.anio = '%anio%' , G.nombre_genero = '%genero%', 

C.nombre_canton = '%canton%'). De esta forma la misma consulta puede retornar 

diferentes datos según los valores que se asignen dinámicamente a “anio”, “genero” y 

“canton” sin necesidad de modificar la consulta directamente en GeoServer. 

La expresión de URL con parámetros para las consultas puede obligar al usuario a incluir 

todos parámetros, es decir, el URL podría siempre exigir el valor para '%anio%', 
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'%genero%' y '%canton%' para obtener los datos de manera exitosa. Lo anterior se debe a 

que la cláusula WHERE tiene una condición expresada con parámetros y requiere de un 

valor para sustituir cada parámetro cada vez que se ejecuta la consulta. Este requerimiento 

limita la flexibilidad de la consulta en casos donde se quiere obtener todos los datos de al 

menos una dimensión, por ejemplo: 

� Recuperar datos demográficos de todos los cantones en el año 2001 para sexo 

femenino. 

� Recuperar datos demográficos de todos los años (2001 - 2010) del cantón de 

Buenos Aires para sexo femenino. 

� Recuperar datos demográficos de todos los sexos (femenino y masculino), del 

año 2001 del cantón de Buenos Aires. 

Con el propósito de resolver la limitación anterior (sin tener que crear nuevas consultas, 

vistas SQL y WFS en GeoServer) se ofrece una manera para excluir el parámetro en la 

consulta, en otras palabras, considerar como si el parámetro no estuviera definido en la 

cláusula WHERE y de esta manera, recuperar todos los datos relacionados. Esta forma de 

representar la consulta no es habitual y demandó una investigación profunda y numerosas 

pruebas para lograr el éxito. 

La consulta modificada consiste en agregar una comparación de cada parámetro con valor 

NULL mediante el operador lógico OR como se muestra en “SQL – C5” de la Tabla 3. El 

operador OR permite obtener los registros si la primera condición o la segunda condición es 

verdadera, por lo tanto, si se proporciona valor NULL para el parámetro, por ejemplo, 

“anio”, en T.anio = '%anio%' OR '%anio%' = 'NULL', significa que al usuario le interesan 

todos los años en lugar de uno en específico. 

La solución permite que en consultas donde se requiera recuperar todos los datos de alguna 

dimensión (tiempo, género o año) se pueda asignar el valor NULL al parámetro que se 

quiere excluir. Por ejemplo, el WFS para recuperar datos demográficos de todos los 

cantones en el año 2001 para sexo femenino se accede con el siguiente URL: 
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http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=anio:2

001;genero:Femenino;canton:NULL  

La solución propuesta amplia las combinaciones de consultas que se pueden realizar con un 

mismo WFS ya que permite la sustitución de valores de manera dinámica y la exclusión de 

condiciones en la cláusula mediante el uso parámetros y valor NULL. Las dos consultas de 

la Tabla 3, pueden utilizarse para obtener múltiples combinaciones, incluso se pueden 

utilizar para obtener los mismos resultados que se obtienen con las consultas predefinidas 

presentadas en la Tabla 2. Por ejemplo, los resultados de la consulta anterior de recuperar 

datos demográficos de todos los cantones en el año 2001 para sexo femenino, son los 

mismos resultados que se pueden obtener con el WFS que accede la consulta 2 de la Tabla 

2 (que utiliza “SQL – C2”). Sin embargo, la consulta 2 de la Tabla 2 presenta la desventaja 

de que siempre retorna los mismos resultados, y por tanto, es útil únicamente para una 

consulta específica. Por su parte, por medio de las consultas 5 y 6 de la Tabla 3, el usuario 

puede obtener diferentes resultados (a nivel de cantón o provincia, respectivamente) con 

sólo modificar valores de parámetros en un URL, sin necesidad de modificar o añadir 

nuevos componentes en GeoServer. 

4.2.4. Publicación de WFS 

Anteriormente, se presentaron dos enfoques para publicar WFS en el servidor de mapas: 

catálogo de consultas (consultas predefinidas sin parámetros) y uso de consultas 

parametrizadas. De acuerdo con nuestro conocimiento, el enfoque de consultas 

parametrizadas no es una opción muy utilizada y no hay ejemplos disponibles en muchos 

de los IDE que se observaron. A pesar de lo anterior, se destacan tres ventajas significativas 

de publicar WFS parametrizados sobre WFS sin parámetros referentes a reutilización de 

componentes, combinación de parámetros y actualización de datos. 

4.2.4.1 Reutilización de Componentes Configurados en el Servidor de Mapas 
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El uso de parámetros en las consultas reduce la cantidad de vistas SQL, capas, y por ende 

URL para acceder los datos mediante WFS. La posibilidad de proveer valores para los 

parámetros en el URL y la capacidad de la consulta SQL para utilizar valores dinámicos, 

permite que los mismos componentes configurados en GeoServer sirvan para soportar 

diferentes consultas. 

 

4.2.4.2 Combinación de Parámetros para Obtener Diferentes Consultas 

 

El catálogo de consultas predefinidas presentado en la Tabla 2 incluye sólo cuatro 

consultas, lo cual obliga al usuario a adaptarse a los filtros de datos que ya están definidos y 

a la cantidad de consultas disponibles. Por su parte, el uso de parámetros deja en manos del 

usuario la decisión de los datos que quiere acceder y por consiguiente el número de 

diferentes consultas es mucho más amplio y no depende de un catálogo previamente 

definido, sino de los datos disponibles en la fuente de datos. Por ejemplo, el almacén de 

datos utilizado, tiene tres dimensiones de género, tiempo y cantón que incluyen datos de 2 

sexos, 10 años y 81 cantones respectivamente. El uso de parámetros en el URL permite al 

usuario realizar todas las combinaciones posibles de los datos lo cual se traduce en 1620 (2 

* 10 * 81) consultas diferentes. Asimismo, como se presenta en la Tabla 4, la posibilidad de 

reducir parámetros utilizando el valor NULL permite combinaciones adicionales que dan 

como resultado más consultas. Si se desea reducir el parámetro “genero” para obtener datos 

sin especificar el sexo para diferentes años (10 años) y diferentes cantones (81), existen 810 

combinaciones posibles. 

De manera similar se pueden reducir los parámetros “canton” y “anio”, o bien, reducir dos 

parámetros a la vez como se presenta en la Tabla 4. Todas las combinaciones que se 

muestran en la Tabla 4, permiten obtener un total de 2705 consultas disponibles para 

obtener datos sólo a nivel de detalle de cantón. Adicionalmente, se cuenta con 263 
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combinaciones de consultas para obtener datos a nivel de detalle de provincia17 (Ver 

combinaciones de consultas en Anexo 4). 

Tabla 4. Combinaciones de consultas en enfoque uso de parámetros para nivel de detalle cantón  

Combinación Dimensión 
Género – 2 sexos 
disponibles 
(Femenino / 
Masculino) 

Dimensión 
Tiempo – 10 
años disponibles 

(2001 - 2010) 

Dimensión 
Cantón – 81 
Cantones 
disponibles 

Cantidad 

1.Todas las 
combinaciones 

2 10 81 2 * 10 *81 = 
1620 

2. Reducir 
parámetro genero 

NULL 10 81 10 * 81 = 
810 

3. Reducir 
parámetro “anio” 

2 NULL 81 2 * 81 = 162 

4. Reducir 
parámetro 
“canton” 

2 10 NULL 2 * 10 = 20 

5.Reducir 
parámetros 
“genero” y “anio” 

NULL NULL 81 81 

6.Reducir 
parámetros 
“genero” y 
“canton” 

NULL 10 NULL 10 

6.Reducir 
parámetros 
“genero” y 
“canton” 

2 NULL NULL 2 

Total 2705 

                                                           
17 Ver combinaciones de consultas en Anexo 4. 
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La combinación de parámetros permite que los usuario ejecuten un aproximado de 2705 

consultas diferentes utilizando únicamente dos capas y dos vistas SQL en el servidor de 

mapas GeoServer y dos URLs con viewparams para recibir el parámetro y valor en cada 

consulta. 

4.2.4.3 Actualización de Datos: 

 

Es posible que la fuente de datos que accede el servidor de mapas cambie (nuevos datos 

históricos, nuevas dimensiones y nuevas jerarquías en el almacén de datos, entre otros), por 

tanto, es necesario reflejar los cambios en el catálogo de consultas o en la consultas 

parametrizadas. 

El mantenimiento del catálogo de consultas consiste en crear nuevas vistas SQL y nuevas 

capas a partir de datos nuevos disponibles en el almacén de datos. Esta situación aumenta  

el número de componentes que se manejan en el servidor de mapas. La principal desventaja 

consiste en que el catálogo de consultas crece conforme crecen los datos disponibles, lo que 

se puede volver inmanejable. 

Por otro lado, el mantenimiento de consultas parametrizadas en el caso de que se agreguen 

nuevos datos históricos en el almacén de datos, no requiere ninguna modificación ya que el 

usuario puede acceder los nuevos datos con sólo proveer el nuevo valor para el parámetro. 

En el caso de que una nueva dimensión sea agregada, la actualización de la consulta en la 

vista SQL consiste en agregar el nuevo parámetro a la cláusula WHERE y el valor del 

parámetro en el URL. Por ejemplo, para la nueva dimensión Edad, se puede modificar la 

consulta existente incluyendo el parámetro correspondiente: 

SELECT … 

WHERE ((E.edad = '%edad%' OR '%edad%' = 'NULL') …) 

GROUP BY … 

 

e invocar servicios utilizando este nuevo parámetro:  
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http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=anio:val

or;genero:valor;canton:valor;edad:valor 

 

Finalmente, si se agrega una nueva jerarquía, sí resulta necesario agregar una vista SQL y 

un nuevo URL estará disponible para acceder los datos. Sin embargo, el número de nuevos 

componentes en el servidor de mapas no aumenta de la misma forma en comparación de la 

cantidad de nuevas consultas (las nuevas combinaciones como se explicó para la tabla 4) 

que es posible crear al añadir esta jerarquía. 

4.3.  Uso de Servicios para obtener Capa Vectorial 

Para demostrar el consumo de los WFS parametrizados que se crearon en el servidor de 

mapas, se usó una herramienta SIG de código libre QGIS (QGIS, 2015); similar 

funcionamiento se encuentra en otras herramienta SIG, por ejemplo, gvSIG (gvSIG 

Association, 2015) y KOSMO (Kosmo, 2015). 

En QGIS, primero se crea la conexión con el WFS como se presenta en la Figura 10 y 

posteriormente, la conexión se utiliza para la creación de capas que contienen los datos 

vectoriales solicitados. La Figura 10 presenta el detalle de crear una conexión a un WFS en 

la herramienta QGIS. Se crearon dos conexiones, una para acceder datos a nivel de cantón 

y otra para acceder datos a nivel de detalle de provincia. 



 

Figura 

Se realizaron diferentes

específica, otra con parámetros 

ilustra la operación de sobreposición

parámetros en los WFS y además,

datos convencionales asociados. Los datos en formato 

geometrías correspondientes a cantones y provincias,

operaciones que las imágenes en formato 

permiten. 

4.3.1. Consulta 

Se realizó un ejemplo de consulta específica para 

mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año

femenino en la provincia 

genero Femenino y provincia Puntarenas

 

Figura 10. Configuración de conexión WFS en QGIS

diferentes tipos de consultas parametrizas al servidor

parámetros NULL y finalmente, un par de consultas 

la operación de sobreposición (overlap) de capas. Las consultas muestran el uso de 

WFS y además, presentan los datos espaciales en formato 

vencionales asociados. Los datos en formato vectorial además de mostrar las 

geometrías correspondientes a cantones y provincias, ofrecen la posibilidad de 

imágenes en formato raster (por ejemplo JPEG, PNG o GIF) 

Consulta específica: 

Se realizó un ejemplo de consulta específica para recuperar datos demográficos de 

mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año 2010 dividido por sexo 

la provincia de Puntarenas. Se configuró el URL con

genero Femenino y provincia Puntarenas. 
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Configuración de conexión WFS en QGIS 

al servidor de mapas: una 

y finalmente, un par de consultas con las cuales se 

Las consultas muestran el uso de 

los datos espaciales en formato vector y los 

además de mostrar las 

la posibilidad de realizar 

(por ejemplo JPEG, PNG o GIF) no 

datos demográficos de 

2010 dividido por sexo 

con: anio igual a 2010, 



 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=

010;genero:Femenino;provincia:Puntarenas

Los datos vectoriales obtenidos, corresponden a la provincia de Puntarenas como se 

presenta en la Figura 1

asociados. 

 

Figura 11. Datos de provincia Puntarenas obtenidos c

4.3.2. Consulta con parámetros r

La reducción de parámetros se realizó en la consulta: recuperar datos demográficos de 

mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica de todos los años y para ambos sexos

la provincia de Puntarenas.

todos los años y ambos 

específica y únicamente se 

NULL y provincia Puntarenas

El valor NULL en los parámetro

genero en la consulta y por ende, los datos que se obtienen incluyen

históricos de todos los años

como se muestra en la Figura 12

tiene la representación espacial

 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=

provincia:Puntarenas 

datos vectoriales obtenidos, corresponden a la provincia de Puntarenas como se 

11, y además se presenta una tabla con los datos convencionales 

Datos de provincia Puntarenas obtenidos con consulta específica

Consulta con parámetros reducidos: 

ucción de parámetros se realizó en la consulta: recuperar datos demográficos de 

nacimientos y población de Costa Rica de todos los años y para ambos sexos

enas. La principal característica de esta consulta consiste en recuperar 

y ambos sexos, para lo cual se utilizó el mismo URL de la consulta 

y únicamente se modificaron los valores de los parámetros: anio 

cia Puntarenas. 

parámetros “anio” y “genero”, permite reducir el filtro de anio y 

genero en la consulta y por ende, los datos que se obtienen incluyen

todos los años (del 2001 al 2010) y de ambos sexos (f

la Figura 12. Asimismo, la capa de datos presentada en la Figura 1

espacial de la provincia de Puntarenas con datos en formato vector.
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http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=anio:2

datos vectoriales obtenidos, corresponden a la provincia de Puntarenas como se 

los datos convencionales 

 

on consulta específica 

ucción de parámetros se realizó en la consulta: recuperar datos demográficos de 

nacimientos y población de Costa Rica de todos los años y para ambos sexos de 

La principal característica de esta consulta consiste en recuperar 

e utilizó el mismo URL de la consulta 

modificaron los valores de los parámetros: anio NULL, genero 

reducir el filtro de anio y 

genero en la consulta y por ende, los datos que se obtienen incluyen datos convencionales 

femenino y masculino) 

datos presentada en la Figura 12, 

de la provincia de Puntarenas con datos en formato vector. 



 

 

Figura 12. Datos de pro

4.3.3. Consultas con 

Para presentar la sobreposición de capas, se utilizaron los datos en formato vector 

a partir de dos WFS. La primera 

de detalle de provincia, y la segunda 

La capa a nivel de detalle de provincia corresponde a la consulta: 

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica 

femenino de todas las provincias

con diferentes valores en los parámetros: anio 2010, genero 

(para obtener todas provincias

http://localhost:8080/geoser

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=

010;genero:Femenino;provincia:NULL

 

Datos de provincia Puntarenas obtenidos con consulta con parámetros reducidos

Consultas con sobreposición de capas: 

Para presentar la sobreposición de capas, se utilizaron los datos en formato vector 

a primera solicitud, obtiene el mapa completo de Costa Rica a nivel 

de detalle de provincia, y la segunda obtiene los datos de un sólo cantón.

capa a nivel de detalle de provincia corresponde a la consulta: 

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica 

emenino de todas las provincias y se utilizó mismo URL de las consultas anteriores, pero 

con diferentes valores en los parámetros: anio 2010, genero femenino y provincia 

provincias): 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=

provincia:NULL  
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vincia Puntarenas obtenidos con consulta con parámetros reducidos 

Para presentar la sobreposición de capas, se utilizaron los datos en formato vector obtenidos 

completo de Costa Rica a nivel 

datos de un sólo cantón. 

capa a nivel de detalle de provincia corresponde a la consulta: recuperar datos 

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año 2010, sexo 

y se utilizó mismo URL de las consultas anteriores, pero 

emenino y provincia NULL 

ver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Provincia_Param&viewparams=anio:2



 

La Figura 13 muestra datos vectoriales 

provincias y también presenta los datos convencionales asociados. 

La otra capa de la Figura 1

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año 2010, sexo 

femenino del cantón de

datos a nivel de cantón con el URL con anio 2010, genero 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

quest=GetFeature&typeName=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=

10;genero:Femenino;canton:Buenos Aires

Adicionalmente, en la Figura 1

cantones. Visualmente se observa como un único mapa, en el cual se resalt

Buenos Aires con color verde claro sobre la provincia de Puntarenas; sin embargo, 

Figura 13 no es un mapa en formato de imagen que no se puede modificar, sino que 

presenta mapas en formato vectorial como 

modificar y usar según su necesidad

Figura 13. 

 

datos vectoriales que conforman el mapa de Costa Rica

ovincias y también presenta los datos convencionales asociados.  

a otra capa de la Figura 13, presenta el resultado de la consulta: recuperar datos 

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año 2010, sexo 

emenino del cantón de Buenos Aires. Para esta consulta se utilizó el WFS para obtener 

datos a nivel de cantón con el URL con anio 2010, genero femenio y canton Buenos Aires

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

Name=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=

canton:Buenos Aires 

a Figura 13 se muestra la sobre posición de las capas 

Visualmente se observa como un único mapa, en el cual se resalt

Buenos Aires con color verde claro sobre la provincia de Puntarenas; sin embargo, 

un mapa en formato de imagen que no se puede modificar, sino que 

presenta mapas en formato vectorial como capas superpuestas 

modificar y usar según su necesidad como antes lo hacía con los archivos 

 Ejemplo de sobreposición de capa provincia y capa cantón
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el mapa de Costa Rica dividido por 

de la consulta: recuperar datos 

demográficos de mortalidad, nacimientos y población de Costa Rica del año 2010, sexo 

Para esta consulta se utilizó el WFS para obtener 

emenio y canton Buenos Aires: 

http://localhost:8080/geoserver/InfoDemograficaCR/ows?service=WFS&version=1.0.0&re

Name=InfoDemograficaCR:Canton_Param&viewparams=anio:20

posición de las capas de provincias y 

Visualmente se observa como un único mapa, en el cual se resalta el cantón de 

Buenos Aires con color verde claro sobre la provincia de Puntarenas; sin embargo, la 

un mapa en formato de imagen que no se puede modificar, sino que 

 que el usuario puede 

como antes lo hacía con los archivos shape. 

 

Ejemplo de sobreposición de capa provincia y capa cantón 
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Capítulo 5. Conclusiones y Trabajo Futuro 

En Costa Rica existen gran cantidad de datos convencionales y datos espaciales 

recolectados por diferentes instituciones; sin embargo, a pesar de su existencia los datos 

están distribuidos en muchos repositorios y generalmente, en diferentes formatos o 

formatos especializados (archivos shape) que dificultan el acceso y utilización de estos 

datos en las tareas de análisis. Asimismo, se han hecho esfuerzos para proveer acceso a 

datos espaciales mediante el uso de servicios de mapas en Internet, no obstante, en su 

mayoría se implementan en formato raster, lo cual limita al usuario a utilizar imágenes 

estáticas y no se aprovechan todas las operaciones que se pueden realizar con los datos 

espaciales. 

Debido a los problemas anteriores, el proyecto presentó la creación de servicios de mapas 

en Internet que proveen datos en formato vectorial con datos convencionales asociados. El 

prototipo muestra la posibilidad de recuperar e integrar datos convencionales y espaciales 

de diferentes repositorios y de formatos (shape y documentos de hojas electrónicas) en 

almacén de datos espaciales. Esto permite proveer control sobre los datos, realizar análisis a 

diferentes niveles de granularidad en la presencia de jerarquías, aspecto que no es posible 

realizar cuando se utilizan archivos shape. El uso WFS permite que el usuario aproveche 

los datos espaciales para hacer análisis y no únicamente utilizar imágenes estáticas que no 

puede modificar cuando se usan WMS. 

Asimismo, se mostraron las ventajas de utilizar el enfoque poco conocido de consultas 

parametrizadas que permiten al usuario acceder a los datos que necesita para su análisis 

mediante el uso de parámetros en el URL que accede al servicio, y no lo limita al un 

conjunto de consultas predefinidas por el proveedor de los servicios. El enfoque de 

consultas parametrizadas no sólo beneficia al usuario que utiliza los servicios de mapas en 

Internet, sino también al proveedor de los mismos, ya que el costo del mantenimiento y 

actualización de las consultas y del servidor de mapas se reduce. 

Debido a que la capa de datos del prototipo comprende un almacén de datos es posible 

ampliar la cantidad de datos disponibles mediante la agregación de nuevas jerarquías o 
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enfoques de análisis al almacén de datos. Lo anterior representa un aspecto a considerar 

para trabajos futuros ya que los datos disponibles en el almacén pueden ampliarse según las 

necesidades de los usuarios. 

El paso siguiente al trabajo presentado, consiste en aplicar la arquitectura presentada a otros 

enfoques como por ejemplo uso de suelos o conectividad de ríos pues el prototipo no tiene 

ningún requisito de que tipo de geometría se tiene que utilizar. 
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Anexo 1. Documentos de 

convencionales para el almacén de datos.

Los datos convenciones

encuentran en documentos de 

organizadas y detalladas que son útiles para los usuarios, sin embargo

difíciles de insertar en una base de datos. La dificultad incrementa ya que 

de Excel presenta diferente estructura y organización de los y datos de cantones, provincias, 

años y género. 

1. Documento de Excel con información de nacimientos divido por 

cantón y distrito para el año 2011

cuadros y su formato de filas anidadas impide la exportación de 

directamente a SGBD ya que 

 

Anexos 

ocumentos de hoja electrónica para obtener 

para el almacén de datos. 

datos convenciones se obtuvieron del sitio de Internet del INEC. Los datos se 

ocumentos de hoja electrónica Excel y presentan estructuras de tablas muy 

organizadas y detalladas que son útiles para los usuarios, sin embargo

difíciles de insertar en una base de datos. La dificultad incrementa ya que 

de Excel presenta diferente estructura y organización de los y datos de cantones, provincias, 

Documento de Excel con información de nacimientos divido por 

cantón y distrito para el año 2011 obtenido del INEC. La existencia de títulos de 

cuadros y su formato de filas anidadas impide la exportación de 

directamente a SGBD ya que no se forma una tabla correcta. 
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hoja electrónica para obtener datos 

del INEC. Los datos se 

Excel y presentan estructuras de tablas muy 

organizadas y detalladas que son útiles para los usuarios, sin embargo, estas estructuras son 

difíciles de insertar en una base de datos. La dificultad incrementa ya que cada documento 

de Excel presenta diferente estructura y organización de los y datos de cantones, provincias, 

Documento de Excel con información de nacimientos divido por sexo, provincia, 

La existencia de títulos de 

cuadros y su formato de filas anidadas impide la exportación de esta hoja electrónica 

 



 

2. Documento de Excel con información de población

años 2000 - 2015 divido por 

utiliza para obtener la información histórica de población de Costa Rica

muestra en la imagen, los datos están divididos por columnas y a su vez por género lo 

cual requirió separar los datos por año en diferentes documentos y después

procesos ETL. 

 

 

Documento de Excel con información de población y proyección de población entre l

divido por sexo, provincia, cantón y distrito.

utiliza para obtener la información histórica de población de Costa Rica

muestra en la imagen, los datos están divididos por columnas y a su vez por género lo 

l requirió separar los datos por año en diferentes documentos y después
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y proyección de población entre los 

ón y distrito. Este documento se 

utiliza para obtener la información histórica de población de Costa Rica. Como se 

muestra en la imagen, los datos están divididos por columnas y a su vez por género lo 

l requirió separar los datos por año en diferentes documentos y después aplicar los 

 



 

3. Documento de Excel con información de defunciones (mortalidad) 

provincia, cantón y distrito para el año 200

es compleja y requirió cambio de formato antes de exportar los datos al almacén de 

datos. 

 

 

Documento de Excel con información de defunciones (mortalidad) 

antón y distrito para el año 2001. La estructura de este doc

es compleja y requirió cambio de formato antes de exportar los datos al almacén de 
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Documento de Excel con información de defunciones (mortalidad) divido por género, 

La estructura de este documento de Excel 

es compleja y requirió cambio de formato antes de exportar los datos al almacén de 

 



 

Anexo 2. Archivos 

datos.  

1. Archivo shape que contiene datos espaciales de cantones.

almacén de datos con datos espaciales a nivel de cantón.

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al archivo 
cantones. Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales con los datos obtenidos de 
los documentos de Excel.

Institución 

responsable que 

ofrece los datos 

OdD 

Nombre del archivo crcantones_region

Tipo Shapefile

Representación 

esquemática de los 

elementos  

CANTON

CANTO

 

 

Anexo 2. Archivos shape de datos espaciales utilizados en el almacén de 

que contiene datos espaciales de cantones. Se utiliz

almacén de datos con datos espaciales a nivel de cantón. 

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al archivo 
Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales con los datos obtenidos de 

os documentos de Excel. 

OdD  

crcantones_region.shp 

Shapefile (.shp) 

Nombre Columna Tipo 

CANTON INT Código 

CANTON0 VARCHAR Nombre y código del cantón.
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de datos espaciales utilizados en el almacén de 

Se utilizó para poblar el 

 

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al archivo shape de 
Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales con los datos obtenidos de 

Descripción 

Código del cantón. 

Nombre y código del cantón. 



 

2. Archivo shape que contiene datos espaciales de provincias.

almacén de datos con datos espaciales a nivel de provincia.

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al 

provincias. Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales

datos obtenidos de los documentos de Excel

Institución responsable 

que ofrece los datos 

OdD 

Nombre del archivo crcantones_region.shp

Tipo Shapef

Representación 

esquemática de los 

elementos  

PROVINCIA

PROVINCI0

 

que contiene datos espaciales de provincias. Se utilizó para poblar el 

almacén de datos con datos espaciales a nivel de provincia. 

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al 

Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales

datos obtenidos de los documentos de Excel. 

OdD  

crcantones_region.shp 

Shapefile (.shp) 

Nombre Columna Tipo 

PROVINCIA INT Código de la provincia.

PROVINCI0 VARCHAR Nombre y código de la 

provincia.
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Se utilizó para poblar el 

 

La siguiente tabla, describe los datos convencionales asociados al archivo shape de 

Estos datos se utilizan para asociar los datos espaciales de provincia con los 

Descripción 

Código de la provincia. 

Nombre y código de la 

provincia. 
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Anexo 3. Esquema candidato para almacén de datos. 

Primer esquema multidimensional creado para representar el almacén de datos a utilizar en 

el proyecto. Este esquema se modificó y ajustó a las necesidades del proyecto y a los datos 

convencionales y espaciales disponibles en hojas de Excel y archivos shape. Los elementos, 

foco de análisis, medidas y dimensiones de “Tiempo” y “Género” se conservaron para el 

esquema final, mientras que la dimensión de “Distrito” y sus jerarquías comprenden las 

partes que fueron modificadas. 
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Anexo 4. Combinaciones de consultas en enfoque uso de parámetros para 

nivel de detalle Provincia 

Esta tabla detalla las diferentes combinaciones en que se puede utilizar el WFS que accede 

la capa Provincia_Param en GeoServer. Debido a que la capa implementa una vista SQL 

parametrizada, es posible obtener hasta 263 consultas diferentes utilizando los mismos 

recursos en GeoServer (WFS, capa y vista SQL). 

Combinación Dimensión 

Género – 2 sexos 
disponibles 
(Femenino / 
Masculino) 

Dimensión 
Tiempo – 10 

años disponibles 

(2001 - 2010) 

Jerarquía Cantón 
- Provincia 
Cantón – 7 
Provincias 
disponibles 

Cantidad 

1.Todas las 
combinaciones 

2 10 7 2 * 10 * 7 = 
140 

2.Reducir parámetro 
genero 

NULL 10 7 10 * 7 = 70 

3.Reducir parámetro 
“anio” 

2 NULL 7 2 * 7 = 14 

4.Reducir parámetro 
“canton” 

2 10 NULL 2 * 10 = 20 

5.Reducir 
parámetros 
“genero” y “anio” 

NULL NULL 7 7 

6.Reducir 
parámetros 
“genero” y “canton” 

NULL 10 NULL 10 

7.Reducir 
parámetros 
“genero” y “canton” 

2 NULL NULL 2 

Total 263 

 


