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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo implementar el geovisor de mapas que 

permita de manera más efectiva la toma de decisiones, construcción de memoria histórica y 

generación de prospectiva en la Jefatura de Intereses Marítimos y Asuntos Internacionales - 

JIMAR, perteneciente a la Armada Nacional de Colombia. El geovisor de mapas se desarrolló 

mediante la siguiente metodología: conceptualización de la estructura de JIMAR y 

evaluación de las necesidades, formulación de los requerimientos, adquisición de datos y el 

modelo conceptual de la base de datos, diseño y estandarización de los formatos y del script, 

y por último la implementación que incluye la arquitectura del geovisor y el modelo físico y 

creación de la aplicación, funciona mediante el software de ArcGIS online, la herramienta en 

su conjunto permite el despliegue de la información base de cada capa temática, la consulta 

y las funcionalidades para los roles de cada uno de los actores o niveles de usuarios: 

administradores, editores y usuarios en cada dirección correspondiente.  

Palabras clave: Aplicación, ArcGIS online, Geovisor, Sistema de Información Geográfica, 

SIG Web. 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to implement the map geovisor that allows more 

effectively decision making, historical memory construction and prospective generation at 

the Maritime Interests and International Affairs Headquarters - JIMAR, belonging to the 

National Navy of Colombia. The map geographer was developed using the following 

methodology: conceptualization of the structure of JIMAR and evaluation of needs, 
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formulation of requirements, data acquisition and the conceptual model of the database, 

design and standardization of formats and script , and finally the implementation that includes 

the architecture of the geovisor and the physical model and creation of the application, works 

through the ArcGIS online software, the tool as a whole allows the deployment of the base 

information of each thematic layer, the query and the functionalities for the roles of each one 

of the actors or levels of users: administrators, editors and users in each corresponding 

direction. 

Keywords: Application, ArcGIS online, Geovisor or Map viewer, Geographical 

Information Systems, GIS Web.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El advenimiento de internet y la web son grandes hitos en la civilización humana, ayudaron 

a allanar el camino hacia la autopista de la información, permitiendo una sociedad sin 

precedentes basada en la información y cambiando la forma en que se vive y se trabaja. Todo 

lo que sucede, sucede en alguna parte, saber "qué", "dónde" y "por qué" está allí, puede ser 

críticamente importante para tomar decisiones tanto en la vida personal como en una 

organización. GIS es la tecnología y la ciencia para manejar el tipo de preguntas "dónde" y 

para marcar decisiones inteligentes basadas en el espacio y la ubicación. (Fu, Pinde. Sun, 

2011). El presente trabajo comprende el desarrollo y la creación de un geovisor como gestor 

de información para la Jefatura de Intereses Marítimos y Asuntos Internacionales – JIMAR, 

perteneciente a la Armada de la República de Colombia; esta Jefatura está conformada por 3 

direcciones: Asuntos Internacionales, Coordinación Interinstitucional y Desarrollo Marítimo 

y Fluvial, en las cuales se generan grandes flujos de datos e información continuamente, que 

necesita ser desplegada e interoperada de manera óptima y segura.   

 

El geovisor proporcionará el despliegue de la información de cada Dirección y asimismo su 

consulta de manera eficiente, las funciones que se desarrollaron entorno a la herramienta y 

su uso, van conforme al nivel de usuario que tiene cada funcionario de la Jefatura. Siendo así 

los administradores de la plataforma quienes administraran las cuentas y las licencias, de la 

gestión de los metadatos y de la seguridad de la información entre otras funciones. Los 

editores tendrán acceso para proporcionar contenido al geovisor, permitiéndoseles la 

creación de cuentas, la creación de metadatos bajo los estándares establecidos, la publicación 
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de metadatos y el aseguramiento de estos, para especificar la accesibilidad al público.  En 

cuanto a los usuarios, les ofrecerá la funcionalidad de búsqueda de metadatos, visualización 

de metadatos en diferentes formatos, datos de descarga y la visualización de los mapas 

creados; se clasifica el acceso de los usuarios a la información del geovisor, de acuerdo con 

la dirección a la que pertenecen y a sus funciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación. 

 

Actualmente la Jefatura de Intereses Marítimos y Asuntos Internacionales no cuenta con un 

Sistema de Información Geográfica, específicamente con un geovisor interactivo, que le sirva 

como herramienta para la gestión de datos, de información y como soporte para la toma de 

decisiones, en el sentido que le ofrezca un despliegue y visualización de ésta, y por ende una 

optimización y aprovechamiento de su disponibilidad. Además de eso, que le permita hacer 

un análisis prospectivo de las situaciones correspondientes a cada línea de acción planteadas 

por la institución. Dado lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Puede 

el geovisor como herramienta contribuir de manera significativa en la toma de 

decisiones, construcción de memoria histórica y generación de prospectiva en JIMAR?  

1.2. Hipótesis 

 

En el marco de optimización de las funciones en la jefatura, el geovisor se posiciona como 

una herramienta fundamental para la gestión y representación de la información espacial y 

alfanumérica, contribuyendo en el proceso de construcción de memoria histórica, toma de 

decisiones, coordinación entre las direcciones y generación de prospectiva, planeación y 

coordinación interinstitucional.  
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Proponer la implementación del geovisor de información geográfica que permita la toma de 

decisiones, construcción de memoria histórica y prospectiva en la Jefatura de Intereses 

Marítimos y Asuntos Internacionales – JIMAR.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Plantear el modelo conceptual del geovisor a partir de los requerimientos y el 

estado de la información de JIMAR.  

 

• Formular la estructura del SIG Web a partir de la lógica de sus componentes: 

formatos estándar, servidor de mapas y el cliente.  

 

• Diseñar la arquitectura del geovisor acorde con los requerimientos para el 

despliegue y representación de la información y los estándares establecidos. 

1.4. Justificación 

 

Actualmente Colombia en materia de articulación interinstitucional presenta un gran reto 

y es el de integrar la información generada por instituciones públicas, privadas y de la 

sociedad civil, definiendo políticas de tratamiento de la misma, para articular el nivel 

local con el nacional, en pro de desarrollar y proteger los intereses nacionales; en pleno 

albor de la cuarta revolución industrial o la revolución del internet de las cosas, 
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caracterizada por la integración de las nuevas tecnologías que combina sistemas digitales, 

físicos y biológicos para optimizar el bienestar humano, el uso de los datos está dirigido 

hacia la optimización de procesos y recursos mediante la recolección y aprovechamiento 

de los mismos, acompañados de la mano de tecnologías como el cómputo en la nube y el 

Big Data (Forum),  para poder desarrollar esta revolución, es necesario crear una nueva 

cultura de comunicación, en la cual se desarrolle el capital intangible del país y se enfoque 

hacia nuevas tendencias tecnológicas.  

Para alcanzar ese reto de integrar la información generada por diferentes instituciones se 

creó en Colombia en el 2015 el Portal Geográfico Nacional aprobado mediante el 

CONPES 3762/2013, “con el objetivo de soportar la consulta integral de la información 

geográfica del país, de manera tal que permita generar consultas oficiales únicas e 

integrales, que aborden las diferentes temáticas sectoriales y territoriales” (IGAC), dentro 

de los sectores que se consideran en el portal está el de Defensa y Mares, conformado por 

varias instituciones, entre esas el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. 

En cuanto a gobernabilidad, la tecnología GIS hace que el gobierno, en este caso, la 

institución, sea más rápida automatizando procesos y comunicando información más 

rápidamente, mejorando los tiempos de respuesta. Hace que sea más barato coordinando 

la operación en toda la organización y ahorrando tiempo y espacio al personal, lo que 

permite una administración más inteligente de los recursos y aumenta la eficiencia de las 

operaciones.(Fu, Pinde. Sun, 2011) Los sistemas de información geográfica tienden a 

evolucionar con el tiempo, pero ahora estamos descubriendo el valor del SIG como 

facilitador de un tipo de evolución organizativa. El SIG implica cambios – una nueva 

implementación del SIG (en una organización que no ha tenido antes un SIG) es un agente 
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de cambios, sin embargo, cuando estén instaladas las capacidades, se pueden usar para 

ayudar a una organización a ajustarse al cambio, prever los que vendrán y aprovechar las 

oportunidades implícitas en los mismos. (Tomlinson, 2003) 

Con el propósito de alcanzar mayor efectividad e interoperabilidad y un mayor soporte 

en la toma de decisiones, se propone la realización de un geovisor como herramienta que 

permita gestionar el conocimiento, los datos, la información, la construcción de memoria 

histórica y la generación de prospectiva en la jefatura, así mismo que contribuya con la 

función de la Jefatura siendo perteneciente a una institución estatal, de promover la 

cultura en el uso de la información geográfica para el desarrollo de sus funciones 

misionales y que en un futuro pueda como ente estatal ser proveedor del Portal 

Geográfico Nacional y fortalecer así esa prospectiva marítima y fluvial nacional.  

Actualmente el geovisor se considera una necesidad para la representación de la 

información institucional en las diferentes temáticas de las direcciones que conforman la 

jefatura, en el sentido que permita aumentar el aprovechamiento y disponibilidad de los 

datos y de la información mediante las condiciones adecuadas de seguridad, facilidad de 

acceso e interpretación para el personal correspondiente.  

El geovisor hará parte del Sistema de Información Geográfica JIMAR, integrando el 

manejo flexible de los datos, de la información sistémica y contribuyendo al 

fortalecimiento de la comunicación y coordinación interinstitucional, al análisis y 

prospectiva en el proceso de toma de decisiones con la generación de información 

confiable y oportuna, generación de prospectiva en las líneas de acción estratégica y, por 

ende, al posicionamiento de la Estrategia Marítima Nacional.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Antecedentes. 

 

Inicialmente los SIG fueron en esencia la combinación de elementos cartográficos 

cuantitativos, conectados con los sistemas informáticos, surgieron con el desarrollo de 

nuevos enfoques de la cartografía y de la necesidad de incorporar los avances 

investigativos con nuevas tecnologías. Su evolución ha sido muy rápida e 

indiscutiblemente influenciada por otras disciplinas encargadas de la planificación 

urbana y el cuidado del medio ambiente. (Olaya, 2014). El primer SIG que se desarrolló 

formalmente apareció en 1962, y fue creado por Roger Tomlinson para el 

Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural de Canadá. Fue denominado 

CGIS (Canadian Geographical Information Systems). Este SIG “Fue utilizado para el 

inventario y planificación de tierras canadienses. Tomlinson se ha hecho conocido 

como el "padre de los SIG" por su trabajo pionero en el desarrollo de CGIS y la 

promoción de la metodología GIS. (Tomlinson, 2003).  

Con la llegada de internet, se produjeron grandes cambios y avances en la tecnología 

GIS. Fu y Pinde (2011) refieren que el advenimiento de Internet y la web son grandes 

hitos en la evolución de la civilización humana, tan importantes como la invención de 

la prensa. Internet y la web ayudaron a allanar el camino hacia la autopista de la 

información, permitiendo una sociedad sin precedentes basada en la información y 

cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. (p.02). Web GIS ha cambiado 

considerablemente la forma en que se adquiere transmite, publica, comparte y visualiza 
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la información geoespacial. Representa un hito importante en la historia de GIS. (FU 

& SUN, 2011).  

De este modo, rescatando la idea de lo que ha mencionado (López, 2015) Son 

tecnologías web  que generalmente se encuentran en la World Wide Web y que 

permiten la comunicación de todos los componentes a través de la web, el acceso a 

datos, a análisis, a distintos ususarios y a diferentes técnicas de visualización, dentro 

de estas tecnologías se puede mencionar el web mapping, que se refiere a las 

aplicaciones en línea en dónde se pueden ver o crear mapas en línea en una plataforma 

web. Los geoportales, es decir, los sitios web donde se puede descubrir información 

geoespacial, son eso, una tecnología GIS que facilita a los usuarios encontrar, acceder 

y usar información geoespacial. 

Surgieron a mediados de la década de 1990, y muchos países han desarrollado 

geoportales como una parte importante de su IDE (Infraestructura de Datos 

Espaciales). (FU & SUN, 2011). En el mundo y en Colombia se han creado y 

desarrollado varios geoportales y visores geográficos que han contribuido a la 

organización y optimización de las funciones dentro de las entidades y/o instituciones 

gubernamentales, empresas privadas y diferentes organizaciones alrededor del mundo, 

para el gobierno se ha convertido en una gran herramienta para planeación y 

ordenamiento territorial, que aporta a soluciones prácticas permitiendo hacer análisis 

espaciales de alto nivel.  

Alrededor del mundo se han desarrollado varios geovisores con diferentes enfoques 

para ordenación territorial, monitoreo de los recursos naturales y en especial, para la 
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gestión y optimización del cumplimiento de las funciones en las empresas, como 

ejemplo se muestran los siguientes:  

Visor de la Red Natura 2005: Visor desenvuelto por el organismo público, creado por 

la Comisión Europea, con la ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA). Permite al usuario ubicar y explorar la localización de las áreas de la Red 

Natura 2000. Además de obtener la localización de las diferentes áreas de la Red Natura 

2000, permite buscar la localización de diferentes especies animales y emplear 

diferentes imágenes de fondo, como, por ejemplo: imagen de satélite, callejeros, mapa 

de clasificación CORINE de usos del suelo y un mapa biogeográfico (EUROPEA, 

2010). Ver imagen 1: 

 

Imagen 1. Visor de la red natura 2005 

 

Otros visores desarrollados a nivel global, regional y local son los siguientes:  

 

.  
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Global Climate Monitor 

El visor se diseñó para acceder a las series de datos climáticos globales generadas y 

difundidas por la Climate Research Unit. Incluye, además de un total de 30 indicadores 

derivados de cinco variables primarias: precipitaciones mensuales, temperaturas 

medias mensuales, temperaturas máximas medias mensuales, temperaturas mínimas 

medias mensuales y evapotranspiración potencial mensual, que pueden ser exportadas 

a KML. Cada una de las magnitudes incorporadas al visor presenta diferentes 

indicadores en diferentes escalas temporales. Estas escalas abarcan la escala mensual 

original de presentación de las variables, la escala anual, la escala de la climatología de 

30 años –normales- en sus diferentes periodos desde 1901 hasta la actualidad, así como 

la derivación de las tendencias globales registradas (Álvarez et al., 2014).  

La interfaz gráfica del visor se ha desarrollado con Openlayers y html5, y se compone 

de una zona principal en la que aparece el mapa y un elemento plegable a la izquierda: 

el selector de capas. El selector de capas muestra las variables organizadas en cuatro 

categorías: valores mensuales, anuales, normales y tendencias. Permite visualizar 

información georreferenciada sobre la serie temporal climática de la CRU, así como 

servicios externos y producidos por el equipo de trabajo con Geoserver 2.5 WMS, 

WMTS o TMS. Los datos se encuentran bajo la implementación de un modelo de datos 

relacional y se han implementado en la base de datos espacial PostgreSQL/PostGIS 

aprovechado sus utilidades (indexación, tables estáticas, etc..) para incrementar la 

velocidad de respuesta. (Morales, 2015). Ver Imagen 2:  
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Imagen 2. Visor Global Climate Monitor. 

 

Visor 2D/3D Condor 

La principal característica diferenciadora de este visor desarrollado en C++ a partir de 

una versión desktop (en su versión web exige la descarga de un plugin) es la posibilidad 

de representar superficies (2.5D), integrar objetos 3D y realizar vuelos interactivos. 

Para ello es necesario disponer de datos de un MDE, que en el caso de la costa de 

Andalucía integrase la información altimétrica y batimétrica, referenciada a un mismo 

datum altimétrico (Ojeda, 2010; Ojeda et al, 2013). El uso del MDE como servicio 

WCS (en su versión web) permite al visor obtener nuevas variables derivadas, que 

pueden ser calculados en tiempo real: (i) Generación de mapas hipsométricos de 

alturas; (ii) Generación interactiva de curvas de nivel; (iii) Generación de 

iluminaciones y sombras; (iv) Cálculo de pendientes; (v) Generación de perfiles 

topográficos del terreno en continuo, integrando tanto las zonas emergidas como 

sumergidas; (vi) Herramienta de simulación y visualización tridimensional de las 

oscilaciones del nivel de las aguas marinas sobre la topografía emergida y sumergida. 
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Muestra información georreferenciada local en diferentes formatos de datos, tanto 

vectoriales como ráster, así como servicios interoperables externos o diseñados por el 

equipo de utilizando Map Server (WMS, WCS y WFS). (Zújar, 2015). Ver Imagen 3:  

 

Imagen 3. Visor Condor 3D. 

 

A nivel nacional también se han desarrollado visores geográficos o geoportales de alto 

impacto para la representación, obtención y utilización de la información en el país, 

como ejemplo se mostrarán los siguientes:  

 

Portal Geográfico Nacional tienen como objetivo “implementar y administrar un 

único portal que soporte la consulta integral de la información geográfica oficial de 

Colombia, correspondiente a las diferentes temáticas sectoriales y territoriales; como 

parte del componente tecnológico de la ICDE”. (ICDE , 2017). Los sectores que 

considera el PGN para la visualización de información son el ambiental, 
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infraestructura, defensa y mares, socioeconómico y el de territorio y fronteras. Ver 

Imagen 4:  

 

 

Imagen 4. Portal Geográfico Nacional. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuenta con un geoportal compuesto por 

diferentes visores geográficos, los cuales comparten una interfaz común, algunos de 

ellos son los siguientes:  

 

Visor de Socios internacionales del IGAC1: Muestra en el mapa los socios 

internacionales del IGAC. La información se puede consultar filtrando por país, tipo 

de entidad (academia, agencias de cooperación, entidades, etc.), por tema (agrología, 

cartografía, catastro, etc.) También permite hacer consultas por nombre, y el despliegue 

de la información se visualiza como se puede observar en la Imagen 5:  
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Imagen 5. Visor Socios Internacionales IGAC. 

 

Visor de la Subdirección de Agrología: contiene información que corresponde al estudio 

exploratorio de suelos a escala 1:500000, 1:100000 y 1:5000. La herramienta cuenta con una 

tabla de contenido en la cual se pueden consultar imágenes, coberturas de uso del suelo, 

vocación, conflicto, capacidad de uso, suelos y cartografía básica. En la sección de 

herramientas se puede hacer una consulta por departamento, por estudio, por unidades de 

cobertura del suelo, también permite hacer una identificación de perfiles. En herramientas 

avanzadas permite agregar mapas, retirarlos, aplicar transparencia y reordenarlos. Adicional 

a las funciones anteriores, permite descargar la memoria técnica de los suelos, de las 

capacidades y, la metodología con la cual se realizó el estudio. Ver Imagen 6:  
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Imagen 6. Visor de la Subdirección de Agroecología del IGAC. 

El geoportal del Servicio Geológico Colombiano, implementado en el 2014, es uno 

de los más amplios y organizados del país y ofrece varios visores geográficos (Franco, 

2016), algunos son los siguientes: 

Visor de Información Geomorfodinámica de los Litorales Colombianos: la 

información que se genera en este proyecto se basa en el monitoreo secuencial y 

periódico de variables relacionadas con las dinámicas presentes en las zonas literales. 

Permite visualizar las capas operacionales de geomorfodinámica dentro de la cual se 

encuentran los puntos geomorfodinámicos, direcciones de perfil topográficos, de línea 

de costa, de oleaje, etc., a una escala de 1:25000 y 1:500000. También incluye una 

galería de mapa base de la plataforma ArcGIS. “Se destaca la consulta que se puede 

hacer de cada punto geomorfodinámico que lleva a documentos en PDF con fotografías 

y datos de granulometría y mineralogía, entre otros. También hay enlaces a algunos 

videos vinculados” (Franco, 2016). Ver Imagen 7:  
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Imagen 7. Visor goemorfodinámico de los litorales colombianos del SGC. 

 

El geoportal del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia, IDEAM, cuenta con un Geovisor Institucional que se divide en el Sistema 

de Información Ambiental (SIA) y el Sistema de Información del Recurso Hídrico 

(SIRH); cuenta con la opción de análisis, que permite realizar algunas operaciones de 

tipo vectorial, la opción serie de tiempo que permite visualizar la evolución de áreas de 

glaciares en 7 cumbres del país, y la opción de datos externos que permite  la carga de 

capas en formato KML, GML o el uso de servicios WMS o WFS, además tiene una 

opción de Descargar Capa que sirve para obtener alrededor de 66 capas temáticas. 

(Franco, 2016). Ver Imagen 8: 
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Imagen 8. Visor Institucional IDEAM. 

 

En el Sistema de Información Ambiental Marino de Colombia del Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR, se encuentra una gran variedad de 

visores geográficos, algunos de ellos son los siguientes: 

Visor Geográfico del SIAM: “el geovisor SIAM, es un portal Web de información 

geográfica en el que se puede consultar y visualizar la cartografía marina y costera de 

Colombia a diferentes escalas. Es una herramienta de uso público construida a partir 

de una base de datos alimentada periódicamente con la información de diferentes 

proyectos de investigación, en los que han sido partícipes organizaciones como el 

INVEMAR, el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR), Institutos de investigación aliados, universidades, entre otros. Los objetivos 

principales de este Geovisor son desarrollar mecanismos de visualización e interacción 

de los datos geográficos del Sistema Ambiental Marino con otra información 

temática”. (INVEMAR, 2014) 

Este geovisor cuenta con diferentes capas de información organizadas por temáticas, 

de la siguiente forma: 1. Capa base; 2. Biodiversidad de ecosistemas, contiene mapa de 
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ecosistemas, playas, lagunas, estuarios, Áreas Significativas para la Biodiversidad 

(ASB) y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC); 3. Biodiversidad Mamíferos, esta 

incluye información sobre avistamientos de mamíferos, clasificados por fuente de 

datos, por familia, por especie, por año, por región y por tópico específico; 4. 

Estaciones de monitoreo, representa datos de estaciones meteoceanográficas, del 

monitoreo de corales y el monitoreo de calidad de las aguas; 5. Biodiversidad de 

especies, muestra las especies amenazadas.  

Lo anterior respecto a visualización, en cuanto a consulta, permite hacer consulta de 

mamíferos con base en buffer de geometría, avistamientos por polígonos de interés, 

buscar información sobre un punto, consultar con base en atributos; en consulta de 

calidad de agua, la hace por estaciones de monitoreo. Ver Imagen 9: 

 

Imagen 9. Visor Geográfico SIAM. 

 

Visor Geográfico SSD – SAMP: es un sistema para el soporte a la toma de decisiones 

para la gestión de la Áreas Marinas Protegidas de Colombia. “El Proyecto espera 

diseñar e implementar el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas-SAMP articulado 
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con la estructura actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP, 

desarrollando un marco de trabajo legal institucional y operacional con el fin de 

facilitar la efectividad y eficiencia de los objetivos de manejo de las Áreas Marinas 

Protegidas-AMP a nivel nacional y regional”. (INVEMAR , s.f.) 

El geovisor cuenta con una tabla de contenido en la cual se puede visualizar 

información de Sitios Prioritarios de Conservación (SPC), Áreas Marinas Protegidas 

(AMP), Objetos de Conservación (OdC), Amenazas y Temáticos. Permite hacer 

consultas generales sobre las AMP, los niveles de protección, los OdC por sitios 

prioritarios y otras temáticas importantes para el cumplimiento del objetivo del sistema 

para el soporte de la toma de decisiones. Ver Imagen 10.  

 

 

Imagen 10. Visor Geográfico Sistema de Áreas Marinas Protegidas del INVEMAR. 

 

Visor del Sistema de Información Geográfico del IDU: este geovisor muestra 

información del seguimiento de los proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU). Permite hacer un filtro personalizado por capas de los frentes de obras y los 
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reportes de daño, permite hacer mediciones sobre el mapa, cambiar el mapa base sobre 

el cual se está visualizando la información. Fue desarrollado con la plataforma de 

ArcGIS Online. Ver Imagen 11.  

 

Imagen 11. Visor Geográfico IDU. 

Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá: es un 

visor geográfico para la Difusión Ambiental y la Participación Ciudadana, permite la 

descarga de capas geográfica y metadatos, el soporte en formatos comúnmente utilizados 

como shapefile, kml, xlsx entre otros, además de eso visualiza la generación de reportes 

ambientales como emergencias, planes institucionales de gestión ambiental, puntos 

posconsumo, humedales entre otros. Ver Imagen 12.  
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Imagen 12. Visor Geográfico Ambiental SDA. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas que integran 

información espacial y alfanumérica, diferentes tecnologías y el talento humano para 

la realización de operaciones y utilización de diferentes herramientas en análisis 

espaciales, optimización de funciones y representación de la realidad por medio de 

mapas de todo tipo.  Específicamente los componentes de un SIG son los datos que 

procesados se convierten en información, el hardware, el software, y las personas o 

profesionales expertos en su uso, quienes se encargan de realizar los geoprocesos y los 

análisis para las instituciones, entidades o empresas. (Olaya, 2014) 
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Imagen 13. Ciclo de un SIG (INEG, 2014). 

 

Los datos según lo describió Spek y Spijkervet (1997, p. 20) “son símbolos que aún 

no han sido interpretados” citado por (Perez & Botero, 2011, pág. 3); también se 

refieren a “descripciones básicas de cosas, acontecimientos, actividades que se 

registran, clasifican y almacenan pero que no se organizan de acuerdo con ningún 

significado específico”.(INEG, 2014). Un dato geográfico es un dato espacial. Por su 

parte, la información, según Davenport y Prusak (1998, p. 48) y Nonaka y Takeuchi 

(1995, p. 23) “como conjunto de mensajes” mientras que para Bollinger y Smith (2001, 

p. 10) “son datos procesados, organizados” citado por ( (Perez & Botero, 2011, pág. 

3). Es decir, los datos se convierten en información cuando estos han sido procesados 

y analizados para darle un valor o un significado. 
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Un modelo de datos de un SIG es un modelo de datos espacial, referida como “una 

representación del mundo real que puede ser usado para producir mapas, realizar 

consultas y diferentes análisis” (Documents, 2016). Estos modelos se definen de 

acuerdo con la realidad geográfica que se quiere representar, pudiéndose hacer en un 

modelo vector (línea, puntos y polígonos) o un modelo ráster (imágenes satelitales y 

elementos discretos).  

El modelo conceptual es la descripción de la información por medio de objetos con 

las relaciones espaciales y atributos que representan la realidad. Se construye a partir 

del procesamiento de los datos, análisis de la información e identificación de los 

atributos, las entidades y su conexión. (Carmona & Monsalve, n.d.). “El modelo lógico 

“es un diseño conceptual que pretende modelizar el contenido de la base de 

datos”(Olaya Victor, 2014); es el diseño detallado de la geodatabase. El modelo físico 

es la adaptación del diseño conceptual a las particularidades del Sistema Gestor de Base 

de Datos (SGBD) escogido. (Olaya Victor, 2014); este modelo determina la forma en 

cómo deben almacenarse los datos, de acuerdo con las restricciones y ventajas del 

sistema. 

Una base de datos es “un conjunto de datos estructurados y almacenados de forma 

sistemática con objeto de facilitar su posterior utilización”. (Olaya Victor, 2014), ya 

una base de datos espacial son las que almacenan datos espaciales y la geodatabase 

“es la estructura de datos nativa para ArcGIS y es el formato de datos principal que se 

utiliza para la edición y administración de datos. Mientras ArcGIS trabaja con 

información geográfica en numerosos formatos de archivo del sistema de información 
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geográfica (SIG), está diseñado para trabajar con las capacidades de la geodatabase y 

sacarles provecho”. (ESRI, 2018) 

Existen diferentes plataformas GIS, la que se usa en el presente proyecto es la de 

ArcGIS Online la cual “es una plataforma inteligente de ubicación y representación 

cartográfica que se ejecuta en una infraestructura de nube administrada por Esri en un 

modelo de Software como servicio (SaaS). Dicho de otra manera, los recursos de 

cálculo y almacenamiento de los datos, el sitio web y el resto de las características del 

sistema se alojan en un entorno muy escalable de Esri. Puede utilizar ArcGIS Online 

para crear, utilizar y compartir mapas y aplicaciones con su organización y con el 

público en general” (ESRI, 2018). (Ver imagen 2).  

 

Imagen 14. Plataforma ArcGIS Online. 

Web GIS es un tipo de sistema de información distribuido. La forma más simple de 

Web Gis debe tener al menos un servidor y un cliente, donde el servidor es una 

aplicación web. El servidor tiene una URL para que los clientes puedan encontrarla en 
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la Web. el cliente depende de las especificaciones HTTP para enviar solicitudes al 

servidor. El formato de la respuesta puede ser un HTML, que es utilizado por el cliente 

del navegador web, pero también puede estar en otros formatos, como imágenes 

binarias, XML (lenguaje de marcado extensible) o JSON (notación de objetos 

JavaScript) (PINDE FU, 2011). En su forma más simple SIG web se puede definir 

como cualquier SIG que utiliza tecnología web para la comunicación entre un servidor 

y un cliente. (ESRI, 2018). (Ver imagen 3). 

 

Imagen 15. Web GIS. 

Entre las ventajas del SIG web se encuentra el acceso a la información a través de la 

web sin importar la distancia que hay entre el cliente y el servidor, permite un alcance 

global de la información accediendo desde equipos o dispositivos móviles; puede ser 

usado por una gran cantidad de usuarios simultáneamente y el coste es mucho menor 

según el promedio por el número de usuarios, teniendo en cuenta que existe la 

posibilidad de que el contenido sea gratuito para los usuarios finales; es fácil de usar 
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ya que está diseñado para una gran audiencia, no sólo para los profesionales 

capacitados en el área, está diseñado para brindar simplicidad, intuición y 

conveniencia; además permite actualizaciones unificadas, es decir, una sola 

actualización funciona para todos los clientes, adaptándolo para la entrega de 

información en tiempo real y por último la diversidad de aplicaciones que se han 

desarrollado y se pueden desarrollar de acuerdo a la demanda y el cumplimiento de las 

funciones requeridas. (ESRI, 2018) 

Arquitectura web cliente – servidor: es una arquitectura de red en la que cada proceso 

que se presenta en esta está relacionado con la petición y respuesta entre el cliente y el 

servidor, generalmente los servidores son ordenadores robustos dedicados a gestionar 

unidades de tráfico de red, datos y aplicaciones, mientras que los clientes son 

ordenadores menos potentes que usan los recursos que ofrecen los servidores. Esta 

arquitectura permite la aplicación de aplicaciones distribuidas y facilita la separación 

de las funciones según el servicio. (Mora, 2002) 

Aplicaciones web: una aplicación web es un tipo especial de aplicación 

Cliente/Servidor, donde tanto el cliente como el servidor web y el protocolo mediante 

el que se comunican “HTTP”11están estandarizados y no han de ser creados por el 

programador de aplicaciones. (Mora, 2002) 

Los estándares “son acuerdos documentados que contienen lineamiento y criterios 

técnicos que son utilizados como guías para asegurar que los productos, procesos y 

servicios cumplan con su propósito, además de garantizar la generación de información 
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bajo los mismos parámetros, asegurando de esta forma la facilidad de disposición e 

intercambio de la información (interoperabilidad)”. (Alvarez, 2016).  

La interoperabilidad es la "capacidad de comunicar, ejecutar programas o transferir 

datos entre varias unidades funcionales de una manera que requiere el uso para tener 

poco o ningún conocimiento de las características únicas de esas unidades" o, más 

específicamente, es "componentes de software que funcionan recíprocamente ( trabajar 

entre ellos) para superar tediosas tareas de conversión por lotes, obstáculos de 

importación y exportación, y barreras de acceso a recursos distribuidos impuestos por 

entornos de procesamiento heterogéneos y datos heterogéneos "(OGC 2007a). La 

interoperabilidad ha sido un desafío principal para GIS. Con el paso de los años, los 

conceptos, estándares y tecnología para implementar la integración de 

interoperabilidad GIS han evolucionado en seis etapas: 1. convertidores de datos, 2. 

formatos de intercambio estándar, 3. abrir formatos de archivo, 4. direct - read API, 5. 

características comunes en un sistema de gestión de bases de datos (DBMS), 6. 

integración para el servicio web GIS estandarizado: la interoperabilidad reducida se 

está adoptando cada vez más en los marco de referencia modernos de TI. (PINDE FU, 

2011) 

Existen diferentes instituciones y organizaciones que se encargan de definir los 

estándares geográficos, entre ellas están: International Standardization Organization 

(ISO), Open Geospatial Consortium (OGC), en Colombia está el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y el Comité Técnico de 

Normalización de Información Geográfica (CTN 28). Dentro de los estándares de 

información geográfica ratificados se encuentran los siguientes: 
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Metadatos geográficos (NTC 4611): un metadato es un documento en el cual se 

presentan las características y objetivos de cualquier tipo de productos, la NTC 4611 

documenta la forma en cómo se estructuran los metadatos para información geográfica 

en Colombia, y está conectada con la ISO 19115 permitiendo la interoperabilidad entre 

diferentes catálogos.   

ISO 19115 (2003) “Geographic Information – Metadata”: define el modelo 

requerido para describir información geográfica y servicios. Brinda información sobre 

identificación, extensión, calidad, modelo espacial y temporal, referencia espacial y 

distribución de los datos geográficos digitales. (IGN, 2014). 

ISO 19139 (2007) Implementación de esquema XML de ISO 19115: Define esquemas 

XML necesarios para generar metadatos conforme a ISO 19115 en formato XML y 

facilitar el intercambio de datos geográficos. 

ISO 19139-2 (2012) Implementación del esquema XML de ISO 19115-2: defines 

esquemas XML para generar metadatos en XML de información ráster. 

ISO 19119 (2005) "Geographic Information - Services": se concibe con la intención 

de "proporcionar un marco de trabajo a los desarrolladores para crear aplicaciones que 

permitan a los usuarios acceder y procesar datos geográficos procedentes de diversas 

fuentes a través de interfaces de computación genéricas dentro de un entorno 

tecnológico de información abierto". 

ISO-19128 (2005) Web Mapping Services WMS: define la implementación de 

servicios web para la visualización de mapas digitales dinámicos. 
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Los geoportales o geovisores proporcionan una variedad de funcionalidades a 

administradores, proveedores de contenido (editores) y usuarios. Para su 

funcionamiento es fundamental el catálogo de metadatos, que se puede gestionar en 

una arquitectura distribuida o centralizada. El geoportal debe proporcionar la 

funcionalidad típica adecuada para cada uno de los tres roles: editor, administrador y 

usuario asociado a un geoportal. (PINDE FU, 2011).  

Dentro de los elementos típico de un geovisor, como los más relevantes se pueden 

encontrar los siguientes: Zooms: base de datos, la creación de librerías, la 

configuración de servidores y programación de servicios hasta el desarrollo de las 

interfaces al público. Todo, por supuesto, en el marco de estándares de información 

geográfica en la red. Flechas de navegación: deben facilitar la navegación mediante 

flechas en todos los sentidos cardinales en pantalla. Paneo: es una herramienta 

universal reconocida por su icono de una pequeña mano para arrastrar el campo de 

visión o mover la vista actual. Búsqueda: La herramienta de búsqueda en los visores 

y en general en el mundo de la informática es universalmente identificada mediante el 

icono de una lupa. Norte o brújula: cuando la orientación es dinámica el usuario debe 

tener la posibilidad de regresar fácilmente a la orientación original (norte arriba). 

Coordenadas: pueden ser geográficas o proyectadas. Fondo o Mapa Pase: sirve como 

fondo de referencia donde se despliegan. Mapa de localización: debe poseer una 

pequeña pantalla adicional o recuadro que muestre el área actual de la vista. Escala de 

barra: La escala de barra es una barra en pantalla con medidas determinadas de 

distancia en metros o en kilómetros y que sirve de referencia visual inmediata para el 
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usuario de una proporción de distancia. Escala de texto: Generalmente se presenta 

cerca de la barra numérica y herramientas de dibujo y medición entre otras. 

La visualización de datos geográficos usando geoservicios se fundamenta en la 

arquitectura de servicios web del Open Geospatial Consortium (OGC), que integra 

diferentes recursos de visualización, localización y geoprocesamiento. Esta estructura 

permite que diferentes sistemas de información geográfica distribuidos puedan 

comunicarse entre sí usando lenguajes como XML y http. Entre los servicios web 

geográficos más comunes definidos por los estándares del OGC (Franco, 2016) están: 

Catalog Service Web (CSW): es un buscador de datos geográficos por tags o etiquetas 

o por coordenadas geográficas. 

WMS Web Map Service (WMS): es un servicio que permite consultar datos 

geográficos en formato de imagen georreferenciada a través de la Web o desde un 

software SIG de escritorio que sea compatible para su lectura. En los WMS se posibilita 

la visualización, pero no la descarga de capas como tal. 

WMTS (Web Map Tile Service): es un estándar que también permite la visualización 

en formato de imagen georreferenciada, pero con un desempeño mayor que el WMS 

por la posibilidad de almacenar tesselas estándar en memoria caché. 

Web Feature Service (WFS): permite descargar objetos geográficos en formato 

vectorial desde un servidor Web. 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 JIMAR 
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La Jefatura de Intereses Marítimos y Asuntos Internacionales (JIMAR) tiene como 

principal misión formular, dirigir y articular estrategias de crecimiento y desarrollo en 

asuntos marítimos, fluviales e internacionales, conducentes, factibles y aceptables, que 

impulsen la contribución de la Armada Nacional en el desarrollo integral del país y su 

posicionamiento internacional en cumplimiento de las políticas, acuerdos y 

compromisos en materia marítima y fluvial. (-ARC) 

Está conformada por la Dirección de Asuntos Internacionales (DIASI), La Dirección 

de Desarrollo Marítimo (DDEMA) y la Dirección de Coordinación Interinstitucional 

(DICOIN). Ver (imagen 4.)  

 

 

Figura 1. Estructura JIMAR. 

2.3.2 DIASI  

La Dirección de Asuntos Internacionales (DIASI) está conformada por 4 secciones y 6 

subsecciones. Su principal función es desarrollar acciones que encaminen la 

determinación y el cumplimiento de compromisos de los diferentes instrumentos 

internacionales, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales de la Armada 

Nacional, contribuyendo a la proyección geopolítica del Estado colombiano. 
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2.3.3 DICOIN 

La Dirección de Coordinación Interinstitucional (DICOIN) está conformada por 2 

secciones. Su principal función es coordinar con entidades gubernamentales, no 

gubernamentales y privadas, en el ámbito nacional e internacional que permitan 

impulsar y promover los intereses marítimos y fluviales de la nación.  

 

2.3.4 DDEMA 

La Dirección de Desarrollo Marítimo (DDEMA) está conformada por 4 secciones y 3 

subdirecciones. Su principal misión es promover, articular, y coordinar la adopción de 

directrices, lineamientos, planes y estrategias para impulsar el desarrollo y defensa de 

los intereses marítimos y fluviales de la Nación. 

2.4. Estado del Arte 

 

Los SIG Web pueden entregar todas las funciones de un SIG a través de la Web y 

estas funciones pueden, a su vez, aplicarse en una amplia gama de industrias. Aun así, 

avanzar en las aplicaciones de Web GIS está lejos de alcanzar su máximo potencial, 

lo que representa una gran oportunidad para que los profesionales de GIS aprovechen. 

Web GIS puede ejecutar todas las funciones GIS que incluyen información espacial, 

incluida la captura, el almacenamiento, la edición, la manipulación, la gestión, el 

análisis, el uso compartido y la visualización. (FU & SUN, 2011). Es por esto que las 

actuales compañías que trabajan con los Sistemas de Información Geográfica, como 

lo es ESRI, están desarrollando capacidades agregadas a sus aplicaciones 

configurables periódicamente y mejoras en el sitio en cuanto a: representación 

cartográfica y visualización, uso compartido y colaboración, análisis espacial, 
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administración de datos, cuentas, administración y aplicaciones para campo. Incluye 

mejores prácticas asociadas en gobernanza de tecnología de la información, enfoque 

de priorización, estrategia de publicación, entrega de capacidades, seguridad y 

desarrollo personal.  

 

Los rápidos avances en ´las tecnologías de la información denominadas TI, especialmente 

la explosión de la Web, junto con una mayor competencia global, han impulsado la 

evolución del gobierno. La mayoría de los países en el mundo de hoy están buscando 

adoptar el gobierno electrónico es una evolución del gobierno en la gestión 

gubernamental, en la cual se integran el uso de las TI, con modalidades de gestión, 

planificación y administración, contribuyendo a la mejora y simplificación de los 

procesos institucionales. (CEPAL, 2011). En el caso del gobierno colombiano que cuenta 

con una “estrategia de gobierno en línea” y uno de sus ejes temáticos es TIC’s para 

gobierno abierto, lo que está buscando es responder a la transformación de esa visión que 

han tenido los gobiernos hacia los ciudadanos, percibiéndolos como más activo y 

colaboradores, que demandan información y acciones del Estado. (MinTIC, 2015). 

Debido a que la geografía es un aspecto importante de los servicios gubernamentales, los 

SIG son un componente crítico de la infraestructura de TI del gobierno y desempeña un 

papel fundamental en la evolución digital del gobierno electrónico y de sus capacidades.  

 

A nivel de desarrollo y administración los SIG están siendo utilizados en diferentes áreas 

temáticas para el cumplimiento y optimización de diferentes funciones; como soporte 

para la toma de decisiones, procesos geoestadísticos, de programación, modelado 
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espacial, análisis de mercado y algo sumamente importante, influencia en la creación, 

gestión y desarrollo de políticas públicas. Así, tiene distintos usuarios: entidades públicas 

o del Estado como los ministerios,  los organismos del sector defensa: Consejo Nacional 

de Seguridad, Fuerzas Militares (Fuerza Aérea, Armada Nacional, Ejército Nacional) y 

la Policía Nacional, institutos de  geografía, institutos de investigación, en las alcaldías 

municipales y gobernaciones departamentales, secretarías distritales (de salud, del 

ambiente, de planeación, de transporte etc.), organizaciones ambientales, empresas de 

servicios públicos (telefonía, gas, agua y electricidad) y universidades.   

En la Armada Nacional distintas jefaturas como la Jefatura de Operaciones Navales 

(JONA), la Jefatura de Inteligencia Naval (JINA), la Jefatura de Planeación Naval 

(JEPLAN) hacen uso de los Sistemas de Información Geográfica y de los SIG Web con 

la plataforma de ArcGIS Online con el propósito de optimizar sus funciones, soportar la 

toma de decisiones y mejorar el flujo de información entre los funcionarios y usuarios de 

la misma. Para el gobierno, los SIG tienen un valor muy alto; aproximadamente el 80 por 

ciento de los registros del gobierno incluyen un componente geográfico que relaciona ese 

registro con el paisaje, ya sea una dirección, un número de parcela o un código postal. La 

tecnología GIS hace uso de este componente para ayudar a las agencias gubernamentales 

a ver relaciones espaciales que no son tan evidentes desde simplemente ver los datos en 

una tabla o un informe. Ser capaz de analizar datos de manera más efectiva y ver más 

claramente lo que significa aporta una dimensión adicional a la toma de decisiones que 

es posible con SIG. (Tomlinson, 2003), es por esto tan importante el uso de los SIG en 

los marcos geográficos de los gobiernos, para resolver distintas problemáticas, elaborar 

políticas públicas e improvisar algunos procesos gubernamentales. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del geovisor e identificación de sus características, funciones y 

arquitectura se desarrolló la metodología mediante 4 fases: conceptualización, formulación, 

diseño e implementación   

 

Figura 2. Metodología. 

 

3.1.Conceptualización 

 

En esta primera fase se evalúa la necesidad de la creación del geovisor para la 

optimización de procesos internos, construcción de memoria histórica y generación de 

prospectiva siendo este su principal objetivo, se entienden los procesos bajo los cuales 

los funcionarios de la jefatura en sus respectivas direcciones manejan y utilizan la 

información. En el diagnóstico se analiza el estado de la información, la forma en cómo 
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es obtenida y distribuida entre las direcciones y otras entidades, se establecen las 

limitantes actuales para la visualización, intercambio y análisis de esta.  

3.2.Formulación.  

 

3.2.1. Levantamiento de los requerimientos. 

 

Se definieron los alcances y demandas de los usuarios que en este caso son los 

funcionarios de la Jefatura, se establece cómo debería su el acceso al geovisor, 

cuáles son las capacidades y permisos requeridos; también se definen los 

requerimientos en cuestión de hardware y software y las soluciones que brindará 

el sistema en visualización, consulta e intercambio de la información. 

3.2.2. Adquisición de datos en información.  

 

Se realizó la solicitud de los datos a cada dirección de la jefatura, de ese modo 

DIASI proporcionó los datos de las agregadurías navales, localización de los 

agregados navales Colombia en el extranjero, de agregados navales del exterior 

en Colombia e información de las actividades más relevantes realizadas durante 

los últimos 10 años. DICOIN suministró los datos de los actores nacionales e 

internacionales con los que existe un flujo de trabajo e intercambio de 

información. En el caso de DDMA aún no existen datos concretos, pero se plantea 

la estructura de los datos y la información de las entidades con las que se 
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realizarán actividades para trabajar en pro del cumplimiento uno de los intereses 

marítimos nacionales: generación de conciencia marítima. 

Los datos fueron proporcionados en documentos de Word, Excel y PDF. Los 

datos allí contenidos susceptibles a georreferenciación fueron espacializados por 

medio de direcciones, se ubicó su localización por medio de la herramienta 

Google Earth y de allí se extrajeron sus coordenadas geográficas.  

3.2.3. Creación modelo conceptual de la base de datos espacial. 

 

En este modelo se hace una abstracción de la realidad según la estructura de la 

jefatura, su jerarquía y sus divisiones, se define cuál es la realidad que se quiere 

representar con la información geográfica adquirida.  

 

Figura 3. Modelo conceptual. 
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3.3.Diseño. 

 

3.3.1. Construcción de formatos 

 

Se construyeron los formatos bajo los cuáles se regirá el manejo y estructuración de los 

datos y la información con la que se dará respuesta a las preguntas planteadas en el 

planteamiento del problema definiendo los campos necesarios y la forma en cómo serán 

diligenciados en caso de tener que hacer alguna selección: 

• Localización de los agregados navales de Colombia en el exterior y Localización 

de los agregados navales del extranjero en Colombia.  

 

Figura 4. Estructura formato agregadurías navales. 

• Representación de eventos o actividades más relevantes con participación de las 

agregadurías navales durante los últimos 10 años.  

 

 

Figura 5. Formato estructura actividades relevantes. 

 

Para diligenciar los campos de tipo de evento, temática y eje estratégico se hizo 

una validación de datos, dejando una lista desplegable para que se seleccione el 
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dato que se necesite, a continuación, se muestran los datos de los campos que 

fueron validados. 

 

Figura 6. Validación de datos de actividades relevantes. 

 

• Localización de actores nacionales e internacionales: 

 

 

Figura 7. Estructura formato localización de actores. 

 

• Localización de actividades con diferentes entidades para la generación de 

conciencia marítima.  

 

 

Figura 8. Estructura formato actividades conciencia marítima. 

 

 

3.3.2. Script 

Se hace un script para cada capa de información con el propósito de que la 

información sea actualizada automáticamente en el geovisor. Ver figura 9. 
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Figura 9. Script. 

 

3.3.3.  Diseño de consultas. 

 

Para el diseño de consultas se establece cuáles son los campos prioritarios para 

consultar en cada capa y cómo debería representarse la información para 

posteriormente ser visualizada y analizada. Definiéndolo de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 10. Diseño de consultas. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

3.3.4.  Selección de servicios web WFS y WMS  

 

Para enriquecer la información que se mostrará en los mapas, en especial el de 

conciencia marítima, se hizo una selección de servicios de mapas y de features 

WMS y WFS que cumplen con los estándares de la OGC “Open Geospatial 

Consortium”. 

3.4.Implementación.  

 

3.4.1. Creación del modelo físico y de la arquitectura web. 

 

Esta fase incluye cómo se va a ver el geovisor, cómo se va a representar la 

información el diseño de las ventanas emergentes, la leyenda, la escala a la que 

se representan las capas y la creación de la aplicación AppBuilder con sus 

respectivos widgets y la plantilla en general del geovisor. Conlleva lo que es la 

publicación de servicios WFS, utilización de estos mismos servicios de otros 

geoportales oficiales de las entidades estatales, hasta la configuración de 

atributo. 

La creación de la aplicación Web AppBuilder for ArcGIS “es una aplicación 

intuitiva de tipo WYSIWYG (lo que ve es lo que obtiene) que le permite crear 

aplicaciones web 2D y 3D sin escribir una sola línea de código. Incluye 

herramientas potentes para configurar aplicaciones HTML con todas las 

funciones. A medida que agrega un mapa y herramientas, puede verlos en la 

aplicación y usarlos inmediatamente” (ESRI, 2018).  
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A continuación se muestran los pasos principales que se necesitan para la 

creación de la aplicación:  

La creación de la aplicación Web AppBuilder for ArcGIS consiste en 4 etapas: 

A. Seleccionar tema 

 

Figura 11. Selección tema WAB. 

B. Agregar un mapa o diferentes mapas 

  

 

Figura 12. Selección mapa WAB. 
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C. Escoger y configurar los widgets. 

 

 

Figura 13. Selección y configuración de widgets. 

 

D. Configuración de atributos. 

 

Figura 14. Configuración de atributos. 

  

Para mayor información se puede consultar el instructivo que brinda la plataforma de 

ArcGIS Online en el siguiente link: https://doc.arcgis.com/es/web-appbuilder/create-

apps/what-is-web appbuilder.htm 

https://doc.arcgis.com/es/web-appbuilder/create-apps/what-is-web%20appbuilder.htm
https://doc.arcgis.com/es/web-appbuilder/create-apps/what-is-web%20appbuilder.htm
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Como resultado se obtiene un Sistema de Información Geográfica como herramienta para la 

visualización, consulta y espacialización de la información que se genera en la Jefatura de 

Intereses Marítimos y Asuntos Internacionales de la Armada Nacional y que responde a la 

pregunta planteadas en el problema de investigación. 

 

Figura 15. Pantalla de presentación del Geovisor. 

 

En esta pantalla se presenta una descripción de lo que es el geovisor, a que entidad pertenece 

y sus funcionalidades. Términos y condiciones.  
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Para la Dirección de Asuntos Internacionales las áreas temáticas son 2:  

 

4.1. Localización de las agregadurías navales de Colombia en el extranjero - 

localización de las agregadurías navales del extranjero en Colombia 

 

 

Figura 16. Localización de agregadurías navales del exterior en Colombia. 

 

Como se planteó en el diseño de consultas, la información de esta capa podrá ser filtrada por 

grado, nombre y país. En cuanto a la leyenda, cada agregaduría naval estará simbolizada con 

su respectiva bandera. La escala de representación de este mapa es a nivel local dado que los 

puntos de localización se encuentran en la ciudad de Bogotá. 
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Figura 17. Localización de las agregadurías navales de Colombia en el exterior. 

 

Como en la capa anterior, la información de esta capa también será filtrada por grado, nombre 

y país, la simbología son íconos cada uno de un color diferente. La escala de localización es 

global puesto que se visualiza información de diferentes continentes 

4.2. Representación de las actividades más relevantes con la participación de las 

agregadurías navales durante los últimos 10 años (2009-2019). 

 

Figura 18. Representación de actividades. 
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La información de esta capa podrá ser consultada o filtrada por tipo de evento, temática y eje 

estratégico. Las entidades y/o instituciones con las que se realizan los eventos también podrán 

ser mostradas. La escala de representación de esta capa es global. La leyenda estará 

simbolizada por diferentes íconos clasificados de acuerdo con la entidad convocante en la 

que se haya realizado.  

Para la Dirección de Coordinación Interinstitucional el área temática es la localización de 

los actores nacionales e internacionales. 

 

4.3. Localización de actores nacionales e internacionales. 

 

 

Figura 19. Localización de actores nacionales e internacionales. 

 

La información de esta capa podrá ser consultada por nombre, sector y tipo de institución, 

estando todos clasificados por el ámbito nacional e internacional y por dominio público, 

privado u ONG. La escala de visualización es global y la leyenda estará simbolizada por la 

clasificación de “nacional e internacional”. 
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Para la Dirección de Desarrollo Marítimo el área temática es la generación de conciencia 

marítima. 

4.4.Localización de actividades para la generación de conciencia marítima con 

diferentes entidades. 

 

Figura 20. Representación de actividades para generar conciencia marítima. 

 

 

La información de esta capa podrá ser consultada por sector, tipo de evento y tipo de 

institución. Representa las actividades con las entidades que se está trabajando para la 

generación de conciencia marítima. La simbología se caracteriza por el tipo de evento en la 

que esté clasificada cada actividad. La escala de visualización es regional, es decir, muestra 

las actividades que se hacen a nivel nacional, en especial en la región Caribe y Pacífico.  

De este modo el geovisor como Sistema de Información Geográfica sirve para responder a 

las preguntas de localización de las entidades y la consulta de su información primaria, 

logrando mostrar en sí ¿Dónde están los agregados navales de Colombia en el exterior? 

¿Dónde están los agregados navales del exterior en Colombia? ¿Cuál es el registro de la 
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memoria histórica de las actividades realizadas por los agregados? ¿Dónde están ubicados 

los actores de interés nacional e internacional en sus respectivas categorías? ¿Cómo está 

representada la información espacial que contribuya al cumplimiento del interés marítimo 

nacional de generar conciencia marítima? 

Según (FU & SUN, 2011) SIG Web ha cambiado la forma en que se adquiere, transmite, 

publica, comparte y visualiza la información geoespacial y según (Tomlinson, 2003) los SIG 

Web son agentes de cambio en una organización, en especial para una que no ha tenido uno 

antes; de este modo el geovisor desarrollado en esta investigación, representa un cambio en 

la entidad JIMAR, cambia la forma en cómo se realizan los procesos para obtener y registrar 

la información, ahora debe haber una integración y un manejo flexible de los datos debido a 

los estándares ya establecidos, representa un cambio en la forma de interactuar entre los 

funcionarios de JIMAR con otras entidades en el momento de querer compartir su 

información con otras entidades, ya sea en reuniones o eventos especiales, siendo esto una 

ventaja ya que facilita la transmisión de ideas y de los avances logrados por la JIMAR en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la Armada Nacional.  

En los geovisores investigados en la sección de antecedentes, se puede encontrar que su 

principal función es la visualización y consulta de la información, convirtiéndolos en una 

herramienta para la planeación que mejora la forma en cómo se hacen los análisis espaciales 

de alto nivel y por lo mismo, la propuesta de soluciones prácticas, todos los geovisores tienen 

una temática en espacial, el de Global Climate muestra datos climáticos, el de socios 

internacionales del IGAC  representa actores, el del SIAM muestra toda la red de ecosistemas 

marinos colombianos, y así todos se centran esencialmente e la visualización y consulta de 

la información para su respectivo análisis, siendo también está la principal función del 
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geovisor de JIMAR, resaltando la capacidad del geovisor de mostrar información de forma 

multiescalar de acuerdo los actores y actividades que se están representando, permitiendo así 

hacer análisis más precisos; también cuenta con una función que le permite conectar los 

archivos .CSV que están en los ordenadores por medio de un script, con las capas que se 

visualizan en el geovisor, lo que ayuda a que la información que se esté visualizando en el 

geovisor esté actualizada permanentemente.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a lo abordado con anterioridad se puede concluir lo siguiente:  

Se evidencia la importancia y funcionalidad que han tenido los sistemas de información 

geográfica en la web para las entidades en la optimización de sus funciones, posicionándose 

como una herramienta poderosa que aporta al cumplimiento de los objetivos propuestos de 

cada una por medio de la visualización, consulta y análisis de la información.  

Se resalta la importancia de las primeras etapas en la construcción del SIG, conceptualización 

y adquisición de datos, porque son en las que se identifica qué es lo que se requiere construir 

para atender a las necesidades existentes y se obtienen los datos, que posteriormente serán 

transformados en información para poder materializar el sistema y su funcionamiento.  

La parametrización y estandarización de los datos, su adquisición y la forma en cómo estos 

son procesados es sumamente importante para el correcto funcionamiento del sistema, 

además, seguir las instrucciones de cómo deben ser diligenciados los formatos garantiza que 

la información pueda ser consultada correctamente y su visualización genere los resultados 

esperados.  

La implementación de nuevos sistemas en las entidades representa un proceso riguroso de 

adaptación, en el cual es muy importante seguir los flujos de trabajo indicados y garantizar 

la disponibilidad de tiempo y conocimiento para el soporte del sistema o para la atención de 

inquietudes por parte de los usuarios.  
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Los servicios de datos libres e interoperables son un gran aporte para fortalecer la integración 

entre los sistemas de información geográfica, permitiendo así, que se amplié el espectro de 

análisis de la información y la generación de cartografía.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a recomendaciones se proponen las siguientes: 

Para garantizar la adecuada y oportuna actualización de cada capa de información que se 

representa en el geovisor, se debe dejar la información en las rutas preestablecidas con las 

que se hizo el script, y en caso de que estas deban ser modificadas, actualizar la ruta del 

script. 

Estar al tanto de las nuevas actualizaciones que genera la plataforma de ArcGIS Online, y de 

ser posibles implementarlas en la aplicación que fue utilizada para crear el geovisor, con el 

propósito de brindar un mejor servicio y potencializar el uso de este en la JIMAR. 

Tener en cuenta el sistema de coordenadas con el cual se está representando la información 

al momento de adicionar los datos y establecer sus coordenadas, además, determinar una 

escala de visualización adecuada para los mismos y asimismo la simbología con la que se les 

representa.  

Realizar una jornada de capacitación para los administradores y usuarios para mantener 

activo el sistema y aprovecharlo al máximo en el cumplimiento de las funciones de la entidad, 

actualizándolo con más capas de información que respondan a preguntas adicionales de las 

que fueron planteadas en el presente trabajo. 

Adicionalmente, se recomienda que el geovisor sea administrado de tal forma que en un 

futuro cercano pueda responder a otras preguntas de diversas temáticas como los stakeholders 

y otras actividades claves que pueda realizar la jefatura.  
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