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2. ANTECEDENTES
<p>La obra Salesiana se encuentra en el pa&iacute;s desde 1888, durante este tiempo los Salesianos de Don Bosco
(SDB) han creado m&aacute;s de 130 obras&nbsp; y disponen de 26 casas ubicadas en diferentes provincias del
pa&iacute;s. Estas obras se dividen en:</p>
<ul>
<li>Educativas</li>
<li>Parroquias</li>
<li>Oratorios</li>
<li>Dispensarios m&eacute;dicos</li>
<li>Talleres ocupacionales</li>
<li>Casas campesinas</li>
<li>Hospeder&iacute;as</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cada obra cuenta con informaci&oacute;n general, colaboradores, beneficiarios y un &aacute;rea de influencia en su
entorno inmediato.&nbsp; Esta informaci&oacute;n no pod&iacute;a ser visualizada de forma geogr&aacute;fica.&nbsp;
Por tal raz&oacute;n se plante&oacute; la creaci&oacute;n de un geoportal para la comunidad Salesiana. &nbsp;Este
geoportal permite mostrar la informaci&oacute;n de las obras agrupadas por casas salesianas o por categor&iacute;as
(Pastoral, Educativa, Autogestionada, etc.) y adem&aacute;s localizarlas en un mapa del Ecuador.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;En la fase I de este proyecto se generaron cuatro tesis:</p>
<p>Tema de Tesis&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tesistas&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estado&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Link
Proyectos&nbsp;&nbsp; &nbsp;Terminados</p>
<p>&nbsp;<br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n del m&oacute;dulo de visualizaci&oacute;n y
edici&oacute;n de estilos para el geoportal de la comunidad Salesiana&nbsp; Arcos Ca&ntilde;ar Christian
Patricio&nbsp;&nbsp; Eras Navarrete Gabriela Azucena&nbsp;Terminada&nbsp;<a
href="http://ide.ups.edu.ec:8080/ProyectoTesis">http://ide.ups.edu.ec:8080/ProyectoTesis</a></p>
<p><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de
informaci&oacute;n de la organizaci&oacute;n y m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de datos geogr&aacute;ficos para el
geoportal de la comunidad salesiana&nbsp;&nbsp; Moya Altamirano Andrea Cristina&nbsp; Mullo O&ntilde;ate Fabricio
R a & u a c u t e ; l
T e r m i n a d a & n b s p ; < a
href="http://ide.ups.edu.ec:8080/Tesis/index.jsf">http://ide.ups.edu.ec:8080/Tesis/index.jsf</a></p>
<p>An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un sistema para georeferenciaci&oacute;n de la
comunidad salesiana en los cantones Quito y Cayambe utilizando dispositivos m&oacute;viles y Open
Layers&nbsp;Tobar Galarraga F&aacute;tima Karina&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutillo Tutillo Fanny
R o c & i a c u t e ; o & n b s p ; T e r m i n a d o & n b s p ; < a
href="http://ide.ups.edu.ec/comunidades_salesianas">http://ide.ups.edu.ec/comunidades_salesianas</a></p>
<p><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un sistema de encuestas en sistema operativo
Android orientado a dispositivos m&oacute;viles&nbsp; Mantilla Galarza Luis Antonio&nbsp;95% avance&nbsp;<a
href="http://ide.ups.edu.ec/adminwebencuestas">http://ide.ups.edu.ec/adminwebencuestas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de seguridad y edici&oacute;n del mapa para
el geoportal de la comunidad salesiana&nbsp; Guamantica Iza Liliana Marlene&nbsp; Tupiza Haro Stalin
Mauricio&nbsp;80% avance&nbsp;</p>
<p>La realizaci&oacute;n de estas tesis y la investigaci&oacute;n asociada a ellas han permitido recolectar
informaci&oacute;n sobre las obras salesianas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Cayambe, con el
apoyo de los tesistas.</p>
<p>Adem&aacute;s se ha logrado contar con el primer sistema funcional, sobre el cual actualmente se est&aacute;
trabajando.&nbsp; Este sistema se utiliza para el ingreso de informaci&oacute;n de las casas salesianas y de
informaci&oacute;n geogr&aacute;fica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

3. JUSTIFICACIÓN
<p>Actualmente en el pa&iacute;s existe no se explota todo el potencial que los geoportales ofrecen como por
ejemplo:</p>
<ul>
<li>Facilidad de presentar y ubicar toda informaci&oacute;n sobre un mapa, </li>
<li>Navegaci&oacute;n a trav&eacute;s de los datos de forma intuitiva, </li>
<li>Facilidad de utilizaci&oacute;n a trav&eacute;s de un cualquier navegador Web</li>
<li>Utiliza tecnolog&iacute;a de Internet lo que permite que la informaci&oacute;n siempre est&eacute; actualizada para
todos los usuarios.</li>
</ul>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Con estos antecedentes y beneficios se puede vislumbrar f&aacute;cilmente que un geoportal para la
Inspector&iacute;a Salesiana se convertir&iacute;a en una excelente herramienta de comunicaci&oacute;n y
coordinaci&oacute;n; puesto que no solamente servir&aacute; para mostrar informaci&oacute;n al p&uacute;blico
externo, sino que tambi&eacute;n se puede colocar mucha informaci&oacute;n disponible solo para usuarios internos lo
que posibilitar&aacute; la realizar diferentes tipos de gesti&oacute;n sobre las obras salesianas.</p>

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Implementar un Geoportal con información específica de las 26 casas y 132 obras Salesianas que actualmente se
encuentran activas en el Ecuador.
4.2 Objetivos Especificos
1

1. Evaluar el sistema funcional obtenido en la Fase I y plantear mejoras para optimizar el funcionamiento y
rendimiento del geoportal.

2

2. Realizar el levamiento de información de todas las casas y obras Salesianas en el país a través de visitas,
entrevistas y georeferenciación (GPS) de cada una de las casas y obras Salesianas en el país, región por
región.
3. Diseñar, construir e implementar el Geoportal versión 2 sobre herramientas de código abierto diseñadas en
la UPS, y a futuro suceptibles de registro, que permitan visualizar la información y ubicación de las casas y
obras Salesianas. Utilizando el laboratorio de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

3

4

4. Visibilizar la obra salesiana para cada una de las casas a través de mapas interactivos

5. ESTADO DEL ARTE
<p>Indique que se <strong>conoce</strong> sobre el <strong>tema</strong> dentro y fuera del pa&iacute;s,
tecnolog&iacute;as, investigaciones, etc. Recopile y analice la informaci&oacute;n cient&iacute;fica que sirve de base a la
idea de proyecto a formular. Sea lo m&aacute;s concreto posible. (Extensi&oacute;n m&aacute;xima de 4.000
palabras)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Otras posibles interrogantes</span>:</p>
<p><em>&iquest;Qu&eacute; se conoce sobre el tema propuesto fuera&nbsp; y dentro del pa&iacute;s (Contexto
Macro/Panorama Mundial-Meso/panorama Latinoamericano-Micro/Panorama Nacional)?</em></p>
<p><em>&iquest;Cu&aacute;les son los avances cient&iacute;ficos experimentados en este campo/frontera del
conocimiento? &iquest;Cu&aacute;l es la ubicaci&oacute;n de&nbsp; la investigaci&oacute;n planteada en este
contexto?</em></p>
<p><em>&iquest;Qu&eacute; vac&iacute;os de informaci&oacute;n y conocimiento hay sobre el tema? </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los geoportales constituyen una forma cada vez m&aacute;s utilizada por las empresas para visualizar
informaci&oacute;n corporativa y ubicarla geogr&aacute;ficamente en un mapa.&nbsp; Este aumento paulatino del uso
de geoportales tiene que ver directamente con estas causas:</p>
<ol>
<li>La distribuci&oacute;n de los mapas v&iacute;a web es muy econ&oacute;mica.</li>
<li>La visualizaci&oacute;n de mapas es mucho m&aacute;s sencilla</li>
<li>La demanda de mapas e informaci&oacute;n geogr&aacute;fica</li>
<li>La capacidad de crear nuevos tipos de mapas.</li>
</ol>
<p>Los geoportales pueden agruparse en tres tipos de categor&iacute;as.&nbsp; Las aplicaciones orientadas a
consumidores finales como es el caso de Google Maps.&nbsp; Aplicaciones pensadas para uso de ciudadanos o
entidades gubernamentales como los geoportales de la Secretaria de Ambiente o el Municipio.&nbsp; Y por
&uacute;ltimo las aplicaciones para empresas que permiten mostrar informaci&oacute;n referente a una
organizaci&oacute;n y que pueden gestionar y analizar sus datos geogr&aacute;ficos.</p>
<p>En esta &uacute;ltima categor&iacute;a aparece el geoportal de la comunidad salesiana.&nbsp; Este geoportal
muestra la informaci&oacute;n de las obras salesianas ubicadas geogr&aacute;ficamente en un mapa.&nbsp; La
informaci&oacute;n se muestra organizada por casas salesianas, categor&iacute;as o directamente por el nombre de la
obra.&nbsp; De esta forma se puede ubicar de forma &aacute;gil una obra salesiana en el Ecuador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por tal raz&oacute;n se desarroll&oacute; cinco tesis asociadas a este proyecto de investigaci&oacute;n.&nbsp;</p>
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<p><strong>6.1 An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un sistema para georeferenciaci&oacute;n de
la comunidad salesiana en los cantones Quito y Cayambe utilizando dispositivos m&oacute;viles y Open
Layers</strong></p>
<p>Esta tesis permiti&oacute; obtener informaci&oacute;n sobre las unidades educativas salesianas en los cantones de
Quito y Cayambe.&nbsp; La recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n se realiz&oacute; utilizando dispositivos
m&oacute;viles y el uso de Open Street Map.&nbsp; El geoportal obtenido permiti&oacute; determinar las herramientas
para crear el geoportal de la comunidad salesiana.</p>
<p><strong>6.2 An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n del m&oacute;dulo de visualizaci&oacute;n y
edici&oacute;n de estilos para el geoportal de la comunidad Salesiana</strong></p>
<p>Esta tesis tiene dos m&oacute;dulos que son parte del geoportal de la comunidad salesiana.&nbsp; El m&oacute;dulo
de visualizaci&oacute;n permite revisar la informaci&oacute;n de las obras salesianas en un mapa.&nbsp; El
m&oacute;dulo de edici&oacute;n de estilos permite a&ntilde;adir iconos a cada categor&iacute;a creada y modificar los
estilos de presentaci&oacute;n para los beneficiarios.</p>
<p><strong>6.3 An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de
informaci&oacute;n de la organizaci&oacute;n y m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de datos geogr&aacute;ficos para el
geoportal de la comunidad salesiana</strong></p>
<p>Esta tesis tiene los m&oacute;dulos de gesti&oacute;n de informaci&oacute;n de la organizaci&oacute;n, donde los
usuarios pueden ingresar informaci&oacute;n sobre casas salesianas, obras salesianas, tipos de categor&iacute;as,
beneficiarios, entre otros.&nbsp; En el m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de datos geogr&aacute;ficos los usuarios
pueden ingresar la informaci&oacute;n sobre ubicaci&oacute;n de obras salesianas y&nbsp; la ubicaci&oacute;n de
beneficiarios.&nbsp;</p>
<p><strong>6.4 An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de seguridad y edici&oacute;n
del mapa para el geoportal de la comunidad salesiana</strong></p>
<p>En esta tesis de plante&oacute; la creaci&oacute;n del m&oacute;dulo de Seguridad el cual permite el acceso de
usuarios con perfiles predefinidos, manejo de bit&aacute;coras y log de seguridad.&nbsp; El m&oacute;dulo de
edici&oacute;n del mapa permite realizar modificaciones de ubicaci&oacute;n de puntos sobre un mapa interactivo.</p>
<p><strong>6.5 An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un sistema de encuestas en sistema
operativo Android orientado a dispositivos m&oacute;viles</strong></p>
<p>La &nbsp;finalidad de esta tesis es crear un aplicativo que pueda ser utilizado en un dispositivo m&oacute;vil para
mejorar la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n de las obras salesianas y su posterior procesamiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas tesis han permitido determinar los requerimientos adicionales que debe cumplir el geoportal de la comunidad
salesiana.&nbsp; Como por ejemplo mejorar la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n utilizando dispositivos
m&aacute;s precisos como GPS.&nbsp; Mejorar los formatos para recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n de las
obras salesianas.&nbsp; Dise&ntilde;ar y modelar el geoportal Versi&oacute;n 2 integrando los m&oacute;dulos
propuestos desde el inicio del proyecto.&nbsp; Incluir an&aacute;lisis de datos espaciales para mejorar el rendimiento del
geoportal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

6. METODOLOGÍA
<p>El desarrollo del presente proyecto amerita la aplicaci&oacute;n de dos metodolog&iacute;as: una para la fase donde
se recaba la informaci&oacute;n de las diferentes casas y obras salesianas, y la otra para la construcci&oacute;n del
geoportal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para recabar informaci&oacute;n de las diferentes obras Salesianas se deber&aacute; realizar visitas y levantar la
informaci&oacute;n desde las casas y obras Salesianas. Para ello ser&aacute; necesario contar con la
colaboraci&oacute;n de tesistas que deber&aacute;n movilizarse a los diferentes lugares&nbsp; para obtener la
informaci&oacute;n y sobre todo tomar los datos de localizaci&oacute;n de la obra del GPS. Se prev&eacute; que debido
a la magnitud de la Obra Salesiana en el pa&iacute;s se requieren alrededor de 95 d&iacute;as de viaje, por lo que se ha
decidido colocar este proyecto en dos partes:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la primera fase se realizar&aacute; el levantamiento de las obras de las principales provincias del pa&iacute;s:
Pichincha, Guayas y Azuay. Mientras que para la fase B del proyecto se realizar&aacute; el levantamiento de las casas y
obras salesianas del resto del pa&iacute;s.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para el desarrollo del geoportal se utilizar&aacute; una metodolog&iacute;a de software orientada a objetos,y cada
dependiendo de cada uno de los m&oacute;dulos se elegir&aacute; entre RUP y XP</p>
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8. RESULTADOS ESPERADOS
<ul>
<li>Al final de este proyecto se espera contar con un Geoportal que permita visualizar de forma gr&aacute;fica en
mapas interactivos todas las casas y obras Salesianas que actualmente se encuentren activas. Adicionalmente a la
informaci&oacute;n geogr&aacute;fica, se espera disponer de informaci&oacute;n espec&iacute;fica detallada de toda la
obra Salesiana en el Ecuador</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Este Geoportal busca convertirse en una herramienta de comunicaci&oacute;n y gesti&oacute;n para la
Inspector&iacute;a, ya que se dispondr&aacute; de la informaci&oacute;n de cada una de las obras en un mapa
tem&aacute;tico y categorizadas por los diferentes campos de acci&oacute;n.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Publicaci&oacute;n de un art&iacute;culo cient&iacute;fico presentando los resultados obtenidos con el desarrollo
del Geoportal para la comunidad salesiana.</li>
</ul>

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
<p>Todo el an&aacute;lisis y recopilaci&oacute;n de la informaci&oacute;n se ver&aacute; plasmada en el desarrollo del
Geoportal que ser&aacute; instalado en uno de los servidores del CIMA y estar&aacute; disponible al p&uacute;blico en
general, a trav&eacute;s de Internet.</p>
<p>Al utilizar software libre en el desarrollo del Geoportal y estar basado en trabajos de Tesis de pregrado, se
crear&aacute; una comunidad que garantizar&aacute; la continuidad del proyecto con otros proyectos de tesis.</p>

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
<p><strong>Acad&eacute;mico: </strong></p>
<p>Seminarios.</p>
<ul>
<li>Seminario de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica B&aacute;sico</li>
<li>Seminario de Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica Avanzado</li>
</ul>
<p>Documentos acad&eacute;micos subidos al IDE.</p>
<p>Actualizaci&oacute;n en las c&aacute;tedras de:<br /> <br /> - Sistemas de Informaci&oacute;n I<br /> - Sistemas de
Informaci&oacute;n II<br /> - Sistemas de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica<br /> <br
sgi0101_publico
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/></p>
<p>Tesis propuestas para desarrollarse con este proyecto de investigaci&oacute;n:</p>
<p><strong>Tesis propuestas&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tesistas</strong><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o,
construcci&oacute;n e implementaci&oacute;n de un geoportal para la casa salesiana de Zumbahua utilizando Cartaro
CMS y servicios web OGC.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Geovanna Carina Tapia Moreno&nbsp;&nbsp; Giovanny Alejandro
Proa&ntilde;o C&aacute;rdenas<br /><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un sistema para
recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n de la comunidad salesiana a trav&eacute;s de una aplicaci&oacute;n
m&oacute;vil usando Android&nbsp;&nbsp; &nbsp;Max Cristel Rosero Delgado&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luis Alexander
Villarreal Benalc&aacute;zar<br /><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de
administraci&oacute;n del geoportal de la comunidad salesiana Versi&oacute;n 2.0&nbsp;&nbsp; &nbsp;Byron Patricio
Sandoval Esp&iacute;n&nbsp;&nbsp; Washington Oswaldo Tutillo Tutillo<br /><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y
construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de visualizaci&oacute;n y gesti&oacute;n de datos geogr&aacute;ficos del
geoportal de la comunidad salesiana Versi&oacute;n 2.0 &nbsp;&nbsp; &nbsp;Stalin Patricio Toledo
Cuenca&nbsp;&nbsp; V&iacute;ctor Hugo Cofre Gonz&aacute;lez<br /><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y
construcci&oacute;n del m&oacute;dulo de seguridad e integraci&oacute;n del geoportal de la comunidad salesiana
Versi&oacute;n 2&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tania Carina Torres J&aacute;come&nbsp;&nbsp; Darwin Vinicio Aldas
Barrera<br /><br />An&aacute;lisis, dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de un geoportal utilizando dispositivos
m&oacute;viles en sistema operativo Android&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hugo Fabi&aacute;n Cajamarca
Quishpe&nbsp;&nbsp; Byron Andr&eacute;s Valverde Sandoval</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cient&iacute;fico: </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Geoportal con toda la informaci&oacute;n incorporada en su implementaci&oacute;n</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tecnol&oacute;gico: </strong></p>
<p>Desarrollo del software&nbsp; del geoportal basado en c&oacute;digo libre en un futuro susceptible&nbsp; a registro.
Adicionalmente se va a dise&ntilde;ar y desarrollar el geoportal para que el acceso sea a trav&eacute;s de dispositivos
m&oacute;viles como Tablets y tel&eacute;fonos con plataforma Android.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ambiental: </strong></p>
<p>El proyecto no genera impacto ambiental negativo.</p>

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :
REPRESENTANTE LEGAL :
DIRECCION :
PAGINA WEB :
E-MAIL :
TIPO :
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