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1. Información de la Organización Cliente – CEDEUS.cl 

1.1 CEDEUS (Centro de Desarrollo Urbano Sustentable) 
 
CEDEUS es un centro de investigación orientado a ser un espacio nacional de generación e 
intercambio de conocimiento, es una iniciativa de la UC-UDEC. CEDEUS promueve el desarrollo 
sustentable y las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas del país, 
reconociendo las oportunidades y potencialidades biofísicas, socioeconómicas y culturales que 
dan forma a los procesos urbanos. 
 
CEDEUS cuenta con aproximadamente 100 investigadores, incluyendo profesores, post-
doctorados, y alumnos de doctorado y máster. La investigación del CEDEUS es desarrollada en seis 
ciudades de Chile mediante un trabajo de campo colaborativo: Santiago y Gran Concepción, que 
albergan más del 50% de la población nacional, además de cuatro ciudades intermedias: Copiapó, 
Coquimbo-La Serena, Valdivia y Temuco-Padre Las Casas.  
 
CEDEUS es financiado por Conicyt, a través del proyecto FONDAP N°15110020 y fue lanzado en 
enero 2013.  

1.2 El Observatorio CEDEUS 
 
El observatorio CEDEUS tiene la misión de proveer datos geográficos, herramientas de 
comunicación, y mapeo para investigadores y afiliados al proyecto CEDEUS. Por esta razón, el 
observatorio proporciona y mantiene una base de datos con información geográfica para que los 
investigadores puedan buscar, añadir y bajar datos espaciales y no espaciales. La página web del 
observatorio se encuentra por http://observatorio.cedeus.cl/. 

1.3 Equipo profesional 
 
Actualmente el observatorio CEDEUS está coordinado por Dr. Stefan Steiniger. El progreso del 
observatorio es guiado por un comité de aprox. 10 investigadores de CEDEUS. El equipo técnico de 
observatorio consta de 2 personas:  

 Stefan Steiniger en Santiago (Ingeniería PUC), como técnico, manejando software y 
servidores,  experto y programador de sistemas de información geográfica (SIG) 

 Helen de la Fuente en Concepción (Geografía UdeC), como experta en SIG, manejo de 
datos geográficos y autor de guías para la plataforma. 

2. Información del Problema a Resolver: Desarrollo y extensión de 
una plataforma web por investigaciones colaborativas. 

2.1 Problema a resolver 
 

http://observatorio.cedeus.cl/
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La infraestructura técnica del observatorio CEDEUS debe cumplir con demandas que surgen de la 
necesidad de la investigación colaborativa en la planificación urbana. En general podemos 
distinguir cuatro objetivos principales de la plataforma:  

 Primero, la plataforma debería permitir a los investigadores compartir sus datos 
geográficos (por ejemplo: subir, buscar, descargar). Por lo tanto el observatorio maneja 
una base de datos y un portal web para almacenar y gestionar datos geográficos.  

 En segundo lugar, la plataforma debería permitir a los investigadores compartir 
información sobre sus proyectos y publicaciones; por lo que los investigadores con 
intereses de investigación similares o de investigación en la misma zona geográfica 
pueden empezar a interactuar entre sí.  

 En tercer lugar, la plataforma debería permitir a los investigadores distribuir sus resultados 
a los organismos públicos y gubernamentales en forma de mapas; lo que significa que hay 
que proveer herramientas para la creación y alojamiento de mapas en línea.  

 En cuarto lugar, el personal del observatorio debería ser el punto de contacto para 
responder las preguntas relacionadas al uso y manipulación de datos geográficos y 
proveer guías de uso para la plataforma web. Por lo tanto, las herramientas de 
comunicación, tales como blogs, wiki y foro de software son necesarios para documentar 
las herramientas y procesos. 

2.2 Componentes Existentes y Funcionalidades Esperadas 
 
Para abordar estos cuatro objetivos la plataforma web necesita ser desarrollada, la cual constará 
de varios componentes de software. Actualmente la plataforma básica consiste en un paquete de 
software todo-en-uno GeoNode.org, que se ejecuta en servidor Linux, que puede ser descrito 
como una pequeña "Infraestructura de Datos Espaciales" (IDE). Ese paquete de software permite 
cargar, buscar y descargar datos geográficos e incluye herramientas para la gestión de acceso a 
datos. Como segundo componente básico hemos instalado un wiki para la documentación de 
plataforma.  
 
Sin embargo, todavía no se encuentran habilitadas una gran parte de las funcionalidades que 
permitan una verdadera colaboración entre los investigadores. En este sentido, vemos la 
oportunidad de desarrollar las herramientas que faltan mediante el proyecto IIC2154. Las 
herramientas que se van a  desarrollar, deben ayudar a los usuarios de la plataforma para llevar a 
cabo las siguientes tareas: 

 Permitir a los investigadores, al público y los administradores del observatorio acceder a 
todas las herramientas y datos desde un único punto de entrada (página web) 
requiriendo por lo tanto sólo un inicio de sesión de usuario global. 

 Permitir a los investigadores entregar información de sus proyectos de investigación, 
incluida también la información geográfica de la zona en cual están trabajando. 
Idealmente, esta información se almacena en la misma base de datos utilizada por 
GeoNode.  

 Permitir a los investigadores subir sus artículos o informes de investigación, con 
funciones que extraen del texto en forma automáticamente las palabras clave y 
ubicaciones o áreas geográficas. 
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 Permitir a los investigadores buscar proyectos de investigación en la base de datos con 
palabras clave, incluyendo una herramienta que muestra la huella geográfica de 
proyectos de investigación en un mapa. 

 Permitir al personal del observatorio escribir entradas de noticias y publicarlas a través 
de Twitter o RSS. 

 Permitir al personal del observatorio escribir mensajes-blog enseñando la forma de 
"Cómo se hace".   

 Permitir a investigadores y personal del observatorio comunicarse entre sí, en una 
especie de foro / Bulletin Board (BB), pero de una manera cerrada para que el acceso a la 
información no sea desde el exterior. 

 Permitir a los investigadores crear y publicar mapas temáticos en línea. Con los “mapas 
temáticos” se refieren a mapas con puntos o áreas de color y una leyenda que explica lo 
que se muestra.  

 Permitir a los usuarios de la plataforma subir, buscar, visualizar y descargar datos 
espacio-temporales de alta frecuencia (por ejemplo, datos de localización GPS, datos 
meteorológicos).  

 Permitir a los investigadores y al público acceder información sobre los datos geográficos 
disponibles, áreas geográficas de la investigación, y visualizar mapas desde un móvil.   

 Permitir a los usuarios no registrados (al público) dejar comentarios sobre cualquier 
contenido de forma anónima e inmediata, tomando medidas para evitar spam. 
 

Para evitar que toda esta funcionalidad se distribuya entre más de 5 tipos distintos de software, 
estamos buscando una solución que se basa en una plataforma de red social. Por ejemplo, hemos 
visto ejemplos de experiencias positivas con la red social software "Elgg" (www.elgg.org).  

2.3 Descripción de los usuarios 
 
El observatorio cuenta con 4 grupos de usuarios diferentes (ver Figura 1): 

 Investigadores CEDEUS 

 Colaboradores invitados o / y agencias gubernamentales 

 El público / ciudadanos 

 Personal administrativo del observatorio. 
 
Cada uno de estos grupos tiene diferentes permisos para acceder a los datos, mapas y 
herramientas de comunicación. Por ejemplo, un investigador que va subir sus datos, le permite (i) 
mantener los datos privados, (ii) compartirlos con un grupo seleccionado de colaboradores, o (iii) 
compartirlos con todo el mundo, es decir, el público. Del mismo modo las conversaciones entre los 
usuarios deben ser privadas por defecto. Pero los mensajes de soporte deben estar abiertos a 
todos los usuarios registrados - como en un foro / BB. 
 

http://www.elgg.org/
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Figura 1: Esquema simple de observatorio CEDEUS. 

3. Información sobre el Contexto del Proyecto 

3.1 Requisitos del equipo profesional para el desarrollo del software  
 
El equipo de desarrollo de software debe estar formado por un mínimo de cinco miembros. Este 
equipo, y sus miembros tienen que trabajar en todos los aspectos del ciclo de desarrollo:  

 Especificación detallada de la funcionalidad deseada 

 Estimación de tiempo y recursos de implementación (Carta Gantt) 

 Diseño de interfaz de usuario (IU) 

 Programación 

 Pruebas 

 Corrección de errors/Bug fixing 

 Documentación 

 Lanzamiento. 
 
Por lo tanto, cada miembro del equipo debe tener habilidades de análisis, programación y 
escritura correspondientes. Además de poseer habilidades de comunicación en inglés. En cuanto a 
la aplicación de procesos de desarrollo ágil (SCRUM), sería beneficioso para la plataforma 
“participa” - pero no es necesario en un proyecto de corto plazo. 
 
Los miembros del equipo deben estar familiarizados con licencias de código abierto y ser capaces 
de desarrollar el software para sistemas tipo Unix - ya que la plataforma se va a desarrollar para 
un sistema Ubuntu. Los Idiomas con los cuales los miembros del equipo deberían estar 
familiarizados son: HTML, Javascript y PHP; el último lenguaje sólo si se selecciona Elgg como red 
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social. Para integrar la red social con la gestión de datos espaciales del software GeoNode, es 
necesario el conocimiento de Python. 
 
Los roles sugeridos para el equipo de desarrollo con cinco miembros son: 
 
1 Coordinador del Proyecto – tareas: (i) Programación general del proyecto, (ii) determinación de 

la funcionalidad detallada junto con los programadores, (iii) supervisar el progreso del 
desarrollo, (iii) responsable para la presentación de informes, (iv) realización de pruebas 
y de notificación de errores (bug reporting), (v) gestión de lanzamientos, (vi) 
administración de las herramientas de gestión del proyecto (feature requests, bug 
reports, milestones) 

1 Diseñador IU – tareas: (i) diseño gráfico de nuevos componentes del interfaz de usuario (UI)  
juntos con los programadores y probador, (ii) pruebas de las funciones nuevas para su 
usabilidad. 

2 Programadores – tareas: (i) especificación de la funcionalidad a implementar, (ii) especificación 
del calendario de ejecución y de los recursos, (iii) la programación, (iv) documentación en 
el código, (v) corrección de errores. 

1 Tester/Probador – tareas: (i) Pruebas de funcionalidad, (ii) notificación de errores, (iii) 
documentación de funcionalidad implementada para el usuario final. 

 
Las personas adicionales serían empleados para los cargos de programador y probador, o tal vez 
diseñador. También es posible rotar entre los cargos de programación y pruebas.  

3.2 Prioridades  
 
La primera prioridad es la creación de una nueva página de entrada al observatorio que se basa en 
una red social, de manera que los perfiles y herramientas de comunicación básicas sean accesibles 
de forma inmediata.  
 
La segunda prioridad es desarrollar e implementar un método para sincronizar nombres de 
usuarios y contraseñas para toda la plataforma. Con el fin de contar con un usuario que posea una 
cuenta unificada para todos los componentes (GeoNode, redes social y wiki).  
 
La tercera prioridad es el desarrollo de herramientas que permitan a los investigadores (i) definir y 
(ii) visualizar zonas geográficas de su investigación, y (iii) herramientas que permiten cargar 
publicaciones asociadas, incluida (iv) la extracción de metadatos de investigación, tales como 
palabras clave y la huella geográfica.  
 
La lista de herramientas restantes será priorizadas según el avance del desarrollo. 

3.3 Plataforma de Desarrollo 
 
Todo los componentes de la plataforma de comunicación “Participa” van estar desarrollados con 
bibliotecas de software libre - y publicados bajo una licencia de software libre. La plataforma para 
desarrollar debe funcionar en un servidor con Ubuntu Linux como sistema de operación y con 
Apache como servidor web. Por lo tanto es importante que los miembros del equipo estén 
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familiarizados con sistemas Linux. En el caso de utilizar la red social “Elgg” como sistema base 
(programado en PHP), el desarrollo de la nueva funcionalidad se realiza en módulos. Elgg tiene un 
sistema de gestión de complementos que permite añadir funcionalidad via “plugins”.   
 
Para el desarrollo, no se cuenta aún con una infraestructura técnica terminada. Las decisiones 
sobre herramientas para la gestión de proyecto (como Mantis) de programación (como PyCharm o 
Eclipse) y gestión de código de fuente (como SVN, Gitlab) se deben tomar junto con el equipo de 
desarrollo cuando el proyecto comience. Sin embargo, si el proyecto se basa en software libre, 
sería una buena opción crear un nuevo proyecto en Github.com por la gestión del proyecto y del 
código.   

4. Información de las Contrapartes 
 

Información de la Contraparte Oficial 

Nombre Completo Stefan Steiniger 

RUT 24.296.187-0 

Cargo en la organización Coordinador del  
Observatorio CEDEUS / 
PostDoc 

Antigüedad 1.5 años 

Formación profesional Ing. en Geodesia (2003),  
Dr. en Geografía/Sistemas de Información Geográfica (2007) 

Teléfono (+56-2) 2354-1797 Email Ssteiniger@uc.cl 

Dirección Física PUC Campus San Joaquín, Depto. Ing. Transporte y Logística 

Observaciones Con experiencia en desarrollo y gestión de proyectos de software 
desde 2004:  

 Gerente de proyecto  “OpenJUMP GIS” un sistema de 
información geográfica open source, java 2005-2010, con 4-
6 programadores y usuarios contribuyente y 1000 descargas 
por mes 

 Arquitecto de plataforma PlanYourPlace.ca/elgg/ 2011-2012 

 Gestión de plataforma del observatorio CEDEUS 2013+ 

 Mentor de 3 estudiantes de “Google Summer of Code” 
2007, 2008 y 2013   

 
Disponibilidad por al menos 2 días (16 horas) en la semana para 
apoyar y ser “el cliente” en el desarrollo de proyecto. 

 

Información de la Contraparte Subrogante 

Nombre Completo Helen de la Fuente 

RUT … 

Cargo en la organización Asistente de Investigación  Antigüedad 2 años 

Formación profesional Geógrafa 

Teléfono … Email helen.dlf@gmail.com 

Dirección Física UdeC, Concepción 

Observaciones Disponibilidad para pruebas de software y evaluación de los diseños 

mailto:Ssteiniger@uc.cl
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de interfaz de usuario (IU) 

 

5. Anexos 
 
Nota: Idealmente el lenguaje de comunicación del proyecto sería inglés. 
Página web del observatorio: http://observatori.cedeus.cl  
Página web del servicio de datos CEDEUS:  

5.1 Informaciones técnicas: 
 
El observatorio dispone de 2 servidores:  

 un servidor web: Dell R420 – 32 GB, 1TB (raid 1: 2x1TB), Ubuntu 14.04, en su mayoría con 
el software funcionando en su propia máquina virtual. 

 un servidor con la base de datos: Dell R520 – 32 GB, 2TB (raid 10: 4x1TB), Ubuntu 14.04 
 
El wiki del observatorio se basa en el software Mediawiki (mediawiki.org). En el caso de utilizar 
Elgg como plataforma de comunicación, es importante agregar que los datos de perfiles de 
usuarios y datos de comunicación están almacenado en una base de datos MySQL.  
 
El sistema “GeoNode” (geonode.org), utilizado para almacenar y gestionar los datos, se basa en 
Postgres con el complemento (ingles: extension) PostGIS para manejar datos espaciales. El sistema 
web de GeoNode es programado en Django/Python. Para publicar el catálogo de datos y mapas se 
utiliza servicios web estandarizado por el Open Geospatial Consortium (OGC), como: 

 Web Feature Service – OGC WFS 

 Web Map Service  - OGC WMS 

 Web Catalog Service – OGC WCS 

 Web Map Tile Service – OGC WMTS 
 
Los datos geográficos en la base de datos PostGIS se administran con el software GeoServer 
(Geoserver.org). GeoServer también es capaz proveer datos y mapas como servicios WMS, WFS y 
WMTS. Este software está escrito en Java, pero no es un producto esperado personalizar 
GeoServer.  
 
Para la visualización de datos geográficos se utilizan las bibliotecas javascript “OpenLayers” 
(openlayers.org) y/o “Leaflet.js” (leafletjs.com). Ambas bibliotecas son capaces de leer datos 
geográficos en el formato GeoJSON, el cual es más fácil para visualizaciones. Sin embargo, para el 
uso en un largo plazo, los datos geográficos serían almacenados en la base de datos PostGIS y – en 
el caso de mySQL -  en formatos de datos geográficos común (como OGC WKT). 
  

http://observatori.cedeus.cl/
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Captura de pantalla GeoNode 
 

 
 

Figura 2: Captura de pantalla de GeoNode con un estilo personalizado para el Observatorio CEDEUS. 
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Captura de pantalla Elgg 
 

 
 

Figura 3: Captura de pantalla de la red social Elgg, personalizado para la plataforma Wiley Faculty Network. 

 


