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ObjectivosObjectivos

1. Crear una plataforma de 1. Crear una plataforma de intercambio de intercambio de 
informacióninformación, que permita generar investigación , que permita generar investigación 
nueva, a partir del cruce de información nueva, a partir del cruce de información 
existente.existente.

2. Consolidar una red de colaboradores para un 2. Consolidar una red de colaboradores para un 
servicioservicio al estado,  al estado, a la ciudadaníaa la ciudadanía y a la  y a la 
investigacióninvestigación..



Objectives SecundariosObjectives Secundarios

1.Crear un marco para 1.Crear un marco para organizar y homologarorganizar y homologar distintas  distintas 
bases de bases de datosdatos e investigaciones.  e investigaciones. 

2. Ayudar a generar los 2. Ayudar a generar los conveniosconvenios que faciliten su  que faciliten su 
intercambio.intercambio.

3. Darle valor agregado a la información y a las 3. Darle valor agregado a la información y a las 
investigaciones generadas. (investigaciones generadas. (soportesoporte))

4. 4. DifundirDifundir investigaciones de interés público. investigaciones de interés público.

5. Poner en 5. Poner en contactocontacto a creadores y usuarios de  a creadores y usuarios de 
contenidos altamente especializados, lo que puede contenidos altamente especializados, lo que puede 
generar nuevos productos y servicios relacionados. generar nuevos productos y servicios relacionados. 

6. Incorporar a las universidades a la 6. Incorporar a las universidades a la IDE nacionalIDE nacional..



para datos espaciales

mi interpretacion ... Fase I



for spatial data

Pero talvez como: Fase II



Iconspedia.com + customicondesign.com

search display download store /
upload 



Arquitectura del Sistema – ¡ahora!Arquitectura del Sistema – ¡ahora!

Público General

Investigador

Cliente 



Items realizados  Items realizados  desde Nov. 2013desde Nov. 2013

● EncuestaEncuesta usuarios (situacion + expectativas)  usuarios (situacion + expectativas) 
● BorradorBorrador del plataforma tecnico  del plataforma tecnico 

(arquitectura + funcionalidad + costos)(arquitectura + funcionalidad + costos)
● PlataformaPlataforma tecnico: tecnico:

● CompraCompra
● InstalacionInstalacion

● SoftwareSoftware  
● SelecciónSelección
● InstalacionInstalacion
● AdapcionAdapcion
● DesarrolloDesarrollo

● DatosDatos
● Estandar minimo de MetadatosEstandar minimo de Metadatos
● Fuentes de datos libresFuentes de datos libres
● Convenios (MJ, Jonathan, etc.)Convenios (MJ, Jonathan, etc.)



Equipamiento Equipamiento desde 05/2014desde 05/2014

Web ServerWeb Server
● Dell R420Dell R420
● 32 GB32 GB
● 2 TB (Raid 1)2 TB (Raid 1)

Database ServerDatabase Server
● Dell R520Dell R520
● 32 GB32 GB
● 4 TB (Raid 10)4 TB (Raid 10)

WorkstationWorkstation
● Dell Precicion T3610Dell Precicion T3610

Security + Backup SystemSecurity + Backup System
● UPS: APC 3000 + Dell RD1000 (1TB)UPS: APC 3000 + Dell RD1000 (1TB)

Linux 
Apache 
VirtualBox



http://observatorio.cedeus.clhttp://observatorio.cedeus.cl







Functionality:
1 - user administration
2 - upload data
3 - visualize data
4 - search data
5 - create maps
6 - print maps
7 - connect via QGIS / 
     ArcGIS



Acceso a DatosAcceso a Datos

Definicion de acceso es Definicion de acceso es 
separadoseparado por capas, mapas y  por capas, mapas y 
documentosdocumentos





DocumentacionDocumentacion

wiki con wiki con 
documentation y  documentation y  
guiasguias

con ayuda de con ayuda de 
Helen de la Fuente Helen de la Fuente 
(UdeC) (UdeC) 



?



ToDo (1)ToDo (1)
Como Como Google Mapas:Google Mapas:
crear mapas tematicas de Chile:crear mapas tematicas de Chile:
● Unidades administrativos Unidades administrativos 
● Rutas/callesRutas/calles
● ElevacionesElevaciones
● DensidadesDensidades

using TileMill and TileStreamusing TileMill and TileStream





para los para los 
ConsultoriosConsultorios

Urbanos Urbanos 
CEDEUSCEDEUS



?



ToDo (2)ToDo (2)

Utilizar Red Social “Elgg” Utilizar Red Social “Elgg” 
por CEDEUS?por CEDEUS?
● Comunicacion (grupos y Comunicacion (grupos y 

foros)foros)
● Presentacion (perfiles/blog)Presentacion (perfiles/blog)
● Guias/AyudaGuias/Ayuda



Otros trabajosOtros trabajos

● Ayudas ocasionales al personasAyudas ocasionales al personas
● Observatorio de Barrios SustentablesObservatorio de Barrios Sustentables – con  – con 

MinvuMinvu  (ahora fase: definicion indicadores + (ahora fase: definicion indicadores + 
funcionalidad de plataforma)funcionalidad de plataforma)

● Evaluacion/Evaluacion/mapeo datos de contaminacionmapeo datos de contaminacion de  de 
aire con F. Delgado + H. Jorqueraaire con F. Delgado + H. Jorquera

● Planificado: evaluacion Planificado: evaluacion datos de accidentes datos de accidentes 
vialesviales con Luis Rizzi con Luis Rizzi



ToDo ListToDo List
Necessario:Necessario:
 Definicion de Definicion de grupos de usuarios grupos de usuarios (ej. 1 cluster = 1 group?)(ej. 1 cluster = 1 group?)
 Crear Crear guiasguias
 TallerTaller por investigadores “¿ por investigadores “¿Como añadir datosComo añadir datos?”?”
 Items tecnicosItems tecnicos

 Instalacion UPSInstalacion UPS
 Establecer proceso de Establecer proceso de copias de seguridadcopias de seguridad
 Registrar Registrar dominodomino vectorcedeus.cl + cambios en servidores vectorcedeus.cl + cambios en servidores
 syncronisacion logins: BD + Wiki + Foro/Elgg etc.syncronisacion logins: BD + Wiki + Foro/Elgg etc.
 Instalar servico de email en servidoresInstalar servico de email en servidores

 Mejorameniento MapComment / miCiudad Mejorameniento MapComment / miCiudad (ej. uso anonimo)(ej. uso anonimo)

OpcionalOpcional::
 Usar Usar Elgg por comunicaciónElgg por comunicación del observatorio/cedeus? del observatorio/cedeus?
 Hermientas para analysis and mapeo (= instalarHermientas para analysis and mapeo (= instalar CartoDB CartoDB)?)?
 Incluir Incluir busquedasbusquedas de bases de datos externos (ej.  de bases de datos externos (ej. SNITSNIT))
 Portal por acceso publicoPortal por acceso publico??
 AccesoAcceso a datos en  a datos en tiempotiempo  realreal? (ej. clima, transporte)? (ej. clima, transporte)

Perfecto seria un tecnico 
para (i) programacion, (ii) 
installacion, (iii) mantencion 
=> Yo: investigar + publicar



¡Gracias!¡Gracias!

(mas detalles hay disponible)(mas detalles hay disponible)



Additional info slidesAdditional info slides



1. User Survey Results1. User Survey Results

  Basic functionalityBasic functionality
 StoreStore diferent types of data (text, spatial data, images) diferent types of data (text, spatial data, images)
 VisualizeVisualize (geographic) data in maps (geographic) data in maps
 SearchSearch data data
 Download Download datadata

  Advanced functionalityAdvanced functionality
 MappingMapping functions (e.g. spatial comments) functions (e.g. spatial comments)
 createcreate maps and  maps and printprint them them
 overlay layersoverlay layers
 intersectintersect data data
 calculate indicatorscalculate indicators

programming

existing software



GeoNode.org V. 2.0GeoNode.org V. 2.0

Visor de Mapas

Catalog de Datos  

Base de Datos

Servidor Mapas

Gestión Usuarios  

Web interface  

Communication via 
Open GeoSpatial 
Consortium (OGC) 
Standards:
  CSW + WMS + WFS
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