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1 INTRODUCCIÓN 
 

La Agencia Espacial Europea – ESA- en alianza con la comisión europea lanzo el 
programa Copernicus, el cual 
usando una constelación de satélites llamados sentinels. El programa busca facilitar 
la gestión de recursos ambientales, el monitoreo de 
eventos demográficos, seguimiento de fenómenos ambientales, dentro y fuera de 
la Unión Europea. Desde su concepción el programa busca el acceso libre y abierto a los 
datos recopilados por satélites, así que cualquier persona y organización dentro y fuera 
de la unión europea puede acceder a estos datos. [1] 

  
El éxito del proyecto ha hecho que Copernicus sea el más grande proveedor de datos 
geoespaciales generando alrededor de 12 Terabytes por día. La distribución de esta 
información a través del mundo para los usuarios finales plantea un problema de 
infraestructura y de logística enorme. Es por esto que la Comisión Europea ha 
planteado varias modalidades para acceder a la información según el tipo de 
usuario. Las dos maneras principales que tiene el usuario para obtener los datos es 
a través de DIAS y los Conventional Data  Access Hubs.  

  
Los DIAS  son compañías privadas que tienen un acceso prioritario a los datos y se 
encargan de distribuirlos bajo distintas modalidades, utilizando infraestructura propia 
de la nube o de sus clientes para distribuir los datos a los usuarios los cuales pueden 
descubrir, procesar, manipular y descargar los datos. No existe un modelo de negocio 
por defecto y cada organización que quiera acceder a estos servicios deberá firmar un 
contrato el cual dependerá del DIAS con el cual está firmando y de los servicios que 
requiera. 
 
Entre algunos de los modelos de negocio están: Los DIAS permiten accesos a maquinas 
en la nube con los datos ya cargados y con las herramientas típicas de análisis instaladas 
en una suerte de Plataforma como servicio. En otros casos los DIAS se encargarán de 
cargar y administrar los datos a los servidores de sus clientes para su posterior uso por 
parte de los analistas de su cliente. En otros casos el DIAS tendrá en su poder servidores 
los cuales permitirá la descarga de los datos con una mayor prioridad a la que entregan 
los Conventional Data Access Hubs. Por ultimo los DIAS también permiten acceder a 
información procesada es decir a análisis típicos que se hacen con los datos 
geoespaciales los cuales típicamente ocupan menor espacio en memoria reduciendo así 
el tiempo de acceso a los mismos.[2] 

 
En contraste a través de los Conventional Data  Access Hubs, la ESA permiten el acceso 
a los datos de las imágenes satelitales a través de descarga directa con sus servidores, 
por interfaz de usuario o de manera programática.  
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 En la Universidad de los Andes distintos grupos de investigación de unidades 
académicas, hacen uso de los datos del programa Copernicus y otros sistemas de 
información geográfica. Sin embargo, no tienen un modelo unificado para el manejo, 
alojamiento, indexación y consulta eficiente. De tal manera que cuando la cantidad de 
data-products(imágenes) empieza a escalar se dificulta realizar un trabajo eficiente con 
los mismos. 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 
Construcción y diseño de herramientas para el manejo, gestión y uso de datos 
geoespaciales. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Construcción de un prototipo de software que permita el manejo de proyectos 
que hagan uso de datos geoespaciales. 

• Levantar los requerimientos para hacer un prototipo de manejo de proyectos 
que hagan uso de datos geoespaciales. 

• Listar y dimensionar la infraestructura requerida para desplegar este prototipo.  
 

2.3 Alcance y productos finales 
 
El compromiso ha sido  obtener un prototipo funcional que permitiera facilitar el trabajo 
dentro de los proyectos desarrollados, a desarrollar este prototipo bajo los principios 
del software ágil para lograr. A seguir patrones de software y de desarrollo que 
permitieran que el prototipo escalara adecuadamente. A desplegar este prototipo. De 
acuerdo con los requerimientos levantados sugerí  la infraestructura mínima necesaria 
para que el software sea llevado a producción. 
 
Así las cosas el producto concreto realizado es el software desplegado en un ambiente 
de pruebas, listo para ser desplegado en un ambiente de producción cuando la 
infraestructura necesaria sea adquirida y capaz de escalar para permitir ser usado por 
otros grupos de investigación.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
En la Universidad de los Andes el uso de datos geoespaciales para trabajos de 
investigación y consultoría se ha extendido por muchos grupos de investigación y 
unidades académicas. El trabajo con este tipo de datos tiende a ser muy dispendioso 
por que los requerimientos computacionales siempre son altos e.g uso de memoria y 
CPU. 
 
Sin embargo, no hay una infraestructura institucional que permita acceder a estos datos 
por lo que las herramientas usadas, tanto software, procesos y hardware, varian según 
el grupo de investigación, los datos tienden a descargarse varias veces por distintos 
grupos haciendo el proceso lo menos eficiente posible. Haciendo que los proyectos de 
mayor impacto los cuales también requieren mayor capacidad técnica se vuelvan poco 
factibles y en cambio solo es posible realizar los proyectos con menores requerimientos 
técnicos/computacionales. Mientras que los proyectos de mediano tamaño requieren 
dedicación de personas capacitados que termina realizando tareas repetitivitas para 
gestionar y analizar las imágenes.  
 
Se hace necesario explorar opciones para gestionar de manera eficiente tanto en 
software, como en software y procesos para ser usados por muchos usuarios de estos 
datos.  
 
La tendencia global es en el almacenamiento de estos datos en regiones locales, que si 
bien no necesariamente pertenezcan a una red LAN si se disminuya la latencia. La 
tendencia también se dirige a que el procesamiento de las imágenes se debe hacer en 
el mismo sitio donde están almacenadas para evitar sobrecarga de las redes de internet. 
  
La consecución de este trabajo permite la creación de capacidades institucionales en el 
manejo y gestión de datos/activos geoespaciales. Y el seguimiento a los indicadores de 
los objetivos de desarrollo sostenible – ODS en la región.  

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 
 
Cloud computing: Es un paradigma de manejo de infraestructura y servicios que 
permite el aprovisionamiento de recursos físicos de computación bajo demanda sin un 
manejo de estos por parte del usuario.[3, p. 50] 
 
PaaS: Es una categoría de la computación cloud en la cual se permite el 
aprovisionamiento de recursos de hardware y software para correr,desarrollar, correr y 
manejar aplicaciones sin tener que manejar construir, la infraestructura tipica para 
lograr estos servicios i.e networking, security, OS, etc.[3] 
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Contenirización: Es una alternativa a la virtualización de un sistema operativo que 
involucra el empaquetado de software y todos sus componentes, para que pueda correr 
consistente y uniforme en cualquier infraestructura. 

 

4.2 Marco Conceptual  
Postgis: Es una extensión espacial para la base de datos relacional PostgreSQL que 
añade soporte para el almacenamiento de entidades geográficas y geométricas en 
formato vectorial. Además del almacenamiento permite la comparación de entidades 
geográficas con operaciones de intersección, distancia, unión y todas aquellas que 
puedan imaginarse al comparar varias entidades geográficas descritas por una 
geométrica. Adicional a esto se permiten comparar geografías en distintos sistemas de 
referencias de coordenadas, (CRS). [4] 
 
El proyecto tiene la suficiente madurez no solo para soportar una gran cantidad de 
operaciones sino de hacerlo con la suficiente eficiencia como para que los tiempos sean 
comparables con los de una base de datos moderna. Adicional a esto se permite una 
disminución en la resolución de las instancias para optimizar los tiempos si la aplicación 
lo requiere.  
 
Open layers: Es una extensión web que permite representar mapas dinámicos en 
páginas web. Facilita la carga de los datos así como también la representación, favorece 
la carga de datos en los formatos más usados y permite la visualización de tiled layers, 
vector layers, etc en formatos de visualización. Sin embargo, su funcionalidad no se 
reduce a la visualización de datos sino que permite la creación y edición de estos. 
 
Shapefile: Es un formato de archivos para almacenar características geográficas las 
cuales almacena como datos primitivos. Para lograr definir correctamente las 
características geográficas hace falta más de un tipo de archivo i.e .shpx,.dpf,.shp  
 
Geojson: Es un estándar para representar características geográficas, basado sobre el 
estándar JSON. Como JSON permite la transferencia de información entre distintos 
sistemas de representación y entre lenguajes de programación, facilita el envió a través 
de http de información. En contraste con JSON, GEOJSON, esta diseñado para 
representar distintas capas/características/conjuntos de cualquier tipo de  objeto 
geográfico. 
 
Simple Features Access: Es un conjunto de estándares que especifican un 
almacenamiento y modelo de acceso común para representar características 
geográficas 
 
Raster: En contraposición con un sistema vectorial, un raster se compone de mapas o 
arreglos de bits. Se pueden usar para representar imágenes geoespaciales. 
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JPEG2: Es un formato de archivo sistema de codificación de imagen heredero de JPG, 
usado especialmente en rasters geográficos debido a que añade capacidades de 
escalabilidad y editabilidad y la capacidad de alcanzar altas tasas de bitrates (velocidad 
de transmisión). 
 
GDAL: Es una librería instalada a nivel de sistema operativo, sirve para traducir formatos 
geoespaciales. Tiene un unico modelo de datos abstracto para representar todos los 
datos. Los lenguajes operativos tienen APIs para acceder a algunas de las 
funcionalidades de GDAL. De manera que GDAL es usado por las librerias de django, por 
postgis y por OpenLayer, haciendo asi que GDAL se convierta en la parte fundamental 
del trabajo con datos geoespaciales.  

  

4.3 Marco Histórico 
 

FabSPace: Es una iniciativa de la agencia espacial europea para promover el uso de los 
datos espaciales de la misión Copernicus. Estuvo activa hasta finales de 2018 y buscaba 
promover la construcción de infraestructura para el almacenamiento y uso de los datos 
espaciales generados por la misión Copernicus.[3] 
 
La iniciativa busca transformar a universidades que opten por el proyecto en centros de 
innovación impulsados por datos, en particular datos geoespaciales. En Europa las 
universidades trabajan con los centro de incubación de negocios de la Agencia Espacial 
Europea(ESA BICs). El proyecto busca establecer en las universidades infraestructura 
para que se conviertan en centros de acceso a los datos que estén disponibles para 
investigadores, alumnos y personal.[5] 

 
 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 
 
Se requiere de un software que sea la base para un ambiente en el cual se puedan 
mantener y gestionar los datos de proyectos investigativos que requieran como insumo 
datos geoespaciales. El software facilitara el trabajo entre distintos miembros de un 
grupo de trabajo, permitirá compartir los datos con distintos proyectos o grupos y 
permitirá que se procesen de manera oportuna y ordenada los datos. El ambiente 
reducirá las labores administrativas del manejo de los datos y eliminará los cuellos de 
botella debidos a la falta de recursos computacionales. 
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El software es abierto por lo que podrá ser usado por  cualquiera y estará disponible en 
un repositorio público. Asi las cosas el dominio de aplicabilidad se extiende a cualquiera 
que tenga la disposición de usar el proyecto e incluso desarrollar funcionalidades de 
este o extenderlo de alguna otra forma. Sin embargo, será desplegado de manera 
provisional en la nube, mientras se espera para adquirir la infraestructura necesaria 
para desplegar en infraestructura propia.  

 

5.2 Especificaciones 
 

• Permite la recolección de datos geoespacioales de la ESA de manera 
programatica es decir sin intervención directa hacia los servidores que contienen 
el programa que se está corriendo. La descarga debe ser síncrona y asíncrona, 
remota, confiable y consistente. 

 
• Permite referenciar los datos geoespaciales que se tienen en una base de datos 

para ser consultados, usados, organizados, etc. con mucha mayor eficiencia. Los 
datos geoespaciales se referencian incluyendo fecha de recolección, polígono 
que indica su área, nombre de la misión y otros parámetros de interés. 

 
• Los datos geoespaciales obtenidos pueden ser asociados a más de una capa 

geográfica, es decir para cada imagen se le asigna un polígono que indica el área 
que agrupa y una lista de los departamentos u otra entidad territorial con los 
cuales se intercepta. 

 
• Se pueden cargar capas (geographic features) de interés para compararlas con 

los datos geoespaciales. Las capas deben estar en ya creadas en un formato 
estándar. 

 
• Se puede consultar la existencia de un recurso dentro del sistema dato 

geoespacial. La consulta debe poder ser remota y arrojar parámetros que 
permitan la identificación del recurso y sobre todo la relevancia para alguna 
tarea o proyecto. 

 
• Las funcionalidades deben separarse para lograr más disponibilidad y residencia. 

La consulta y el procesamiento no deben realizarse en la misma maquina así 
como la base de datos debe separse de estos procesos. 

 
• El despliegue se debe poder hacer fácilmente en cualquier conjunto de  

máquinas sin necesidad de configuración de código. Permite mantener copias 
locales del programa para que sean probadas por investigadores o usadas si así 
lo requieren 
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• Se deben poder programar tareas con código para ser ejecutadas sobre los datos 
geoespaciales. 

 
• Se limita el acceso concurrente hacia la plataforma para programar tareas no es 

requerido, a uno o pocos usuarios. 
 

El software con estas especificaciones permite que los recursos-datos geoespaciales de un 
proyecto sean fácilmente trazados, rápidamente identificables  y administrados 
eficientemente. Permite que se compartan datos geoespaciales entre proyectos 
reduciendo la redundancia y permitiendo. Este software permite que los datos sean 
procesados en la misma red y/o maquina en la que se encuentran localizados reduciendo 
tiempos de transporte y da libertad al procesamiento según las necesidades de cada 
proyecto. El software con estas especificaciones da seguridad de la posesión y gobernanza 
de los datos sin depender de entidades externas. El software descrito puede migrar 
rápidamente entre la nube y una infraestructura fisica adecuada o una infraestructura física 
personal según las necesidades. 
  

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 
Este trabajo  no se limitó únicamente al de un proyecto de desarrollo de software sino 
que al tener un contexto tan complejo requiere una etapa previa de investigación en la 
cual se debe investigar los posibles stakeholders, levantar los requerimientos que 
tengan estos stakeholders, limitar los requerimientos al analizar las limitaciones de 
tiempo y recursos, revisar la factibilidad de algunas soluciones de software para cumplir 
con los requerimientos.  

 

• Identificación de stakeholders: En este proyecto los stakeholders, es decir los 
investigadores beneficiados, no se reducen a los asociados a los grupos de 
investigación del asesor sino también a un contexto más universitario y nacional.  
Los stakeholders también incluyen a organizaciones que  ofrezcan alternativas 
comerciales al proyecto así como los administradores de tecnología que 
finalmente son los que cargan que el costo de administrar el proyecto. 
 

• Identificación de software para el manejo geoespacial: Dentro de la rama del 
desarrollo de software las herramientas i.e frameworks, bases de datos,etc 
dedicados al manejo de datos georreferenciados son un mercado de nicho, en 
el que muchas de estas herramientas resuelven subproblemas muy específicos 
y muchas otras carecen de un mantenimiento adecuado. Es por esto que se hace 
necesaria una búsqueda concienzuda de las herramientas más adecuadas. 
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Además para evaluar el  proyecto con las herramientas adecuadas también se 
debió familiarizarse con términos geográficos. 
 

• Identificación de software para requerimientos no funcionales o de 
desempeño:  El desempeño de un proyecto de software a menudo depende de 
los lenguajes de programación y de la utilización de patrones de desarrollo 
adecuados más que del uso de la maquina correcta(la cual se puede cambiar 
fácilmente). Es por esto que el uso de los frameworks adecuados requiere de un 
trabajo de investigación, si bien menos extensivo que el de los frameworks 
geoespaciales, si de mayor cuidado pues un error significa que el código será 
inútil para la solución del problema. 

 
• Desarrollo: La parte del desarrollo de un proyecto como en la mayoría de 

proyectos de software actuales se debe hacer  de manera iterativa y ciclico a 
través de sprints o cualquier otra metodología de desarrollo ágil.  

 
• Informes y documentos:  Para comunicar los resultados se hizo necesario usar 

herramientas como diapositivas y documentos. Asi como también para 
comunicar a los stakeholders de los alcances y avances del proyecto. 

 

6.2 Búsqueda de información 

6.2.1 stakeholders 
 

En la búsqueda de información sobre stakeholders se encontró que muchos de los 
grupos de investigación que han intentado realizar proyectos con los datos se 
encuentran inactivos. 
 
 Se asistió a conferencias en las que muchos investigadores de Latinoamérica contaron 
sus experiencias trabajando en proyectos con  los datos, estos permitieron identificar 
algunos requerimientos funcionales aunque no siempre de manera explícita. Algunos 
de estos investigadores, tenian una experiencia más rica organizando infraestructura 
para el manejo de los datos, organizando  GIS propios para su organización, de las cuales 
se pudo identificar que  se usan infraestructuras mixta con servidores locales y la nube 
de amazon para mejorar el desempeño computacional la nube contaba con pocas 
maquinas muchas de las cuales. También resulto interesante conocer el patrón de data 
pipelines que algunos de estos usaban, el cual se conoció muy tarde para poder ser 
tenido en cuenta como alternativa de diseño pero que es perfectamente acoplable con 
la arquitectura de software actual. 
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Entre los stakeholders se identificó un proyecto activo que busca monitorear  en 
municipios del caribe colombiano el uso de la tierra, a partir de este proyecto se 
pudieron madurar muchos de los requerimientos que pudieron levantarse. 
 
Otros stakeholders identificados fueron los departamentos de tecnologías 
universitarios que no tuvieron mayor influencia en el desarrollo del proyecto. Sin 
embargo, su rol en el trabajo futuro será importante. 

6.2.2 Software de manejo geoespacial:  
Muchos de las herramientas para desarrollo de software para la gestión geoespacial no 
tienen el impacto mediático que otro tipo de herramientas tienen. Por esta razon 
algunas fuentes de información inicial fueron foros especializados como los de QGIS 
donde hay gran cantidad de tutoriales para familiarizarse con las posibilidades de esta 
herramienta, como stack exchange GIS en lugar de preguntas y respuestas para 
cartógrafos, geógrafos y programadores. 

 
Se revisaron tambien los videos de las conferencias que se encuentran en internet y que 
tratan este tema, muchos de estos videos trataban temas específicos del desarrollo de 
GIS pero otros de estos funcionaron como estado del arte. Por ejemplo la conferencia 
de  “Introduccion a PostGis” por Paul Ramsey uno de sus creadores,  en el canal de 
crunchy data,  donde habla sobre las ventajas y posibilidades de la herramienta 
comparada con otras herramientas. 

 
Se revisaron algunas de las extensiones de QGIS para revisar si cumplían con algunos de 
los requerimientos listados o si el desarrollo de una extensión seria la opción más 
adecuada. Las extensiones de QGIS están listadas en su marketplace, donde se exige 
algun tipo de documentación minima antes de ser publicadas, si bien la documentación 
de todas las extensiones no tenia el mismo nivel de detalle si describía a grandes rasgos 
la función de cada extensión. Lamentablemente el mantenimiento de las extensiones 
no era la mejor y no todas son compatibles con las últimas versiones de QGIS. Algunas 
extensiones permitían conectar con bases de datos Postgis o descargar directamente 
desde el Hub de la misión Copernicus, llevando a que se planteara su uso como 
alternativa de desarrollo.  
 
Para la visualización se observaron las extensiones recomendadas en stack exchange, 
asi como también se revisaron los frameworks tradicionales como google maps y 
openmaps que carecen de compatibilidad con los formatos usados por lo que se 
descartaron sin embargo se verifico y e descubrieron herramientas como openlayers 
compatible con el desarrollo web.  
 
Open Data Cube es una alternativa de software libre para el manejo de datos 
geoespaciales. Este brinda herramientas de almacenamiento y análisis para que los 
usuarios puedan tomar decisiones informadas basados en datos geoespaciales. Este 
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facilita el manejo de grandes cantidades de datos en formato raster. Este proyecto 
entiende que el manejo de grandes cantidades de datos es un problema técnico y 
económico y busca crear algoritmos de distribución y manejo de datos alternativos con 
estructuras de datos alternativas. 

 
Sobra decir que para todo el software usado fueron fuentes de información sus sitios 
web oficiales donde se encuentra toda la documentación. 
 

6.2.3 Software de requerimientos no funcionales y arquitectura. 
 
Para identificar la arquitectura a usar se usaron muchos de los principios de arquitectura 
actual, que se encuentran en libros de arquitectura de software y aquellos de la maestría 
de arquitecturas de la información dictados por el Departamento de Ingeniería de Sistemas. 
En particular del desarrollo para proyectos cloud que permite una gran capacidad de 
despliegue en distintos ambientes.  
 
 

6.3 Alternativas de desarrollo 
Entre las alternativas estudias estuvieron open data cube que es un proyecto muy 
popular con las autoridades australianas. Esta alternativa tiene como ventaja que no 
requiere sino la configuración para ser lanzada a producción. En general impone 
estructuras de datos que actualmente no son usadas y que imponen una restricción muy 
fuerte con respecto a los proyectos que se podrían soportar.  
 
También se revisó la idea de desarrollar el proyecto como una extensión de QGIS, 
citando un principio de middleware amplio, mientras que front y back son menos 
extensos. Sin emabrgo se descartó esta idea debido a lo costoso que resultaba aprender 
los principios de desarrollo para QGIS y que no estaba claro que tan factible seria 
cumplir con todos los requerimientos  con esta estrategia. 

 
Se opto por usar una arquitectura tradicional no especializada para GIS, denominada 
web front-back-worker y que sin embargo permite tener metricas de desempeño altas 
y a partir de estas ir añadiendo frameworks y/o extensiones para cumplir con las 
metricas realizadas. 

7 TRABAJO REALIZADO 
 

7.1 Descripción del Resultado Final 
El resultado final obtenido es principalmente un software desplegado en un ecosistema 
de pruebas. 
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7.1.1 Stack de trabajo 
 

Con base en las consultas se inició el desarrollo eligiendo las herramientas que deberian 
usarse. 
El stack de desarrollo utilizado incluyo las siguientes tecnologías React, Material-UI, 
Open Layers, Celery, Redis, PostgreSQL  extendido con postgis, Python, Django, 
Docker,GDAl, javascript.  

 

7.1.2 Sprint1: Extraccion de datos 
 
Durante el sprint se pasó a desarrollar la herramienta de extracción de los datos de 
únicamente las misiones copernicus de la agencia espacial Europea. La descarga de los 
datos no solamente implica que estos serán programáticamente extraidos desde el 
internet sino que debe ser almacenados en un registro en la base de datos que de 
cuenta de los mismos. 
 
En este sprint también se pretendió que las búsquedas que pueden hacer los usuarios 
fueran más productivas y a la vez más ricas que las que pueden realizar desde la 
plataforma de copernicus,por lo que ademas de añadir todas los parámetros de 
búsqueda de la API, se añadió código para permitir que en esta opción se pudieran pedir 
entidades(geographic features) que ya están cargadas en la base de datos para filtrar 
las imágenes que coincidieran con estas entidades. 
 
Adicional a esto se permitió la descarga de varias imágenes que cumplieran con un 
criterio de búsqueda dado y la descarga en intervalos de tiempo establecidos. Así por 
ejemplo un usuario puede requerir la descarga de 10 imágenes de una zona en 
intervalos de 1 semana. 
 
Así que en este sprint se cumplió con el siguiente requerimiento funcional.  
 

Tabla 1. Requerimiento funcional de descarga 

Nombre de escenario  Requerir imágenes por zona de interés  

Narrativa  Un usuario está buscando que el sistema descarga y registre 
las imágenes de una zona dada. 

Como (rol)  Usuario del proyecto. 
Cuando  Quiero descargar una imagen o imágenes que cumplan con 

ciertos criterios.  
Dado que He establecido la zona por la que tengo interés y estoy 

conectado. 
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Yo quiero  Conocer el cambio de una zona que ha definido 
Debe suceder (post-
condición)  

Se descarguen las imágenes en los tiempos establecidos y la 
cantidad decidida. Se deben adicionalmente guardar en la 
base de datos los polígonos que representen la imagen 
entre otros.  

En este sprint se centraron esfuerzos en manejar las solicitudes como procesos en 
background. Por otra parte, que las solicitudes que son programadas tengan la 
disponibilidad necesaria por lo cual los procesos que se inicien pueden funcionar como 
tareas distribuidas. 
 
Asi las cosas el requerimiento no funcional deseado fue la disponibilidad. Al realizar esta 
arquitectura distribuida en la que el worker  se favorece la disponibilidad del servicio de 
descarga. 

  
Figura 1 Diagrama de secuencia del sprint1. 

 

7.1.3 Sprint 2: Servidor web 
 

Durante esta etapa se pasaron a desarrollar el servidor web para mostrar los datos 
recolectados al usuario de manera amigable y accesible.   
 
Para lograr cumplir con este sprint se debe realizar el servidor web tanto la parte front 
com el back. En este sprint la cantidad de requerimientos que se cumplen aumenta.  
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Se utiliza una arquitectura tradicional de servidor, cliente web y se utilizan en el front 
OpenLayers para lograr la visualización de los datos, React para el desarrollo y Material-
UI para el aspecto general del sitio. 
Mientras que para la parte del back se utiliza django, que sera combinado con algunas 
extensiones tipicas como django rest framework, y con otras como GDAL django API 
library para poder hacer cálculos geográficos, mientras que por último se utilizara Celery 
para poder añadir a la cola de tareas la descarga de algun proceso. 
 
 
Tabla 2 Requerimiento funcional de busqueda. 

Nombre de escenario  Indexar las imágenes según mis criterios 
de búsqueda  

Narrativa  Un usuario esta buscando imágenes que 
puedan servirle. 

Como (rol)  Usuario. 
Cuando  Quiero buscar imágenes relevantes 
Dado que  
 

Las imágenes ya fueron descargadas por 
mi o cualquier otro usuario al sistema. 

Yo quiero  Conocer la ruta de las carpetas donde 
están estas imágenes. 

Debe suceder (post-condición)  
 

Se me indique el nombre de las carpetas. 

 
En este punto el acceso debe hacerse accediendo a la máquina que posee las descargas 
el llamado worker. Mientras que en los siguientes Sprints se abordaran métodos 
alternativos para acceder a los archivos que tienen más que ver con los accesos 
planeados. 

7.1.4  Sprint 3: Creacion de acceso FTP. 
Para permitir el acceso a los archivos descargados se utiliza un servidor FTP que si bien 
no es la forma ideal de realizarlo puede dar funcionalidad al proyecto. El servidor FTP es 
a la vez más eficiente que el servicio de descarga tradicional puesto que la descarga 
tradicional contiene más archivos de los necesarios y el protocolo FTP ofrece algunas 
optimizaciones con respecto a una descarga web. 
 
 Tabla 3 Requerimiento funcional de acceso 

Nombre de escenario  Acceder a las imágenes 
Narrativa Un usuario quiere usar las imágenes 

disponibles para su proyecto. 
Como (rol) 
 

Usuario  

Cuando  Quiera descargar la imagen. 
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Dado que  Tengo una conexión a internet activa y 
poseo el cliente FTP. 

Yo quiero  Usar las imágenes en mi proyecto. 
Debe suceder (post-condición)  Descargar las imágenes que necesito. 

 
En este punto se establece una máquina virtual con un cliente virtual. Esta modalidad 
está lejos de ser la más eficiente puesto que se deberia conectar a una red local ambas 
máquinas y deberían estar conectadas con un protocolo que brinde algún tipo de 
sincronización del cliente para eliminar los tiempos de espera. Sin embargo, como no se 
cuenta con la infraestructura se opta por esta opción.  
 

 
Figura 2 Diagrama de  arquitectura del proyecto 
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7.1.5 Sprint 4: Contenerizacion y despliegue cloud 
En este sprint se plantea lograr que todo el proyecto sea compatible para ser trasladado 
a maquinas virtuales en la nube o servicios en la nube. 
Para ello se realiza la conteniriazacion del worker y el servidor back. Estos dos containers 
se arman con una imagen de docker de ubuntu 20.0.4 Lts en la cual se inclye GDAL. 

 
Mientras que el diagrama de despliegue en la nube es el siguiente. El front es servido a 
través de un CDN. Ademas de esto los thumbnails que el sitio web usa se estan sirviendo 
desde la nube de google cloud plattform. Las bases de datos son fully managed entonces 
no se debe preocupar sino de cambiar las direcciones de conexión de los otros 
componentes que se conectan a estos.  

  
Figura 3 Diagrama de  arquitectura del proyecto y despliegue. 

7.1.6 Sprint 5: Indice de saturación como pipeline 
 

Se añade la llamada a una función que mide el índice de vegetación y esta se añade 
como parter de una tarea distribuida. La tarea distribuida se añade al worker y se suben 
los resultados del indice de vegetación a la nube.  
Esta funcionalidad añade una validación del trabajo, dado que esta tarea es parte del 
proyecto.  
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Figura 4. Interfaz grafica  del proyecto 

 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 
 
Se utilizaron pruebas unitarias para medir el nivel de satisfacción de los requerimientos 
no funcionales y se utilizaron pruebas de carga para cuantificar las métricas de 
disponibilidad, latencia.  Cabe notar que las pruebas de carga pueden variar 
enormemente según el ambiente en el que se encuentra desplegado el software. Las 
pruebas de carga fueron hechas en el ambiente de pruebas anteriormente mencionado 
es decir en el despliegue cloud 
 
Las pruebas para los requerimientos no funcionales o de desempeño tienen los 
siguientes escenarios. 

• Escenario 1: En el primer escenario se busca revisar cuantas peticiones para 
cargar imágenes puede recibir el servidor web. Teniendo en cuenta que se 
encuentran deshabilitados los workers. Asi el número de muestras es el número 
de usuario concurrentes que intentan acceder al servidor cada uno hace unas 20 
solicitudes. En este caso se hacen peticiones de creación de imágenes. 
 

• Escenario 2: En el segundo escenario se busca revisar cuantas peticiones para 
descargar imágenes puede recibir el servidor web. Teniendo en cuenta que se 
encuentran deshabilitados los workers. Asi el número de muestras es el numero 
de usuario concurrentes que intentan acceder al servidor cada uno hace unas 20 
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solicitudes. En este caso se hacen peticiones para mostrar las imágenes que se 
encuentran descargadas los datos incluyen el perímetro fechas, identificador de 
solicitud y generador de solicitud. 
 

• Escenario 3: En el tercer escenario se busca establecer cuanto se demora en 
procesarse un total de  100 requerimientos todos estos de una imagen. Para esto 
se debio configurar para que los resultados se borraran y así comenzar a 
descargar la misma imagen varias veces. Para lograr este escenario se desactivo 
la máquina de procesamiento o worker y se fueron creando varias solicitudes.  

8.2 Validación de los resultados del trabajo 
 

• Escenario 1 
En el escenario 1 se obtuvieron los siguientes resultados. Se demostró que se 
pueden satisfacer los requerimientos hasta los 400 usuarios por lo cual el 
software diseñado es adecuado para tareas multiusario si bien el numero de 
usuarios depende en la infraestructura y puede variar. 
 

Tabla 4. Resultados de pruebas del escenario 1 

 
# Usuarios	

concurrentes  
Tiempo 
Promedio (ms)  

Tiempo 
Mínimo(ms)   

Tiempo 
Máximo (ms)  

Error 
%   

 

50  696  258  1012  0   

100  2686  246  3158  0   

200  4209  234  6357  0   

300  3860  582  7456  0   

400  5155  256  11801  0   

500  30160  309  117901  43,6   

• Escenario 2:  
 
En este escenario se pudo observar como las operaciones de carga de la base de datos 
de los contornos de los geografic features afecta los resultados.  
 

Tabla	5.	Resultados	de	escenario	de	prueba	2 

  
# Usuarios	

concurrentes  
Tiempo 
Promedio (ms)  

Tiempo 
Minimo(ms)   

Tiempo 
Maximo (ms)  

Error 
%   

 

50  6960  2480 1012  0   

100  22686  2469  31469  0   

200  22009  2340  6357  35   

• Escenario 3:  
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En la siguiente tabla se puede observar como el sistema tiene tiempos  
de descarga que son similares a los que tendrían de manera natural. Entonces 
existe una dependencia enorme de  
 

Tabla 6 Resultados de escenario de prueba 3 

Numero de 
descargas 

Tiempo total Tiempo promedio Tamaño 
promedio 

10 3400 340 s 800 MB 
20 800 400 s 800 MB 
50 20205 405 s 800 MB 
100 39600 396 s 800 mb 
 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 
Las actividades del plan de trabajo variaron con respecto a las planeadas dado que no 
se tuvo en cuenta que el software escogido que era Open Data Cube no es compatible 
con las actividades de los grupos de investigación realizan en QGIS y/o ARCGIS. Así que 
se cambió el enfoque de diseñar y estudiar la infraestructura a diseñar y construir el 
software, el cual debería ser lo suficientemente versátil como para poderse desplegar 
en distintas infraestructura y estar lo suficientemente bien construido para que no 
cause cuellos de botella por si mismo, este enfoque permite estudiar la infraestructura 
de manera pasiva y de igual manera se diseña la infraestructura que debe usarse pero 
sin especificar el tamaño de las maquinas. 

9 DISCUSIÓN  
Para continuar con el trabajo se hace necesario invertir en infraestructura física. Pues 
hasta el momento los costos de hosting  han sido despreciables pero porque se tuvo 
especial cuidado con no dejarlos crecer. Cabe decir que el hosting en nube no es el más 
adecuado para este proyecto por tanto solo organizaciones con gran cantidad de 
recursos pueden costearlos, prueba de ello es el proyecto de Open Data Cube y su 
filosofía de pocos recursos computacionales.  

 
Sin embargo, mantener algunos servicios en la nube podría tener cierto sentido y es 
posible debido a la arquitectura distribuida. Por ejemplo mantener la base de datos en 
la nube es algo muy común ya que añade resiliencia al sistema pues la mayoria de los 
servicios dependen de esta, aunque la limitacion en las lecturas por segundo que tiene 
la capa semigratuita de amazon podría aumentar la latencia del sistema de manera 
innecesaria. Otro recurso que fácilmente podría mantenerse es la Redis o como lo llama 
Amazon ElasticCache este es el recurso que mantiene asignadas las tareas y sus costos 
son siempre minimos pues no contienen sino mensajes planos de texto. 
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Planenando esto es que se hizo una contenerización de los recursos que permitira 
trasladarlos rapidamente entre ambientes sin tener problemas de compatibilidad. 
 
Se requiere realizar un esfuerzo importante para terminar la interfaz gráfica y sobre 
todo permitir que las opciones que ofrece el sistema diseñado esten todas presentes en 
la interfaz gráfica. 
 
El hecho de haber elegido Celery como un distribuidor de tareas en tiempo real favorece 
el patron de data pipeline. Sin embargo no está cerca de resolverlo, se requieren 
translators y toda una arquitectura de orquestación para  migrar así esta arquitectura a 
la vez, los usuarios de un sistema asi requieren de más conocimientos tecnicos que los 
actuales. Sin embargo se pasa de un sistema semi-automatizado a uno completamente 
automatizado. 
 
Los objetivos iniciales del proyecto se modificaron notablemente pues suponían que el 
software necesario ya existía y por lo tanto la etapa de diseño de software y 
levantamiento de requerimientos creció exponencialmente, en contraposición con el 
estudio de la infraestructura que perdió importancia. A pesar de esto el proyecto logra 
la resolución del problema planteado originalmente. 
 

10 CONCLUSIONES 
 

• El costo del desarrollo hasta el momento no supera los 20 dolares y el costo 
mensual de mantener el proyecto en este estado es menor a 2 dolares si se 
mantiene sin usar, el uso del proyecto generaría costos adicionales estimados 
en no más de 20 dólares mensuales. Todos los costos anteriormente 
mencionados son costos de hosting. Para avanzar en el proyecto se requiere la 
adquisicion de infraestructura propia. 

• En el trabajo se realizaron distintos esfuerzos exploratorios caracterizar y 
entender los paradigmas de una industria que aún se encuentra en proceso de 
madurez. El trabajo dio luces sobre cómo se puede enriquecer la labor 
académica con herramientas típicas usadas en la industria. 

• El resultado del trabajo es una herramienta que puede ser usada pero que carece 
de cierta practicidad económica a menos que se adquiera la infraestructura 
necesaria. 

• Muchas de las herramientas usadas están pensadas para trabajar entre ellas y 
muchos de los casos de uso fueron generales por lo cual no es un trabajo con 
mucha originalidad. Sin embargo, en un contexto local son pocas las empresas y 
mucho menos las instituciones universitarios que han abordado el análisis de 
datos geográficos como una capacidad institucional que debe desarrollarse y 
madurarse y no como esfuerzos individuales para la realización de análisis 
concretos. Este proyecto aborda el problema desde esta perspectiva global y es 
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asi como es una contribución original al área del análisis de los datos geográficos 
en el contexto local.  
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