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1 INTRODUCCION. 

 

Este es  el  documento de resumen final. Documento en el cual   se explica de manera 

más general todos los procesos y mecanismo empleado para la realización del presente 

proyecto. 

Al momento de la entrega del proyecto  se adjuntó un documento amplio referido a la 

publicación de datos cartográficos de  las carreteras de Bolivia en formato texto y una copia 

digital. Lo que  en este documento aparece son las fases más importantes para cumplir los 

objetivos que se trazo en un 

principio. Por un lado  se  ha 

creado el SIG CARRETERAS 

BOLIVIA  que fue desarrollado 

bajo la plataforma de ArcGis 

(versión 10). Que consta de 

una gran cantidad de 

información cartográfica de 

Bolivia. Principalmente son 

datos de la Red Vial 

Fundamental de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Dicha institución requería 

una herramienta  capaz de integrar información del, estudio, mantenimiento y construcción de 

la Red Vial fundamental, de manera que se pudiera utilizarse como herramienta para  tomar 

decisiones en cuanto al estudio, mantenimiento  y construcciones de cada una de las 

carreteras. 

Sin embargo el objetivo principal del proyecto  ha sido la creación  de un visor de 

mapas. Cuyo contenido es el que aparase  en el SIG CARRETERAS DE BOLIVIA desarrollado 

sobre Red Vial fundamenta 

de  Bolivia. La construcción 

de dicha aplicación ha  sido 

realizado bajo la plataforma   

MapServer, HTML, JavaScrip, 

CSS. 
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El fin de este visor es servir de medio divulgativo del estudio, mantenimiento  y 

construcciones que se realiza  en  Red Vial  Fundamental de Bolivia, de manera que los 

usuarios de este sistema puedan acceder a través de Internet a los contenidos del SIG 

CARRETERAS DE BOLIVIA, moverse por la información con los controles de navegación, y 

generar distintos mapas mediante la combinación de las capas que lo conforman. 

 

1.1 Descripción 

La Administradora Boliviana  de Carreteas (ABC) tiene como misión institucional la 

integración  nacional, mediante la planificación  y gestión de Red Vial Fundamental (RVF), las 

cuales comprenden actividades de planificación, administración, estudio, diseños, construcción 

mantenimiento conservación  y operación de la RVF y sus accesos, en el marco del Plan  

Nacional de Desarrollo (PND)  y de la gestión pública nacional, con el fin de contribuir  al logro  

de los servicios  de transporte terrestre eficiente, seguros y económicos. 

La ABC en la actualidad no dispone de ninguna aplicación web, a través de la cual, los 

usuarios1 de Internet puedan acceder a la información cartográfica de distinta índole 

relacionada con el entorno del sistema de carreteras de Bolivia  y los servicios e instalaciones 

disponibles, salvo productos cartográficos en formatos estáticos como JPG o PDF, con las 

limitaciones que estos formatos presentan. Por tanto, mediante el presente trabajo se 

pretende suplir esta carencia detectada. 

 

Para la construcción  del visor de carreteras de  Bolivia  es fundamental  obtener datos 

cartográficos, esto puede plantear algunos problemas  ya que no siempre  se encuentra con la 

cartografía  deseada. En el presente proyecto toda  la cartografía utilizada es gratuita, obtenida 

del ABC, instituto geográfico militar  y de diversos portales web de Bolivia, está claro  que la 

ABC cuenta con datos  de la cartografía de las carreteras de Bolivia. 

 

Una vez  obtenidos los datos, tanto cartográficos y datos alfanuméricos como una 

sencilla base de datos, del estado de las carreteras de Bolivia, se debe  realizar, La selección, 

preparación y elaboración de la información que aparece en la aplicación. Es una tarea previa 

al montaje del visor. 

                                                           
1 Usuarios: técnicos, Gobierno central y Departamentales, gerencia general de la empresa ABC, también la 

herramienta puede ser utilizado en el ámbito académico y público en general.  
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Una vez conocido  los requerimientos básicos del sistema, la metodología para la 

implementación de este visor se puede dividir en dos etapas. Por un lado la recopilación y 

preparación de la información a mostrar y por otro, la selección, configuración y 

personalización del software que nos permita publicar cartografía no estática en Internet. 

 

1.2 Objetivo: 

 

El objetivo  del presente proyecto  es  desarrollar  un portal web en el que se pone a 

disposición de los usuarios de la web, la información espacial relacionada con el sistema de 

carreteras de Bolivia, dónde puedan interactuar con la misma para elaborar mapas 

personalizados. 

 

1.3 Objetivos Específicos. 

 

A continuación describimos los objetivos específicos que se deben cumplir para 

alcanzar el  objetivo general. 

 

 Obtener datos shape, CAD y metadatos fiables  y auténticos de las carreteras de 
Bolivia. 

 Análisis de la arquitectura MapServer y OpenLayers. 

 Análisis, selección y adecuación  de los datos obtenidos mediante el software 
especializado en sistemas de información geográfica (SIG). 

 Análisis y diseño de la aplicación. 

 Desarrollo de la aplicación. 

 Creación del Archivo Mapfile. 

2 SIG CARRETERAS  BOLIVIA. 

 

Este proceso consiste en la creación de una aplicación SIG que va a contener 

información geográficamente referenciada de  todas las carreteras de  Bolivia con el propósito 

de  seleccionar los datos adecuados  y correctos   para su publicación. Para lograrlo se llevaron 
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a cabo, una serie de pasos que serán descritos detalladamente a continuación, con el fin de 

especificar cómo se lleva a cabo el proceso. 

2.1 Obtención de los Mapas Cartográficos. 

 

Los mapas digitales son pieza fundamental al trabajar con un SIG ya que es la base para 

desplegar la información espacial. Cada mapa tiene asociada cierta información atributiva, de 

manera que cada uno de ellos contiene cierta información espacial de interés; por lo que 

detrás de cada mapa se encuentra una base de datos relacional.  

       

   Los mapas cartográficos que se utilizaron en esta investigación, fueron suministrados 

por la Administradora Boliviana de carreteras, Instituto Nacional de Estadísticas (INE Bolivia). 

Algunos mapas complementarios fueron aportados por el Instituto  geográfico militar  y otros 

obtenidos del internet. 

Nombre  Tipo Descripción 

Limites departamentales Polígono División por los departamentos.  

Límites Nacionales Polígono Es el límite que separa Bolivia con los 

países que lo rodean. 

Red fundamental Línea Las principales carreteras (RVF) de 

Bolivia. 

Capitales municipales Punto Todas las provincias que tienen acceso  

a una  carretera. 

Capitales 

Departamentales 

Punto Son las principales ciudades de cada 

departamento. 
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Raster Imagen.png Una imagen de la zona de estudio 

capturado desde google earth y 

procesado en diferentes herramientas de 

imágenes  como ENVI , fotoshop y 

posteriormente georeferenciado  ver 

anexo B. 

 

2.2 Proceso de Georeferenciación. 

Uno de problemas importantes que se presento  en el tratamiento de la cartografía es 

la conversión de coordenadas  ya que muchos datos al principio se encontraban en formato 

CAD  y otros  sin ningún tipo de sistema de coordenadas. Para publicar datos necesariamente 

tiene que estar uniforme. En el presente trabajo se consiguió uniformar de la  siguiente 

manera. Debido a la forma irregular de la tierra, para representar una posición del mundo real 

en el plano en forma de coordenada (x,y), es necesario aplicar modelos matemáticos(Sistemas 

de proyecciones). En Bolivia uno de los sistemas o tal vez el único más utilizados en la 

elaboración de mapas es la proyección UTM (Universal Transversal Mercator) con elipsoide 

WGS84, sistema que permite hacer cálculo de superficies y distancias. Bolivia comprende tres 

zonas de la proyección, WGS_1984_UTM_Zone_19S, 20s y 21. Ya mencionadas anteriormente. 

Entonces des ArcMap podemos ver  la capa que se quiere transformar, en la siguientes 

imágenes se puede observar la capa Bolivia sin y con sistema de coordenadas.            

 



 Administradora Boliviana de Carreteras ABC 
_____________________________________________________ 
 

___________________________________7______________________________________ 
 

 

2.3 Limpieza Topológica. 

 

Una vez seleccionados los niveles o elementos de la cartografía, hay que actuar sobre 

ellos realizando lo que se denomina “limpieza topológica” la “limpieza topológica”, consiste en 

preparar y depurar uno a uno los niveles de la cartografía sobre los que se va a generar 

topología posteriormente. Esto es, revisar y depurar la corrección  geométrica y topológica de 

los elementos lineales y/o puntuales sobre los que se va a intervenir para obtener los 

polígonos cerrados o shapes, con sus correspondientes centroides, de las diferentes capas.  

Los procesos de depuración 

topológica, se pasaran 

metódicamente uno después del 

otro sobre cada uno de los 

ficheros a poligonar, siguiendo la 

paleta de “Microstation 

Geogràfics” o                                                                  

“Bentley Map”, según sea la versión de que dispongamos, denominada “limpieza de 
topología”. Así, los procesos de depuración topológica que someteremos a la cartografía son: 
 

 Depuración de líneas duplicadas.  

 Depuración de líneas similares.  

 Buscar fragmentos lineales.  
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 Simplificar elemento lineal.  

 Segmentar elementos lineales.  

 Buscar espacios, (find gaps).  

 Buscar vértices colgados, (find dangles). 

2.4 Resultado SIG Carreteras Bolivia. 

 

A  continuación mostramos  el despliegue del mapa con toda la información espacial 

de  las carreteras de Bolivia las capas en forma de mapas temáticos; además, los elementos 

distintivos de un mapa, tales como, leyenda, flecha de norte, barra de escala y titulo. De esta 

manera es presentada la información espacial al usuario. Esta información será mostrada en la 

aplicación web. 
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3 VISOR WEB 

 

Con el propósito de que cualquier usuario tenga acceso a los resultados del análisis 

espacial, se creó una interfaz sencilla mediante la configuración de un servidor cartográfico o 

visor de mapas. La función de este visor es ofrecer un servicio de datos cartográficos y 

alfanuméricos a través de una dirección http, que el usuario puede incluir en un portal web, 

proporcionado unas herramientas y funcionalidades para la interacción con dicho visor, de 

esta manera no hay necesidad de que un usuario cualquiera tenga instalado un software SIG 

para poder visualizar la información espacial. 

 

Esta herramienta se ha desarrollo esencialmente con el uso de programas de código 

abierto, el llamado “software libre”. Mapserver, Lenguaje de Programación de Servidor: PHP 5, 

a través del módulo de programación p.Mapper, orientado a Mapserver y el Servidor 

webApache. El siguiente  manual ha sido elaborado para orientar al usuario en la utilización del 

visualizador de Mapas. Se intenta desarrollar los contenidos de manera visual. El visor de datos 

es un sistema que permite la visualización (activación/desactivación) de información, creando 

entre el usuario y el sistema una interactividad de petición y visualización de datos. En el área 

concreta de los Sistemas de Información Geográfica aplicados en este caso a la Red Vial 

fundamental de  Bolivia, por un lado ya tenemos los datos georreferenciados y por otro deberá 

existir un sistema que permita la visualización de dichos datos, teniendo como base la 

localización geográfica.  

 

3.1 Análisis de requerimiento 
 

La necesidad más importante era disponer de una herramienta para consultar la 

cartografía del área de estudio y sus atributos, siendo los principales usuarios son los técnicos, 

Gobierno central y Departamentales, gerencia general de la empresa ABC, también la 

herramienta puede ser utilizado en el ámbito académico y público en general.  

Teniendo en cuenta las necesidades y requerimiento, podemos citar las principales 

Funciones a cumplir. 

 Capacidad para acceder al aplicativo web a través del internet. 
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  Capacidad para realizar consultas graficas de localización de acuerdo a la 

información catastral de la base de datos. 

  Capacidad de visualizar la información permitiendo a los usuarios interactuar 

de forma amigable. 

A través de los diagramas de casos de usos de UML. A continuación se explican las 

funcionalidades del aplicativo de forma independiente a su implementación y están basados 

en un lenguaje accesible a los usuarios. Simbolización utilizada para explicar los casos de usos. 

 

      
 

Actores: papel que alguien, o algo, 

externo puede realizar en relación 

al sistema. Para nuestro caso es el 

usuario y el servidor. 
 

 

 

Caso de uso: secuencia de 

transacciones cuyo objetivo es 

proporcionar un servicio tangible a 

un usuario. 
 

 

 
 

Límites del Sistema: para este 

caso, es la aplicación web. 

 

Los siguientes diagramas se han realizado para tener una idea general de la  

funcionalidad de la aplicación  y facilitar su comprensión. Analizaremos  dos casos de uso. 
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1.- Acceso a la aplicación WEB 

 

2. Consultas graficas de localización de acuerdo a la información catastral. Para 
graficar este caso tomaremos la opción de: Búsqueda de una de las carreteras de acuerdo al 
código de referencia. 
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3.2 El Archivo Mapa  

 

El archivo principal de configuración de MapServer es un archivo de texto, con 

extensión “.map”, en el se incluye una serie de parámetros que definen las capas disponibles 

en el servicio, el estilo con que se representarán, su simbología, formato en que se generará la 

imagen, el sistema de referencia, etc. Un archivo ‘mapa’ es jerárquico y consta de varias 

secciones. El contenido de las secciones consiste en la definición de determinados parámetros 

del tipo atributo - valor. La sección principal es el objeto .map, la cual anida a otras secciones, 

como se observa en la siguiente figura. Para más detalle sobre los parámetros que pueden 

utilizarse en el archivo mapa consultar la información complementaria provista en el Anexo A. 

 

3.3 Interfaz de Usuario 

 

El diseño de la aplicación tiene la ventaja de que el usuario que potencialmente 

accederá a ella, no necesita ser un especialista en SIG para poder visualizar la información 

espacial, relacionada con las carreteras. Para ello, tanto la manera de acceder, como la 

utilización de las herramientas que aparecen en la aplicación, son bastante sencillas. En la 

siguiente figura se muestra la pantalla inicial que se despliega al iniciar la aplicación.  
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3.4 Navegación Por El Visor 

 

Seleccionando cada grupo de capas estas se desplegarán. Existe la posibilidad de 

activar o desactivar las capas cuando consideremos oportuno, individualmente, o cada grupo 

(si bien en algunos casos, en función de la escala a la que nos encontremos no se mostrará, 

para facilitar así la legibilidad del mapa; ya que la resolución espacial de las mismas es diversa). 

También se puede desplegar la leyenda asociada a cada capa de información. A continuación 

podemos ver una imagen del detalle de la tabla de contenidos. 

 

 

3.5 Descripción de  Herramientas. 

 

Barra de 

Herramientas 
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Mapa 

Principal 

Permite la visualización de toda la extensión 

del área de Visión. 

 
Zoom anterior Vuelve al zoom anterior que hubiera en el 

visualizador. 

 
Zoom 

posterior  

Si se ha usado el botón de zoom anterior, este 

botón permite volver a los zooms siguientes. 

 
Zoom a la 

selección 

Visualiza el elemento seleccionado con la 

herramienta “selección”. 

 
Zoom para 

Acercar 

Zoom para acercar. Haciendo clic en el mapa 

hace un zoom para acercar centrado en ese 

punto. Si se arrastra, permite seleccionar una 

caja para hacer zoom a la misma. 

 
Zoom para 

Alejar 

Haciendo clic en el mapa, hace un zoom para 

alejar centrado en ese punto. 

 
Mover Permite desplazarse por el mapa principal. 

También se puede desplazar el mapa, pulsando 

sobre el mapa de referencia. 

 

 
identificar Seleccionado y haciendo clic sobre un objeto 

del mapa nos devuelve los atributos 

alfanuméricos asociados a la posición 

geográfica donde se haga clic, abriendo una 

ventana dinámica con los atributos disponibles. 

 

 
Selección Tras seleccionar esta herramienta se abre la 

ventana de opción para elegir sobre que capa se 

desea actuar. Una vez elegida, se puede crear 

un área de selección de objeto moviendo el 

ratón mientras se mantiene pulsado el botón 

izquierdo y todos los objetos que se encuentren 
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en esta área se seleccionaran. Se mostrará como 

en el caso anterior los datos alfanuméricos 

asociados a los objetos seleccionados en una 

ventana dinámica. 

 

 
Consulta 

Rápida 

Mientras permanece pulsada se puede seleccionar 

sobre la capa a actuar (debajo del mapa) y al 

pasar el cursor sobre los objetos de la capa 

nos mostraran los atributos asociados en una 

ventana dinámica en la esquina superior derecha 

de la ventana del mapa. 

 

 
Consulta De 

Medida. 

 

Al estar activada la herramienta se visualizan 

dos ventanas en el extremo inferior izquierdo 

del mapa donde se pueden visualizar las 

distancias líneas a lo largo de los puntos 

marcados con el cursor y en caso que se realice 

una figura cerrada nos dará también el área del 

polígono. Las unidades de medida en este caso 

están en km.El icono del puntero mientras está 

activa esta herramienta será un icono 

representando una regla. 

 

 
Transparencia Activa la selección de transparencias en las 

capas activas. Al pulsar la herramienta se abre 

una ventana donde nos pregunta por la capa 

sobre la que queremos actuar, tras 

seleccionarla podemos manejar la barra de 

transparencia llegando a hacer totalmente 
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transparente la capa seleccionada. 

 

 
Actualizar Seleccionando esta opción se desactivan las 

selecciones existentes, volviendo a recargarse 

el mapa sin objetos seleccionados Pag. 

 

 

Mapa interactivo de referencia. Abajo a la 

derecha aparece una pequeña imagen general 

de la zona en la que se puede ver la 

posición relativa de la vista general del 

mapa. La zona visible del mapa está marcada 

por un rectángulo de bordes azul, que es 

sustituido por una cruz cuando el área de 

visualización esta a una escala muy pequeña. 

También es posible realizando un clic en un 

determinado sector del mapa de referencia, 

generar automáticamente el mapa de dicha 

zona. 

 

 

La Escala gráfica. Es generada de manera 

automática, de acuerdo a la escala de 

visualización del mapa. De esta manera al 

realizar un zoom, no sólo se actualizará la 

vista del mapa, sino también la escala 

gráfica. 

 

 

La escala de visualización. En esta sección 

existen dos herramientas relacionadas con la 

vista: una en la que se muestra la escala 

numérica de la vista actual y otra es una 
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barra con un selector que permite aumentar o 

disminuir el nivel de la vista (zoom). 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Entonces se pode decir  que el objetivo del trabajo de tesina, en general se cumplió a 

cabalidad. Se puede afirmar que, se ha  alcanzado las metas marcadas, tanto el SIG 

CARRETERAS BOLIVIA como el VISOR de mapas, cumplirán con lo establecido, Se ha dado una 

posible solución al problema de disponibilidad de datos y metadatos. Por otro lado, el visor de 

mapas online, se pretende usar como herramienta divulgativa del Estado de diagnóstico 

realizados en la zona de estudio y de futuras actuaciones que se desarrollen en la red vial 

fundamental (RVF) de Bolivia. 

 

Como conclusiones personales, tanto a nivel teórico como práctico. Este proyecto .Me 

ayudo afirmar mis conocimientos  referidos al publicación de datos, comprender mejor el gran 

variedad de aplicaciones SIG que existen en el mercado algunos libres otros de pago. También 

ampliar y conocer mejor  mi punto de vista sobre el Red Vial Fundamental (RVF) de Bolivia. 

Como propuestas de futuro, se espera  incorporar o actualizar las capas de información por 

año, permitiendo evaluar las modificaciones del Red Vial Fundamental (RVF) con relación al 

tiempo, e implementar nuevas funcionalidades. 

 

Y referido a la aplicación web, definir e implementar correctamente una adecuada 

política de seguridad es algo absolutamente imprescindible en una aplicación de estas 

características. Se propone definir los perfiles de usuario, en función de sus necesidades 

funcionales para incluir permisos de acceso a través de la programación de los tipos de 

usuarios. Adaptar la aplicación para su acceso desde dispositivos móviles. 
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Es importante destacar, que el aplicativo debe tener un periodo de pruebas más 

amplio de utilidad por los usuarios para valorar el correcto desarrollo del aplicativo. 

 

Se considera que este proyecto ha cumplido en un 100 porciento  los objetivos 

establecidos  y funcionalidades planteados, por lo tanto, tiene una estabilidad elevada. 
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http://www.españavirtual.org/sites/default/files/Relacionando_.pdf
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http://www.españavirtual.org/sites/default/files/185.pdf 

http://age.ieg.csic.es/metodos/docs/XII_3/133%20-%20Valera%20Garcia.pdf 

http://www.españavirtual.org/sites/default/files/cong_2011_JIIDE_Visualizador.pdf 

http://age.ieg.csic.es/metodos/docs/XII_3/117%20-

20Hernandez%20Morcillo%20et%20al.pdf 

 

o Tutorial AcGis 10. 

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00v20000000t000

000/ 

http://www.scribd.com/doc/45625052/Manual-de-Quantum-GIS 

o Paginas de Sistema de coordenadas. 

http://www.sumapa.com/crsxpais.cfm 

http://spatialreference.org/ref/epsg/3213/ 

o Foro especializado en los Sistemas de Información Geográfica y sus distintas 

aplicaciones. 

http://geotux.tuxfamily.org/index.php/en/forum/7-web-gis/371-ayuda-con-pmapper 

http://foro.gabrielortiz.com/forum.asp 

o La principal fuente de obtención de datos fue la empresa Administradora de 

Carreteras de Bolivia. 

http://geo.gob.bo/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.de

mo.MapPreviewPage 

http://www.ine.gob.bo/indice/educacion.aspx 

http://www.igmbolivia.gob.bo/download.php 

http://www.ine.gob.bo/enchogares/enchogares.aspx 
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