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RESUMEN 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a propiciado la aparición de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) que, dedicados al manejo, análisis y representación de la 
información geográfica son utilizados en múltiples esferas de la vida social, económica y política y se 
caracterizan por gestionar grandes volúmenes de información, utilizándose bases de datos especializadas en el 
manejo de contenidos y consultas espaciales. 
QuantumGIS es un SIG; desarrollado con tecnologías libres, y que permite manipular y analizar en todas sus 
formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de gestión 
geográfica. Hasta la versión actual, este SIG no incluye la posibilidad anterior, pues gestiona únicamente la 
parte geoespacial de la información, no admite la inclusión de datos socioeconómicos que se encuentren 
almacenados, asociados o no a una cartografía, lo cual limita el análisis de información geográfica y socio 
económica y la usabilidad del propio sistema, pues sus usuarios estarían forzados a introducir los datos 
manualmente, aumentando la posibilidad de errores. 
Aún la situación no se resuelve completamente pues QuantumGIS realiza solamente análisis muy simples de la 
información geográfica asociada a la cartografía lo que limita su análisis en algunas áreas de negocios donde el 
contenido de los datos a analizar pudiera ser complejo o el volumen de información fuera muy grande. 
El artículo pretende desarrollar un módulo para la interrelación de múltiples tablas y capas que contribuya al 
análisis avanzado de la información geográfica y socioeconómica y aumente la usabilidad de QGIS. 
 
ABSTRACT 
 
The development of Information Technologies and Communications led to the emergence of Geographic 
Information Systems (GIS), dedicated to the management, analysis and representation of geographic 
information are used in many spheres of social, economic and political and are characterized by managing large 
volumes of information, using specialized databases in content management and spatial queries. 
QuantumGIS is a GIS developed free technologies, and to manipulate and analyze all forms of geographically 
referenced information to solve complex geographic management. Until the current version, this does not include 
the possibility SIG above, since only the portion managed geospatial information, does not support the inclusion 
of socioeconomic data that are stored, or not associated with mapping, limiting the analysis of geographic 
information and socioeconomic and usability of the system itself, as their users would be forced to enter the data 
manually, increasing the likelihood of errors. 
Still does not resolve the situation since QuantumGIS completely performed only very simple analysis of the 
geographical information associated with mapping analysis limiting their business in some areas where the 
content of the analyzed data may be complex or the amount of information to be very large. 
The article aims to develop a module for multiple interrelated tables and layers that contribute to advanced 
analysis of geographic and socioeconomic information and increase the usability of QGIS. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la informática y las nuevas tecnologías han logrado un desarrollo significativo debido 
a las facilidades de automatización y administración de la información que proveen. Esto ha 
propiciado su uso en la rama de la cartografía, permitiendo la utilización de ordenadores y sistemas 
informáticos para el almacenamiento y acceso a mayor cantidad de información, en menor tiempo y 
con mayor calidad. 
 
Estos sistemas informáticos dedicados al manejo, análisis y representación de la información 
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geográfica son denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG), y son utilizados en múltiples 
esferas de la vida social, económica y política. Se caracterizan por gestionar grandes volúmenes de 
información, utilizándose bases de datos especializadas en el manejo de contenidos y consultas 
espaciales.  
 
Hoy día, los SIG son cada vez más utilizados a nivel mundial producto del vertiginoso avance de la 
humanidad y la necesidad de hacer uso de toda la información generada en este proceso. Quantum 
GIS se erige como un SIG para ambientes de escritorio y cuenta con varias funcionalidades que 
apoyan la toma de decisiones y contribuyen al manejo y análisis de la información geográfica y 
socioeconómica definida para un negocio específico. 
 
No obstante, existen múltiples empresas que no manejan la información socioeconómica de conjunto 
con la información geográfica, siendo muy común su correspondiente gestión en partes separadas.  
 
La versión actual de este SIG no incluye la posibilidad anterior, pues gestiona únicamente la parte 
geoespacial de la información, no admite la inclusión de datos socioeconómicos que se encuentren 
almacenados en algún formato, y que puedan o no estar asociados a una cartografía, lo cual limita el 
análisis de información geográfica y socioeconómica en las mencionadas empresas nacionales e 
internacionales y la usabilidad del propio sistema, pues sus usuarios estarían forzados a introducir los 
datos manualmente, aumentando considerablemente la posibilidad de errores. 
 
Aún cuando lo anterior se materialice como una mejora del sistema, la situación no queda resuelta 
completamente pues QGIS realiza solamente análisis muy simples de la información geográfica 
asociada a la cartografía lo que limita su análisis en algunas áreas de negocios donde el contenido de 
los datos a analizar pudiera ser complejo o el volumen de información fuera muy grande. 
 
Por lo anterior el presente trabajo propone desarrollar un módulo para la interrelación de múltiples 
tablas y capas que contribuya al análisis avanzado de la información geográfica y socioeconómica y 
aumente la usabilidad de de QGIS. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Conceptos asociados al problema que se investiga 
 
Sistemas de Información Geográfica 
 
El Centro Nacional para el Análisis de la Información Geográfica define un SIG como un Sistema de 
hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 
análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver 
problemas complejos de planificación y gestión (ALCALÁ 2001). 
 
Por su parte, Rodríguez Pascual los define como el conjunto integrado de medios y métodos 
informáticos, capaz de recoger, verificar, intercambiar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, 
recuperar, transformar, analizar y mostrar datos espaciales referenciados a la Tierra. 
 
Otro concepto de Pascual lo define como un modelo informatizado del mundo real, descrito en un 
sistema de referencia ligado a la Tierra, establecido para satisfacer necesidades de información 
respondiendo a un conjunto de preguntas concretas. 
 
Huxhold y Levishohn los consideran una colección de tecnología de la información, datos y 
procedimientos de captación de información, almacenamiento, manipulación, análisis y presentación 
en mapas y estadísticas sobre características que pueden ser representadoras en mapas (SANTOS 
Sin año). 
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El autor considera que un SIG se compone de la unión de hardware, software e información con una 
ubicación en el espacio y constituyen una herramienta que permite a los usuarios crear, consultar, 
editar y analizar datos de forma espacial sirviendo de apoyo a la toma de decisiones y contribuyendo 
al seguimiento y control de la información socioeconómica de cualquier sector de la sociedad a partir 
de su representación geográfica y su análisis. 
 
Funcionamiento de los SIG 
 
En el funcionamiento de los SIG, las bases de datos con información geográfica están enlazadas por 
un dato en común a un mapa digital, constituyen un elemento esencial ya que permiten que se 
obtenga información de una región especificada por el usuario. 
 
Fases del funcionamiento de un SIG 
 
1 Entrada de datos: toda la información que se maneja en el sistema puede encontrarse de manera 

digitalizada o no, esta información está clasificada en datos vectoriales o raster. 
 

2 Almacenamiento y actualización de las bases de datos geográficamente: como aspecto primordial 
se geo-referencia la información existente mediante coordenadas de latitud y longitud, es la forma 
de estructurarla en el SIG, teniendo en cuenta la relación de los datos con su ubicación 
geográfica. 
 

3 Análisis e interpretación de los datos geo-referenciados: genera una nueva información tomando 
como base el análisis y la interpretación de los datos previamente geo-referenciados. 

 
4 Salida de la información en forma de productos diferentes: depende de los requisitos que necesite 

el usuario (ANDALUCÍA 2010). 
 

Descripción General de QUANTUM GIS 
 
El sistema está desarrollado sobre los lenguajes de programación Python y C++, puede ser ejecutado 
en los sistemas operativos (SO) GNU/Linux en su distribución Ubuntu v9.10, Windows XP-SP2 y Mac 
OSX. Brinda servicios tales como escala de zoom, panel de leyenda, gestión de apariencias. Para el 
manejo de datos genera un conjunto de capas (colores, símbolos), que son utilizadas por el usuario 
en la realización de consultas, de análisis y representación geo-espacial de la información referente a 
un determinado negocio. 
 
Se encuentra bajo la autoridad Pública GNU/GPL versión 3 (General Public License), trabaja con 
información de diferentes formatos (SHP, KML, TAB, TIFF), permite realizar un conjunto de acciones 
como: crear, editar y eliminar nuevas capas y generar, imprimir y exportar mapas. Presenta una 
arquitectura de plugins extensible por lo que es configurable según los requerimientos que se definan 
en un momento determinado (GEOQ 2010). 
 
Algunas Funcionalidades de Quantum GIS: 
 
1 Vector de superposición y de datos de trama en diferentes formatos y proyecciones, sin 

conversión a un formato interno o común. Este vector soporta los siguientes formatos: 
 

• Espacio dispuesto para las tablas PostgreSQL con PostGIS y SpatiaLite, los formatos de 
tipo vectorial cuentan con el apoyo de la biblioteca OGR9. 

• Formatos de mapa de bits con el apoyo de la biblioteca de GDAL10, ejemplo: modelos de 
elevación digital, la fotografía aérea, lugares de GRASS11 y mapsets (LORES 2011). 
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2 Crear mapas y explorar interactivamente los datos espaciales con una interfaz gráfica de usuario. 

Muchas de las herramientas disponibles en la interfaz gráfica de usuario incluyen: 
 

• Compositor de impresión. 
• Panel de vista. 
• Marcadores espaciales. 
• Identificar y seleccionar las características. 
• Editar / Ver / atributos de búsqueda. 
• Características de etiquetado. 
• Superposición de diagrama de vectores. 
• Vector de cambio y la simbología de trama. 
• Añadir una capa de retícula. 
• Decorar el mapa con una flecha al norte, la barra de escala y la etiqueta de derecho de 

autor. 
• Guardar y restaurar los proyectos. 

 
3 Crear, editar y exportar datos espaciales usando: 

 
• Herramientas para la digitalización de GRASS y formatos shapefile. 
•  Herramientas de GPS para la importación y exportación en formato GPX, convertir otros 

formatos de GPS para GPX, o bajar / subir directamente a una unidad de GPS. 
 

4 Realizar el análisis espacial utilizando el plugin para fToolsShapefiles o el plugin de GRASS 
integrado, incluyendo: álgebra de mapas, análisis del terreno, modelos hidrológicos y análisis de 
redes (LORES 2011). 
 

Otras soluciones existentes: 
 
En el contexto nacional e internacional existen varios SIG que en alguna manera facilitan el 
procesamiento y visualización de la información geográfica, propiciando mayores garantías en el 
proceso de toma de decisiones. 
 
A continuación se muestran los ejemplos de SIG más representativos de la afirmación anterior: 
 
ArcGIS 
 
ArcGIS constituye un producto para la creación, análisis y manipulación de la información geográfica, 
contiene diferentes aplicaciones por separadas aunque funcionalmente se encuentran integradas. 
 
ArcMap: Este es el módulo principal de ArcGIS, está basado en el trabajo con los mapas, el análisis, 
realización de consultas, visualización de los datos geográficos, edición de cartografía, importación y 
exportación a formatos CAD, EXCEL, ACCESS, TAB y DWG. 
 
ArcCatalog: Está centrado en la organización y documentación de los datos geográficos. Mediante 
esta aplicación se tendrá la posibilidad de crear nuevas capas vacías y editarlas en ArcMap. 
 
ArcToolbox: Está destinado a la realización de operaciones de conversión, edición y análisis de los 
datos, haciendo posible la creación de nueva información mediante el uso de herramientas que 
contiene, permite, además, la sobre-posición de capas de información, conversión de datos, re-
proyección, unión y separación de información (CENTER 2011). 
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Figura 1: Interfaz de ArcGIS 
 

GvSig 
 

GvSig es un SIG libre y de código abierto, maneja información geográfica vectorial y raster, soporta 
los formatos: GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML (vectoriales) y los formatos: MrSID, GeoTIFF, ENVI o 
ECW (raster). Puede integrar datos en el sistema a partir de servidores de mapas con 
especificaciones del OGC1, en otras palabras que contenga servicios de WMS (Web Map Service), 
WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Servicio de Catálogo y Servicio de 
Nomencladores (GVSIG 2011). 
 
Características principales de GvSig: 
 

• Acceso a formatos vectoriales: pueden ser de diferentes formas como: SHP, GML, KML, 
DXF, DWG y DGN. 

• Acceso a formatos raster: pueden ser de diferentes formas como BMP, GIF, TIF, TIFF, JPG, 
JPE y PNG. 

• Acceso a servicios remotos: OGC (WMS, WFS, WCS, WFS-T, WPS). 
• Acceso a bases de datos y tablas: PostGIS, MySQL, ArcSDE, Oracle, JDBC y CSV. 
• Selección: se realiza mediante puntos, rectángulos, polígonos, capas, atributos. 
• Tablas: se realiza un conjunto de operaciones como: filtros, enlazar, unir, exportar e 

importar campos (GVSIG 2011).  
 

                                                      
1 Consorcio internacional formado por un conjunto de empresas, agencias gubernamentales y universidades, 
tienen como fin la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información 
Geográfica. 
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Figura 2: Interfaz de GvSig 
 

La interrelación de múltiples tablas y capas en las soluciones anteriores 
 
Los sistemas descritos anteriormente realizan una correcta gestión de la información geográfica, no 
obstante, no todos tienen integradas las funcionalidades para lograr la interrelación de múltiples 
tablas y capas de manera satisfactoria, relacionar tablas consiste en que los datos asociados no se 
anexan a la tabla de atributos de la capa como en el caso del join. Lo que sucede es que se puede 
acceder a los datos relacionados cuando se trabaje con los atributos de una capa. 
 
En ArcGIS 
 
La funcionalidad Relate del SIG ArcGIS es una potencia en este sistema ya que permite realizar 
grandes análisis de datos pues permite la interrelación entre múltiples tablas, permitiendo mantener 
relacionada la información en el momento que se está utilizando. La relación de tabla en ArcMap es 
bidireccional, esto implica que ambas tablas implicadas podrán utilizar la relación sin tener en cuenta 
qué tabla posee la relación. 
 
Si dos capas de un mapa apuntan al mismo shapefile, ambas se ven afectadas y se puede utilizar 
una relación que posea una de ellas. Dados que las relaciones se pueden almacenar en un archivo 
de capa específico, una capa no puede eliminar una relación que sea propiedad de otra capa, incluso 
aunque ambas capas hagan referencia a los mismos datos (CENTER 2011). El sistema no se puede 
utilizar como propuesta de solución pues se encuentra bajo licencia propietaria Arcgis 9.3.  
 
En GvSig 
 

Figura 3: Interrelación de  
tablas 

 ArcGIS
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Una de las acciones que se pueden hacer con el sistema GvSig es relacionar tablas, este proceso se 
manifiesta con un atributo en común, y trae como resultado que al seleccionar un campo de la tabla 
origen se seleccionan los campos que tienen en común con la tabla destino y de esta forma 
quedarían marcados los campos que se encuentran relacionados (relación de uno a muchos) (GVSIG 
2011). 
 
Este sistema no es conveniente utilizarlo para la propuesta de solución, pues se encuentra 
desarrollado en el lenguaje de programación Java y rompe con la arquitectura de QGIS que se basa 
en el SIG Quantum GIS. 
 

 
Figura 4: Interrelación de tablas GvSig. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan las principales tecnologías y los artefactos y resultados del proceso de 
construcción del módulo de interrelación de múltiples tablas y capas: 
 
El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) como metodología a utilizar 
 
Clasificándose dentro de las metodologías de desarrollo pesadas, es la más utilizada en el análisis, la 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Utiliza Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) para describir un sistema determinado, optimizando la productividad del equipo de 
desarrollo y proporcionando mejores resultados en el desarrollo del software basándose en la calidad 
del mismo.RUP basa su funcionamiento en tres características fundamentales, iterativo e incremental, 
centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso (SCRIBD 2012). 
 
Lenguaje de unificado de modelado: UML 
 
UML es un lenguaje que proporciona un vocabulario y unas reglas para permitir una comunicación. 
En este caso, este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema. Según sus autores: 
Jacobson, Booch y Rumbaugh es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, 
visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software.  
 
Patrones generales de software para asignar responsabilidades (GRASP) 
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En el diseño de la solución se emplean los patrones que a continuación se describen: 
 
Experto: Con este patrón se conserva el encapsulamiento, pues los objetos se valen de su propia 
información para hacer lo que se les pide. Soporta un bajo acoplamiento, esto contribuye a tener un 
sistema robusto y de fácil mantenimiento. 
 
Creador: Este patrón guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de 
objetos, tarea muy frecuente en los sistemas orientados a objetos. El propósito fundamental de este 
patrón es encontrar un creador que se conecte con el objeto producido en cualquier evento. Al 
escogerlo como creador brinda soporte de bajo acoplamiento, lo que provee mayor reutilización.  
 
Bajo Acoplamiento: El bajo acoplamiento estimula asignar una responsabilidad de modo que su 
colocación no incremente el acoplamiento tanto que produzca cambios negativos, como al realizar 
cambios en las clases afines pues se ocasionan cambios locales, es más difícil de entender una clase 
cuando se encuentra aislada, además de que su reutilización es más difícil porque se requiere la 
presencia de otras clases de las que depende. 
 
Alta Cohesión: La cohesión es una medida de cuán relacionadas y enfocadas están las 
responsabilidades de una clase. Una alta cohesión caracteriza una clase con responsabilidades 
estrechamente relacionadas que no realicen un trabajo enorme. El patrón define que una clase tiene 
responsabilidades moderadas en un área funcional moderada con las otras para llevar a cabo las 
tareas. Una clase que presente este patrón garantiza que sea más fácil darle mantenimiento, 
conservarla, entenderla y reutilizarla. 
 
La asignación de responsabilidades constituye la esencia de un buen diseño de clases. Los patrones 
no deben verse de forma independiente pues tiene relaciones que mantienen el equilibrio entre 
clases, pero sobre todo el Bajo Acoplamiento y la Alta Cohesión ya que estos logran que la 
asignación de responsabilidades se lleve a cabo de forma coherente y que las clases se creen con un 
buen diseño donde los objetos interactúan (LARMAN 1999). 
 
Lenguaje C++ 
 
C++, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Surgió como resultado del trabajo realizado 
por Bjarme Stroustrup. Proviene del lenguaje C, donde en la década de los años 70 era empleado 
para la programación en sistemas Unix. Su creciente utilización propició una ampliación de sus 
posibilidades en el marco de la programación orientada a objetos. 
 
Qt Creator 
 
Qt Creator es un Entorno de Desarrollo Integrado que permite la creación de aplicaciones complejas 
de escritorio en C++ de manera rápida. Se encuentra basado en la framework Qt, se caracteriza por 
ser abierto, gratuito y muy eficiente. Proporciona herramientas para el diseño y desarrollo de 
sistemas. 
 
PostgreSQL 
 
Fue creado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de California en 
Berkeley. Es considerado el gestor de base de datos de código abierto más avanzado en la 
actualidad. Soporta un lenguaje SQL92/SQL3, integridad de transacciones, y extensibilidad de tipos 
de datos. Almacena no solo la información que se maneja en base de datos, tablas y columnas, sino 
también sobre funciones y métodos de acceso, esto es conocido como sistema de catálogo. Contiene 
un modelo de datos que está dado por una colección de relaciones con nombres, los cuales emplean 
atributos de un tipo específico. El sistema incorpora clases, herencia, tipos y funciones, brindándoles 
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la posibilidad a los usuarios de extenderlo (LOCKHART 1996). 
 
Modelo de Dominio 
 
Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del problema; es el artefacto 
más importante a crear durante el análisis orientado a objetos. Es una representación de conceptos 
del dominio del problema (LARMAN 1999). 
 

 
Figura 5: Diagrama de Dominio 
 
Requisitos funcionales 
 
Los requisitos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer y dependen del tipo 
de software que se desarrolle. Los requisitos funcionales describen con detalle la función del sistema, 
sus entradas, salidas y excepciones (SOMMERVILLE 2005b). 
 
El Sistema debe ser capaz de: 
 
1. Crear una nueva relación: se debe poder crear una relación con cardinalidad de uno a muchos 

entre tablas y/o capas a partir de parámetros solicitados: tabla o capa con la que se relaciona, 
campo de tabla o capa con la que se relaciona, campo de la tabla o capa que se le realiza la 
relación, nombre de la relación.  

2. Eliminar una relación existente: se debe poder eliminar permanentemente una relación existente 
de la lista de relaciones. 

3. Modificar una relación existente: se debe poder modificar una relación existente de la lista de 
relaciones, cambiándole cualquiera de los campos que componen la relación. 

4. Listar las relaciones creadas: se debe poder visualizar el listado de las relaciones una vez 
creadas, de la tabla socioeconómica o la capa. 

5. Especificar parámetros de la conexión a la base de datos en PostgreSQL: se debe poder ejecutar 
una conexión a la base de datos a partir de parámetros solicitados: nombre de la conexión, 
servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña. 

6. Modificar una conexión existente: se debe poder modificar una conexión existente, cambiándole 
cualquiera de los campos que componen la conexión. 

7. Eliminar una conexión existente: se debe poder eliminar permanentemente una conexión 
existente. 

8. Agregar una tabla socioeconómica de una Bases de Datos PostgreSQL: se debe poder agregar la 
o las nuevas tablas con información socioeconómica al sistema proveniente de una Base de 
Datos en PostgreSQL. 

9. Visualizar una tabla añadida al sistema: una vez añadida la tabla debe ser visualizada en el 
sistema. 
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10. Mostrar los elementos de una tabla socioeconómica: se debe poder mostrar la información 
correspondiente a una tabla seleccionada por el usuario. 
 

10.1 Seleccionar o deseleccionar todas las filas de la tabla socioeconómica: se debe poder 
seleccionar o deseleccionar las filas seleccionadas en una tabla existente. 

10.2 Mover las filas seleccionadas hacia arriba del todo en la tabla socioeconómica: se debe 
poder ubicar en las n primeras filas las n filas seleccionadas. 

10.3 Invertir la selección de las filas en la tabla socioeconómica: se debe poder invertir la 
selección realizada, de manera que una vez accedida a la opción queden seleccionadas las 
filas que no lo estaban y deseleccionadas las que sí. 

10.4 Conmutar a modo de edición la tabla socioeconómica: se debe poder modificar la 
información de la fila seleccionada en la tabla por cualquier valor válido. 

 
10.4.1  Agregar una nueva columna a la tabla socioeconómica: se debe poder agregar una nueva 

columna a la tabla. 
10.4.2 Borrar una columna de la tabla socioeconómica: se debe poder eliminar una columna 

existente en la tabla. 
10.4.3  Abrir calculadora de campo: se debe poder realizar cálculos con la información de la tabla 

socioeconómica. 
 

10.5 Buscar elementos dentro de la tabla socioeconómica: se debe poder buscar un valor según 
un atributo especificado. 

10.6 Realizar una búsqueda avanzada dentro de la tabla socioeconómica: se debe poder 
realizar una búsqueda mediante una consulta SQL. 

10.7 Seleccionar las relaciones asociadas a la tabla socioeconómica o capa: se debe poder 
mostrar un listado de las relaciones asociadas a la tabla de atributos para su selección. 

10.8 Visualizar las relaciones de la tabla socioeconómica o de la capa: se debe poder visualizar 
una o más relaciones creadas por el usuario según la o las filas seleccionadas en la tabla de 
atributo. 

10.9 Mostrar solo las filas seleccionadas de la tabla socioeconómica: se debe poder visualizar 
en la tabla de atributos solamente las filas seleccionadas por el usuario. 

10.10 Buscar solo en las filas seleccionadas de la tabla socioeconómica: se debe poder realizar 
búsquedas solamente en las filas seleccionadas por el usuario. 
 

11. Eliminar tabla socioeconómica: se debe poder eliminar permanentemente una tabla 
socioeconómica existente. 

12. Cambiar nombre de la tabla socioeconómica: se debe poder especificar un nuevo nombre a la 
tabla socioeconómica existente. 

13. Realizar una consulta SQL a la tabla socioeconómica: se debe poder ejecutar una consulta SQL 
según las operaciones especificadas. 

 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 
Un diagrama de Casos de Uso del Sistema representa gráficamente los procesos y su interacción con 
los actores, por su parte, un Caso de Uso no es más que una tarea que debe poder llevarse a cabo 
con el apoyo del sistema que se está desarrollando. Cada Caso de Uso debe detallarse, 
habitualmente mediante una descripción textual (CHILE 2010). 
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Figura 6: Diagrama de Casos de Uso del SIstema 

 
Modelo de Diseño 
 
Los modelos de diseño muestran los objetos o clases en un sistema y, donde sea apropiado, los 
diferentes tipos de relaciones entres estas entidades. Los modelos de diseño son esencialmente el 
diseño mismo. Son el puente entre los requerimientos y la implantación del sistema (SOMMERVILLE 
2005a). 
 
Diagrama de componentes 
 
Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y las dependencias entre tipos de 
componentes de software, incluyendo componentes de código fuente, componentes del código 
binario, y componentes ejecutables. Cada componente ofrece algunas interfaces y utiliza otras. Si las 
dependencias entre componentes se hacen a través de interfaces, los componentes se pueden 
sustituir por otros componentes que realicen las mismas interfaces. El diagrama de componentes 
muestra clasificadores de componentes, las clases definidas en ellos, y las relaciones entre ellas 
(JACOBSON 2000). 
 

 
Figura 7: Diagrama de componentes 
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Figura 8: Diagrama de clases del Diseño 
 

Pruebas de Caja Negra 
 
Las pruebas de caja negra se aplican a la interfaz del software, cuando se conoce bien la función 
específica del producto, para demostrar que cada funcionalidad del mismo es plenamente 
operacional. Es decir, este tipo de pruebas se ejecutan para examinar aspectos funcionales, tiene 
poca relación con la estructura interna del software.  
 
Para la verificación y validación del módulo desarrollado se decidió utilizar la técnica de pruebas de 
caja negra pues el mayor interés de los investigadores radica en identificar la mayor cantidad de 
defectos en las funcionalidades definidas para el sistema, con el objetivo de erradicarlos antes de que 
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el producto sea entregado al cliente, logrando, con esto, aumentar la calidad del producto y satisfacer 
las expectativas del cliente. 
 
La técnica de prueba a ejecutar está dirigida hacia: 
 

• Funciones que estén incorrectas o ausentes. 
• Errores de interfaz. 
• Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos externas. 
• Errores de rendimiento. 
• Errores de inicialización y terminación. 

 
CONCLUSIONES 
 
Luego de finalizado el proceso investigativo, el autor conlcuye: 
 
1. Las soluciones existentes analizadas no responden totalmente al problema pues no realizan 

correctamente el proceso de interrelación de múltiples tablas y capas que constituye el aporte 
esencial de esta investigación o presentan alguna otra limitación para su utilización en QGIS. 

 
2. El SIG ArcGIS sirvió de referencia para lograr la implementación de la solución, su limitación 

principal radica en el hecho de constituir una herramienta propietaria de alto costo en el mercado 
internacional. 

 
3. La utilización de herramientas y tecnologías de plataforma abierta garantiza la soberanía 

tecnológica impulsada por la universidad y el país. 
 
4. La solución que se propone, igualmente que las herramientas utilizadas para su implementación, 

es multiplataforma y de código abierto, hecho que amplía considerablemente la cantidad de 
usuarios que la utilicen. 

 
5. La modelación del dominio y el sistema propicia la ampliación y escalabilidad futura de la 

herramienta al contar con la documentación técnica según la metodología seleccionada. 
 
6. Los requisitos funcionales, proporcionan una guía segura para su posterior satisfacción. 
 
7. La utilización de patrones de diseño en la implementación de la solución propicia mayor 

organización, comprensión y menor tiempo de desarrollo. 
 
8. El diseño gráfico propuesto se adecua al diseño del software, lo que propicia mayores y mejores 

resultados en la usabilidad y la comprensión de las funcionalidades implementadas. 
 
9. Las pruebas que se seleccionan se consideran acertadas y adecuadas pues buscan el correcto 

funcionamiento de la aplicación desde la experiencia del usuario.  
 

Finalmente: 
 
10. El desarrollo del módulo para la interrelación de múltiples tablas y capas contribuye a disminuir las 

limitaciones de usabilidad y de análisis de información geográfica y socioeconómica de QGIS. 
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