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Virginia Fernández, Msc (Universidad de la República) - vivi@fcien.edu.uy 
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OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la implementación de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica (IDE móvil, sensores, 

cloud computing e información geográfica voluntaria) a través del uso de escenarios y prototipos 

adaptados a las necesidades propias del contexto. 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1- Consolidar el estado del arte de las nuevas tendencias y escenarios de las IDE a nivel 

latinoamericano, desde el referente nacional, regional y local.  

2- Desarrollar por parte de las entidades participantes 3 escenarios de aplicación donde confluyan 

una o más de las nuevas tendencias de IDE y que apliquen a nivel nacional, regional y/o local.  

3- Identificar especificaciones, buenas prácticas e indicadores de efectividad que faciliten y aceleren 

la implementación de las nuevas tendencias en IDE.   

4- Implementar prototipos que sirvan de prueba de concepto e incluyan elementos claves de los 

escenarios y las especificaciones técnicas definidas.  

5- Socializar los resultados del proyecto con la comunidad académica, instituciones, profesionales 

de la geoinformación y usuarios en general a través  de participación en eventos. 

 
DETALLE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

1- Consolidar el estado del arte de las nuevas tendencias y escenarios de las IDE a nivel 

latinoamericano, desde el referente nacional, regional y local.   
Responsable: Daniela Ballari, Universidad de Cuenca 
 

1.A. Artículo con el estado del arte 
● Diseño de un esquema inicial para la recopilación y redacción del estado del arte. El objetivo 

se centra en, por un lado, documentar el estado del arte y, por otro, recoger las reflexiones 

sobre interrogantes como: ¿Qué cambios están impulsando en una IDE las nuevas tendencias 

tecnológicas? ¿Cuál es el estado actual de implementación en Latinoamérica de las 

tendencias? ¿Qué retos debemos enfrentar en el contexto de Latinoamérica en relación a 

esta temática? Anexo digital 1: http://tinyurl.com/jw2ggsp   

● A partir del esquema inicial los distintos miembros del proyecto realizaron sus aportes en 

las temáticas de los escenarios definidos.  Anexo digital 2: http://tinyurl.com/nzz8ozt  

● Finalmente, el documento se compiló en formato de artículo científico y se envió para 

publicación a la revista de cartografía del IPGH (27/11/2014), se presentó en el congreso de 

Ingeniería llevado a cabo en la Universidad de Cuenca en Diciembre de 2014 y un resumen 

del artículo se presentó para publicación en la revista MASKANA de la Universidad de 

Cuenca (indexada). Además se tradujo al inglés para, con posterioridad a la finalización del 

proyecto, realizar su  envió a una revista internacional. Anexo digital del artículo 3: 

http://tinyurl.com/m8eqdqp. Anexo digital de traducción 4: http://tinyurl.com/macxlne. 

 

1.B. Sondeo a nivel Latinoamericano sobre el estado del arte 
● Ante la necesidad de identificar el estado del arte en Latinoamérica e identificar aplicativos 

ya desarrollados se impulsó la realización de un sondeo. Este sondeo tuvo como objetivo 

identificar las aplicaciones en Latinoamérica que vinculen las Infraestructuras de Datos 

Espaciales y Servicios Basados en Localización (LBS en sus siglas en inglés) con las nuevas 

tendencias tecnológicas como son dispositivos móviles, sensores acoplados en dispositivos 

móviles, cloud computing e información geográfica voluntaria. El sondeo estuvo dirigido a 

instituciones públicas, empresas privadas, profesionales independientes, universidades y 

centros de investigación que realicen trabajos en Latinoamérica.  

 
Las temáticas incluidas en el sondeo fueron: 1- DESCUBRIMIENTO DE APLICACIONES, 

tendiente a descubrir aplicaciones que hayan sido desarrolladas o que estén en proceso de 

desarrollo. 2- ESPECIFICACIONES, destinado a identificar los estándares y especificaciones 

utilizadas, sus ventajas, limitaciones y la necesidad de futuros desarrollos de 



especificaciones. 3- INDICADORES, tendiente a identificar mecanismos de seguimiento y 

evaluación para medir la efectividad y el impacto que las aplicaciones tienen en la sociedad. 

4- BUENAS PRÁCTICAS, destinado a identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas a 

nivel latinoamericano, entendiéndose por buenas prácticas accesión o iniciativas que 

produjeron resultados tangibles y mensurables.  

 
○ La planificación del sondeo se realizó a través de un documento colaborativo. Anexo 

digital 5: http://tinyurl.com/n96xmdy  

○ La implementación se realizó en Google Forms: http://tinyurl.com/Sondeo-IDE-

Latinoamerica  

○ Se realizó la publicidad de mismo en diferentes medios digitales como: Lista Geosur,  

Newsletter GSDI Latinoamérica, Blog IDEE, Contactos IPGH, Mundo GEO, Mapping 

Gis (http://mappinggis.com/). 

○ El sondeo estuvo habilitado por 30 días y los resultados en crudo pueden ser 

consultados en el siguiente vínculo.  Anexo digital 6: http://tinyurl.com/mgc3gqb   
○ Los resultados del sondeo han sido incluidos como parte del artículo sobre estado 

del arte.  Anexo digital 3: http://tinyurl.com/m8eqdqp. 

 

2- Desarrollar en colaboración de las entidades participantes 3 escenarios de aplicación donde 

confluyan una o más de las nuevas tendencias de IDE y que apliquen a nivel nacional, regional y/o 

local.  

Responsable: Todos 
 

● Para identificar los escenarios con los que se trabajarán, en especial para el desarrollo de los 

prototipos, se diseñaron unos esquemas iniciales en ppt o pdf con los elementos principales. 

○ Universidad del Azuay. Monitoreo participativo de contaminación acústica con 

dispositivos móviles. Anexo digital 7: http://tinyurl.com/o9bje9k. 

○ IDECA. Estado, tránsito y eventos en la malla vial de Bogotá. Anexo digital 8: 

http://tinyurl.com/pwsb6jh.  

○ Universidad de la República. Contribución de información geográfica voluntaria 

para la gestión del riesgo e impactos del Cambio Climático.  Anexo digital 9: 

http://tinyurl.com/n9acok8.  

● A partir de esos esquemas, los miembros del proyecto considerando el estado del arte, 

redactaron el contexto y objetivo de los escenarios. Tras ello, el documento fue editado para 

asegurar consistencia y fluidez en el texto. Anexo digital 10: http://tinyurl.com/nporzab.   

 

3- Identificar especificaciones, buenas prácticas e indicadores de efectividad que faciliten y aceleren 

la implementación de las nuevas tendencias en IDE  

Responsables: todos 

 

3.A. Propuesta proyecto conjunta a GSDI 

Responsables: Daniela Ballari, Universidad de Cuenca, y apoyo de Andrea Urgiles, Universidad del Azuay.  

 
● En el mes de abril se presentó conjuntamente una propuesta de proyecto a GSDI small grant 

para solicitar la colaboración de voluntarios internacionales. Dicha propuesta fue aceptada y 

a partir de ello se ha trabajado conjuntamente con GISCORP para definir detalles sobre la 

descripción de trabajo. Por motivo de vacaciones en Hemisferio Norte, se realizará el 

lanzamiento para la búsqueda de voluntarios en el mes de septiembre. 



○ Propuesta: Anexo digital 11: http://tinyurl.com/okoqokx   
○ Descripción de trabajo: Anexo digital 12: http://tinyurl.com/qxtczf6   

● En el mes de Septiembre se realizó la selección de candidatos y  se seleccionaron dos 

voluntarios que comenzaron a finales de octubre.  El primer voluntario fue Santiago 

Gonzales Arriolla, encargado de indicadores, pero que lamentablemente se retiró del 

voluntariado en noviembre por motivos personales, sin llegar a entregar resultados. El 

segundo voluntario fue Daniel Mihalov encargado de las especificaciones técnicas para IDE, 

culminando satisfactoriamente su voluntariado. Andrea Urgiles se encargó de la interacción 

con Daniel Mihalov. 

 

3.B. Documento de especificaciones 

● Responsables: Universidad del Azuay, a través de  Diego Pacheco y Andrea Urgiles. Anexo 

Digital 13:  http://tinyurl.com/orqfo6c. Este documento contó con el aporte del voluntario 

Daniel Mihalov. 

 

3.C. Documento de Buenas prácticas  

● Responsables: Universidad de la República, a través de  Virginia Fernandez y Yuri 

Resnichenko. Anexo Digital 14:  http://tinyurl.com/l259mwb 

 

3.D. Artículo de indicadores  
● Responsables: IDECA a través de  Diego Randolf Pérez, con el apoyo de Daniela Ballari y Luis 

Vilches.  Digital del artículo 15: http://tinyurl.com/k4mw3ot. Se generó un artículo que fue 

traducido al inglés para, con posterioridad a la finalización del proyecto, realizar su  envió a 

una revista internacional.   Anexo digital traducción 16: http://tinyurl.com/mmpz78w.  

 

 
4- Implementar prototipos que sirvan de prueba de concepto e incluyan elementos claves de los 

escenarios y las especificaciones técnicas definidas  

Responsables: Todos 

 

4.A. Prototipo “Monitoreo participativo de contaminación acústica con dispositivos móviles”  
● Responsable: Universidad del Azuay a través de  Diego Pacheco. El siguiente documento 

describe la aplicación realizada. Anexo Digital 17: http://tinyurl.com/kgauyn2. Se ha 

logrado la implementación física del prototipo. 

 

4.B. Prototipo “Estado, tránsito y eventos en la malla vial de Bogotá” 

● Responsable: IDECA a través de  Diego Randolf Perez. Los siguientes documentos describen 

el diseño del prototipo Anexo Digital 18.a:  http://tinyurl.com/lzdhzvg y  las 

funcionalidades implementadas al momento  Anexo Digital 18.b: 

http://tinyurl.com/metqeq3.  

 

4.C. Prototipo “Contribución de información geográfica voluntaria para la gestión del riesgo e 

impactos del Cambio Climático”  

● Responsable: Universidad de la República  a través de  Virginia Fernández. El siguiente 

documento describe la aplicación realizada. Anexo Digital 19: http://tinyurl.com/lg97uxj. 
 

 

 



5- Socializar los resultados del proyecto con la comunidad académica, instituciones, profesionales 

de la geoinformación y usuarios en general a través de participación en eventos. 

Responsable: Todos 

 
5.A. Socialización a través de ponencias en eventos (6) 

 

Eventos socialización del proyecto 

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Bogotá, Colombia. Julio 2014. Daniela Ballari. (Proyecto y resultados parciales). Anexo digital 

20: http://goo.gl/s9CPPa  

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Bogotá, Colombia. Julio 2014. Luis Vilchez y Diego Randolf Perez. (Escenario). Anexo digital 

21: http://goo.gl/gQgKOG  

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Cuenca, Ecuador. Octubre 2014. Daniela Ballari. (Resultados proyecto). Anexo digital 22: 

http://tinyurl.com/k5uh5yo 

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Cuenca, Ecuador. Octubre 2014. Diego Pacheco. (Escenario).  Anexo digital 23: 

http://tinyurl.com/puqvwg6. 

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Cuenca, Ecuador. Octubre 2014. Diego Randolf. (Escenario). Anexo digital 24:  

http://tinyurl.com/pmex36x 

● Presentación en Jornada “Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación”. 

Cuenca, Ecuador. Octubre 2014. Diego Randolf. (Indicadores). Anexo digital 25:  

http://tinyurl.com/lul7dfr 

 

Eventos académicos (5) 

● Presentación en evento “LactaCamp” de la facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Cuenca.  Cuenca, Ecuador. Marzo 2014. Daniela Ballari. Anexo digital 26: 

http://goo.gl/C41Hua  

● Presentación en “Jornadas de difusión de la investigación de la Facultad de Ingeniería”. 

Cuenca, Ecuador. Marzo 2014.  Anexo digital 27 (Diapositivas): http://goo.gl/zcevFd  y  

Anexo digital 28 (Poster): http://goo.gl/gr0k62  

● Presentación en Congreso AUSENP. Loja. Octubre de 2014. Diego Pacheco. Anexo digital 29: 

http://tinyurl.com/p4xzx8f 

● Presentación en GIS Day organizado por la Universidad del Azuay en conjunto con la 

universidad de Santiago de Compostela. Cuenca, Ecuador. Noviembre 2014. Diego Pacheco. 

Anexo digital 30: http://tinyurl.com/nursh45 

● Presentación en Congreso de Ingeniería. Cuenca, Ecuador. Diciembre 2014. Daniela Ballari. 

Anexo digital 31: http://tinyurl.com/m956oy3 

 

Eventos profesionales (3) 

● Presentación en 86avo aniversario del IPGH. Quito, Ecuador. Febrero 2014. Daniela Ballari. 

Anexo digital 32: http://tinyurl.com/pkwhjj2 

● Presentación en Foro IDECA  2014. Bogotá, Ecuador. Diciembre 2014. Diego Randolf Perez.  

Anexo digital 33: http://tinyurl.com/mvqm7fb 

● Presentación en Reunión técnica de comisiones IPGH. Quito, Ecuador. Diciembre 2014. 

Daniela Ballari. Anexo digital 34: http://tinyurl.com/m8howeh 

 



Revistas (2) 

● Publicación como proceddings en revista Maskana (indexada LatinIndex). Actas del congeso 

I+D+ingeniería. Número especial. ISSNnº1390-6143 

● Envío para publicación en revista cartográfica de IPGH el 27/11/2014. 

 

5.B. Socialización con instituciones en reuniones de trabajo  
● IDECA. Se han realizado reuniones de socialización/difusión del proyecto con las siguientes 

entidades en Bogotá (Colombia): 

○ NUSE 123 

○ Secretaría Distrital de Ambiente 

○ Transmilenio - Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) 

○ IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) 

 

● Universidad de la República. La Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del IPGH 

(Uruguay) fue convocada en el día 27 de marzo de 2014 para coordinar la agenda a 

desarrollar durante el corriente año. En esa instancia se informó sobre el inicio del proyecto 

Nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica, su alcance y participantes involucrados. 

Estuvieron presentes representantes del Servicio Geográfico Militar, Universidad de la 

República, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia de Montevideo, Ministerio 

de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, Servicio Oceanográfico Hidrográfico y Meteorológico de la Armada.  Por otro lado, 

se ha mencionado el desarrollo del Proyecto especificando los escenarios propuestos por los 

distintos participantes en los cursos de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica del 

Departamento de Geografía (Facultad de Ciencias, Universidad de la República). Estos cursos 

son tomados por diversas carreras de la UdelaR. 

 

5.C. Organización de taller en Bogotá – Julio 2014 
● Se organizó en IDECA, conjuntamente con la reunión presencial, un taller llamado 

“Tendencias en Geomática: inmediatez, ubicuidad y participación”. El objetivo fue  difundir 

los avances parciales del proyecto y generar un espacio de diálogo para compartir 

experiencias sobre los nuevos retos y oportunidades en el área de la Geomática, e identificar 

líneas de acción a nivel latinoamericano que fomenten el avance técnico y científico en esta 

temática. 

● Se contó con la asistencia de 40 personas de diferentes instituciones públicas, privadas y 

universidades, 5 de las cuales realizaron ponencias de trabajos. Adicionalmente, 10 personas 

de IDECA y el Catastro Distrital dieron apoyo en diferentes actividades de organización.  

Agenda: Anexo digital 35: http://tinyurl.com/qgp2xhk  
Ponencias: Anexo digital 36: 

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Presentaciones/Presentaciones_

2014/Presentaciones%20Jornada%20Geom%C3%A1tica_Julio%202014.pdf 
Listado de asistentes: Anexo digital 37: http://tinyurl.com/qhsagnz  

 

5.D. Organización de taller en Cuenca – Octubre 2014  
● Se organizó en la Universidad de Cuenca, conjuntamente con la reunión presencial, un taller 

llamado “Tendencias en Geomática: inmediatez, ubicuidad y participación”. El objetivo fue  

difundir los avances y logros del proyecto y generar un espacio de diálogo para compartir 

experiencias sobre los nuevos retos y oportunidades en el área de la Geomática, e identificar 

líneas de acción a nivel latinoamericano que fomenten el avance técnico y científico en esta 

temática. 



● Se contó con la asistencia de 39 personas de diferentes instituciones públicas, privadas y 

universidades, 11 de las cuales realizaron ponencias de trabajos.  

Agenda: Anexo digital 38: http://tinyurl.com/m2mb8gl 
Ponencias: Anexo digital 39: http://tinyurl.com/odk96r3 
Listado de asistentes: Anexo digital 40: http://tinyurl.com/lbxxrsf 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

● Informe de rendición de cuentas del primer desembolso. Anexo Digital 41: 

http://tinyurl.com/mnxmw9q 

● Informe de rendición de cuentas del segundo desembolso. Anexo Digital 42: 

http://tinyurl.com/kwotqu5 

● Devolución remanente proyecto.  Anexo Digital 43: http://tinyurl.com/n6zmghx 

 

PRINCIPALES LOGROS  
● Colaboración fortalecida entre tres países Latinoamericanos. 

● Socialización de las nuevas tendencias en IDE. 

● Socialización de los avances parciales y finales así como el soporte recibido por el IPGH a 89 

personas de instituciones públicas, privadas y universidades en Bogotá, Colombia y en 

Cuenca, Ecuador. 

● Estado del arte de las tendencias en Latinoamérica identificado a través del sondeo. 

● Identificación de indicadores para nuevas tendencias IDE. 

● Reflexión sobre los retos propios del contexto latinoamericano para la implementación de 

las nuevas tendencias. 

● Implementación de prototipos y componentes para nuevas tendencias. 

 

DECISIONES TOMADAS (actas) 
● Las decisiones tomadas a lo largo el proyecto se registraron en las actas de las 17 reuniones 

realizadas. 

Reunión1: http://tinyurl.com/kyo3lne  
Reunión 2: http://tinyurl.com/n24emds  
Reunión 3: http://tinyurl.com/pcoplvx  
Reunión 4: http://tinyurl.com/lkd8p7c  
Reunión 5: http://tinyurl.com/mg5t4xu  
Reunión 6: http://tinyurl.com/l5pgftr  
Reunión 7: http://tinyurl.com/k3axynh  
Reunión 8: http://tinyurl.com/pfrkkla  
Reunión 9 presencial en Bogotá: http://tinyurl.com/nuq86qj  
Reunión 10: http://tinyurl.com/mym45wk 

Reunión 11: http://tinyurl.com/ksmpp59  

Reunión 12: http://tinyurl.com/msdfhbs  

Reunión 13: http://tinyurl.com/mqhjypo  

Reunión 14: http://tinyurl.com/ldkvrrr  

Reunión 15 presencial en Cuenca: http://tinyurl.com/mxv5tlq  

Reunión 16: http://tinyurl.com/l9ejf5j  

Reunión 17: http://tinyurl.com/mtrpzdw  

 
HITOS EN GESTIÓN DEL PROYECTO 

● Enero a Julio: Nueve reuniones virtuales por skype con fechas 20 de enero, 17 de febrero, 17 de 

marzo, 7 de abril, 28 de abril, 27 de mayo, 16 de junio,  11 de julio y 30 de julio. La participación de 



los miembros ha sido muy buena en todas las reuniones. 

● Julio: Una reunión presencial financiada por IPGH en Bogotá del 21 al 25 de Julio. 

● Enero - Febrero: Mecanismos para compartir información: carpetas dropbox, documentos 

colaborativos google drive, grupo de mendeley para compartir artículos. 

● Marzo: Envío de formularios para solicitud de fondos 

● Marzo - Julio: seguimiento de estado del depósito que se recibió el 1/07/2014. Este retraso hizo  

imposible poder realizar la primera reunión en junio en Cuenca como se encontraba planificado, por 

lo que se coordinó para realizar en Julio en Bogotá 

● Junio: Virginia Fernández por razones de enfermedad no podría viajar a Bogotá por lo que se solicitó 

la reasignación de fondos. 

● Julio: Coordinar reunión y jornada en Bogotá. Revisión de presupuesto. Coordinar con IPGH compra 

de dos pasajes de avión Cuenca-Bogotá-Cuenca. 

● Julio: Redacción de informe parcial y formulario de segundo desembolso. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● Agosto a Diciembre: siete reuniones virtuales por skype con fechas 01 septiembre, 15 septiembre, 06 

octubre, 20 octubre, 11 noviembre y 2 de diciembre. La participación de los miembros ha sido muy 

buena en general, excepto por Uruguay pero que sin embargo retomó la participación a partir de 

noviembre. 

● Septiembre - Octubre: Coordinación con GISCORPS para participación de voluntarios.  

● Septiembre – Noviembre: seguimiento del segundo estado del depósito que se recibió el 11/11/2014 

● Octubre: Virginia Fernández por razones de trabajo canceló el viaje a Cuenca, por lo que se solicitó a 

la secretaría general y al presidente de la comisión de Cartografía autorizar la reasignación de 

fondos. 

● Octubre: Coordinar reunión y jornada en Cuenca. Revisión de presupuesto. Coordinar con IPGH 

compra de dos pasajes de avión Bogotá- Cuenca y Quito-Cuenca. 

● Noviembre: envío de rendición de cuenta del segundo desembolso. 

● Noviembre: envío de artículo de estado del arte para publicación en revista cartográfica del IPGH 

● Diciembre: depósito y devolución del remanente del proyecto a la secretaría general. 

● Diciembre: Redacción de informe final. 

 

 

 

 

 
Daniela Ballari, PhD 

Universidad de Cuenca 

17 Diciembre 2014 


