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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo primordial de los Lineamientos de la Guía de Gestión de Información es establecer 
esquemas generales y ordenados de gestión de información, con acuerdos diseñados para 
mejorar de manera radical el desempeño de las instituciones y sus divisiones de oceanografía 
operacional. 

Los lineamientos de la guía de gestión de información por si mismos no pueden implementarse 
y controlarse de manera adecuada, sino se cuenta con un proceso diseñado para su correcta 
aplicación y control, de manera que se logren los efectos de la aplicación de los lineamientos 
de la guía. 

El presente documento presenta la propuesta de una guía de Gestión de Datos e Información, 
el cual pretende establecer una forma unificada de gestionar los datos y la información en las 
entidades que tienen responsabilidades en el manejo de la información de carácter sectorial, 
siempre obedeciendo a los lineamientos de la Guía de Gestión de Información. 

 

2.- Alcance 

Este guía aplica a todas las entidades del sector de oceanografía operacional que requieran 
gestionar datos e información obtenidos de los modelos numéricos en sus respectivas misiones 
oficiales en los diferentes puntos de la cadena, en un enfoque “extremo a extremo”, incluyendo 
actividades de planeación, pasando por la captura, organización, acceso y descubrimiento, 
hasta las labores de uso de la información. 

Este guía plantea un proceso de gestión de datos e información con unas autoridades 
específicas que tienen responsabilidades predefinidas en toda o en partes de la cadena de la 
gestión de los datos. 

La presente guía se ha concebido para que otras entidades que no pertenezcan a la CPPS del 
grupo de trabajo GRASP, pero que requieran interactuar en flujos de información y datos 
operacionales, también lo puedan hacer siguiendo las recomendaciones de este y sus 
respectivos reglamentos para lograr una armonía y facilidad en la integración y el uso futuro. 
En tal caso, podrá tomarse como un conjunto de buenas prácticas cuya aplicación ayudará a los 
propósitos de interacción, intercambio e integración de datos e información. 

  



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ordenar la forma en que los resultados de los modelos numéricos y la información son 
manejadas en su tránsito desde las etapas de salida de datos hasta la satisfacción de una 
necesidad por parte de un experto en el área mediante visualizaciones geográficas. Sus efectos 
deberán ser un soporte importante para el adecuado funcionamiento y uso de los países en su 
apoyo a la realización de la misión de las entidades que gestionan información. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Lograr que las instituciones con responsabilidades de gestionar información de oceanografía 
operacional interactúen de una manera organizada, coherente y transparente. 

• Proveer un mecanismo estandarizado para construcción de Visualizadores de datos 
obtenidos de los modelos numéricos. 

• Asegurar que la información esté completamente gestionada mediante el cumplimiento de 
una serie de criterios que buscan que la información producto de las tareas institucionales 
tenga unas condiciones que garanticen su calidad. 

• Asegurar que el proceso con el cual se obtienen y gestionan los datos obedece a la aplicación 
de mejores prácticas con criterios de eficiencia y optimización de recursos. 

• Permitir el adecuado flujo de la información de modelos numéricos en los procesos de oferta 
y demanda de información, según los requerimientos de la gestión y las necesidades del 
desarrollo sostenible. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de los miembros del área informática seguir esta guía en cada una de las 
entidades con la participación principal de las unidades de planeación y de sistemas y con una 
activa participación de las diferentes unidades organizacionales, según el grado de 
responsabilidad general o específicas en el manejo de la información de carácter sectorial. 

  



5. PLATAFORMA STANDARD 

 

Las aplicaciones por desarrollar deben considerar la compatibilidad con los softwares y/o 
aplicaciones corporativas y de red que actualmente se encuentran disponibles en los servicios 
de CPPS y del INOCAR como representante de ECUADOR en el grupo GRASP. 

 

 Sistemas operativos de servidores: 

 Linux CentOS 7 o superiores 

 Linux Ubuntu Server 16.04 o superiores 

 Motores de Servidores de Datos 

 Thredds Data Server 

 Apache Tomcat 

 

 Sistemas operativos de clientes(PC): Multiplataforma, con algún navegador web. 

 Software de exploración por internet(Browser): Las aplicaciones desarrolladas deben 
correr indistintamente en los siguientes exploradores 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 

5.1 ESTANDARES DE DESARROLLO INFORMATICO DE SOFTWARE 

Se detallan a continuación, los principales estándares para el desarrollo de software 
establecidos por INOCAR, para su plataforma informática de visualización de resultados de 
modelos numéricos. 

 El software por desarrollar debe estar orientado a una arquitectura cliente-servidor o 
Mobile 

 El desarrollo de software podrá ser en alguno de los siguientes lenguajes de programación 
o framework de desarrollo: 

 J2SE servlets para aplicaciones WEB, soportando la ejecución de código en múltiples 
servidores de aplicaciones. 

 Protocolos de comunicación HTTP, SOAP o REST. 



 Estándares Mobile para Android, BlackBerry o iPhone para la comunicación entre 
capas utilizando el protocolo SOAP o REST. 

 Kotlin o Java para Android. 

 Objective C, Swift para iOS. 

 Leaflet Javascript Framework 

 Leaflet TimeDimension Library 

 Todo producto complementario que se desee utilizar, por ejemplo objetos para reportes, 
grids o mallas, componentes de acceso a dato u otros, deberá ser consultado a INOCAR 
para su revisión de compatibilidad. 

 Para cada proceso de desarrollo de una aplicación se deberá indicar la arquitectura 
propuesta y cada una de las herramientas de software a utilizar. 

 El diseño de pantallas deberá seguir los estándares que se indiquen en cada propuesta, 
pudiendo ser estos estándares Web, Windows o Mobile. 

 El diseño visual de las aplicaciones web deberá ser adaptable o adaptativo (Responsive 
Web Design), de manera tal que la apariencia de los desarrollos, se adapten a los 
dispositivos que se estén utilizando para visualizarlos. Como parámetro por defecto, las 
aplicaciones de escritorio, se deberán considerar una resolución de pantalla de 1024*768 
pixeles. 

 En caso de integrar las soluciones a los portales corporativos, las dimensiones y 
componentes de la aplicación deberán ajustarse a las dimensiones destinadas para 
funcionamiento. 

 Las aplicaciones deberán poseer un menú de ayuda (Ayuda de Referencia) en todas las 
pantallas, de manera que sirvan como libros de referencia en línea. 

 En el caso de aplicaciones móviles se deben poder distribuir vía OTA o por URL. Y solo en el 
caso de que la alianza GRASP autorice se desarrollaría una aplicación móvil para subir a la 
plataforma de tienda de apps en las plataformas Google Play o App Store.  

  



5.2  ESTANDARES DE GENERALES PARA BASES DE DATOS Y/O REPOSITORIOS DE DATOS 

Se detallan a continuación, los principales estándares para el uso de la base de datos para la 
salida y visualización de datos obtenidos de modelos numéricos. 

 El sistema no usa base de datos, pero en el caso de usarla de forma terciaria es decir para 
guardar las referencias de la base de datos el desarrollador puede usar cualquier gestor de 
este. 

 En el caso de usar una base de datos NoSQL deben tomar en cuenta el tamaño de los 
archivos nc a los cuales redireccionaran la información de los cubos de información para el 
archivo netcdf. 

 La sugerencia en el uso de un almacenamiento, de parte de INOCAR es el uso de NFS o 
discos de red y agregarlos en un solo directorio para que el servidor THREDDS server 
pueda identificar sabiendo que esta centralizado como un disco montado en el servidor 
que está dentro de la red local.  

 Los archivos NC en el caso de publicar un servicio recurrente es decir un promedio diario o 
semanal se sugiere que una carpeta de salida de modelo tenga los archivos que se irán 
reemplazando en cada salida de modelo el archivo para que los servicios estén 
actualizados en la web o visualizador de datos. 

 Es altamente recomendable categorizar las carpetas que guardan los archivos netcdf 
dependiendo de la jerarquía que demanda cada institución y su concurrencia al uso de la 
información.  

 El catálogo de objetos de THREDDS server permite agregar y quitar opciones de 
interacción con los archivos .nc publicados en el servidor, estos ayudan a controlar el 
acceso y obtención de variables o dimensiones que no serían públicas. 

 

5.3 ESTÁNDARES GENERALES DE INTEGRACIÓN. 

 
 Todos los visualizadores deben considerar en la etapa de diseño la especificación de 

puntos de integración con las actuales aplicaciones muestran información de manera 

regional es decir si pueden consumir información de los servidores THREDDS de la red 

GRASP. 

 Para los puntos de integración definidos, se dispondrá de un catálogo de servicios web de 

cada país que deberán ser integrados a las soluciones que desarrolle el país que 

implementaría el visualizador. 

 Junto con el catálogo de servicios que disponibilizará INOCAR para el caso de ECUADOR, 

el proveedor podrá integrar al catálogo existente, nuevos servicios que deberán se 

especificados en forma y estructura, para su aprobación por parte de la presidencia de 

GRASP o país que lidere el desarrollo de visualizadores. 



 El país que implemente su visualizador será responsable que las aplicaciones que 

desarrolle operen en forma correcta e integrada con el resto de las aplicaciones o 

visualizadores de la red GRASP. 

 Si aplicaciones desarrolladas, generan salidas adicionales que los WMS como reportes, 
planillas de cálculo, archivos de texto, archivos portables (pdf), archivos XML o 

interacciones con correo electrónico, se deberá contemplar su automatización en base a 

un repositorio que puede accederse desde cualquier portal de la red GRASP o país 

participante. 
 
6. PLAN DE PRUEBAS 
 
Todos los visualizadores deben considerar una etapa de pruebas en su desarrollo, con las 

facilidades y tiempos para que los demás países pertenecientes a la GRASP puedan realizar 

las peticiones de servicios o pruebas desde sus portales con el objetivo de ofrecer mejoras y 

difundir correcciones que resulten beneficiosas para todos en este proceso. 

 

 
7. DOCUMENTACION DE PROYECTOS INFORMATICOS Y VISUALIZADORES 
 
A continuación, se enumera la documentación que se recomienda debe acompañar a todo 

proyecto Informático o visualizadores, para el uso interno de su país: 

 

 i. Análisis de requerimientos. 

ii. Monografía descriptiva del proyecto. 

iii. Estándares de desarrollo, incluyendo nomenclatura utilizada en la definición de objetos 

de Base de Datos (tablas, reglas, procedimientos almacenados, vistas, otros) y elementos 

de desarrollo (proyecto, rutinas, variables, otros). 

iv. Modelamiento de datos, conteniendo: 
o Modelo de datos, el cual debe incluir modelamiento de privilegios de acceso. 

O Diccionario lógico de datos, el cual debe contener como mínimo el nombre de 

entidad, descripción de entidad, atributos de entidad y llaves. 
o Especificaciones de interfaces, si aplica. 

v. Diagrama de descomposición funcional o Casos de Uso. 

vi. Propuesta de diseño, el cual debe contener como mínimo la situación actual, 

debilidades y fortalezas de la situación actual, descripción de funciones, factores críticos 

de éxito, descripción de algoritmos en pseudocódigo, descripción de cálculos y procesos 

involucrados. 

vii. Estimación de crecimiento de volumen de información. 

viii. Manual de Usuario. Éste debe ser redactado en forma clara y sencilla para el buen 

entendimiento del usuario final, debiendo contener como mínimo una visión general del 

sistema, uso del sistema por cada tipo de usuario o rol definido, árbol de navegación, 

navegación por pantallas, descripción de pantalla, definición de campos y botones de 

pantalla, preguntas frecuentes, resolución de errores. 

ix. Especificaciones técnicas de puesta en marcha, conteniendo: 
o Manual de aspectos técnicos de la aplicación. 

o Manual de instalación. 

o Parámetros de funcionamiento. 

o Configuración. 



o Administración de usuarios. 
8. PROGRAMAS FUENTES 
 
Es recomendable la réplica de conocimiento en el desarrollo de visualizadores con nuevas 
capacidades a las brindadas en el curso de capacitación, con el objetivo de fortalecer el avance 
mutuo en la generación de productos GRASP y mejora de los mismos. 
 
Por la razón anterior, se sugiere el uso de repositorios versionados de código libre como 
Servidores GIT para la difusión de código usado en nuestros visualizadores y la compartición 
de código en variables que otros países no presentan por falta de información o espacio en sus 
servicios institucionales. 
 
9. SEGURIDAD 
 
Para los desarrollos en entornos WEB, se recomiendan para los países miembros de la 
GRASP considerar las siguientes restricciones, las cuales podrán ser analizadas en conjunto: 
 

 No pasar parámetros entre páginas WEB a través de los links. 
 Incorporar SSL en todas las operaciones de transferencia de información privada y 

Timeout de sesión. 
 Incorporar IP de origen como parte del identificador de las sesiones. 
 Evitar accesos que permitan generar la dupla userId/usuario. 
 Evitar uso de cookies sin protección. Preferentemente usar cookies encriptadas o no 

utilizarlas. 
 Usar variables de sesiones solo en casos particulares. 
 Al usar la dupla Usuario- Password, esta última debe estar encriptada en la BD y el 

sistema debe tener un mecanismo de recuperación de clave basado en un desafío 
conocido (por ejemplo: Pregunta y Respuesta ingresada). 

 Mantener la actividad de c/u de los usuarios. 
 El sistema deberá contar con accesos seguro para los usuarios, tales como código de 

sesión, tiempos de sesión, y encriptación. 
 Como nivel de seguridad la aplicación debe contemplar manejo de autenticación con 

protocolo seguro, uso de encriptación de la password, permisos por roles y validaciones 
de límite de Sesión. 

 Evitar y controlar la inyección de código a través de los parámetros de las URL’s 


