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Resumen 
 
El presente producto describe el contenido de la base de datos creada en el marco de la ejecución 
del proyecto “HUB SmartFruit-ALC: Soluciones inteligentes para sistemas familiares frutícolas de 
América Latina y el Caribe (ALC), en el escenario de cambio climático.”, en función de tipo de 
datos, variables, formato y estructura de tabla en la base de datos OpenFruit. La base de datos 
incluye los siguientes datos: imágenes multiespectrales desde los sensores MSI (plataforma 
Sentinel – 2A/B), OLI (LandSat-8), PSB.SD (PlanetScope). Además, incluye productos derivados de 
los datos multiespectrales tales como: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
Normalized Difference Red Edge Index (NDRE), Red Edge Chlorophyll Index (RECI), Canopy 
Chlorophyll Content Index (CCCI). Por otro lado, incluye una caracterización de cada unidad 
productiva vinculada al proyecto en función de tipo de suelo, sistema de riego, superficie, tipo y 
variedad del cultivo y la delimitación geográfica de la misma. La arquitectura de la base de datos 
esta basa en PostgreSQL + PostGIS.  

Palabras Clave: base de datos, raster, vector.  
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Arquitectura de la Base de datos. 
 
La arquitectura de base de datos diseñada corresponde a una Infraestructura de datos 
Geoespacial, donde PostgreSQL es una base de datos Object-Relational, y PostGIS proporciona la 
componente Object-Spatial, lo que permite el almacenamiento y la consulta de información sobre 
la localización geográfica y análisis geoespacial en datos en formato ráster y/o vectorial de igual 
forma (PostGIS, 2021). Esta base de datos se construyó para establecer los patrones de 
comportamiento para cada una de las unidades productivas en función de la fenología, 
condiciones atmosféricas con datos de las estaciones más cercanas a estos, y biofísicas desde 
datos satelitales. Estos datos satelitales incluyen imágenes multiespectrales desde los sensores 
MSI (plataforma Sentinel – 2A/B), OLI (LandSat-8), y PSB.SD (PlanetScope). Además, incluye 
productos derivados de los datos multiespectrales tales como: Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI, Rouse, 1974), Normalized Difference Red Edge Index (NDRE, Maccioni, Agati, 
Mazzinghi et al., 2001), Red Edge Chlorophyll Index (RECI), Canopy Chlorophyll Content Index 
(CCCI, El-Shikha, et al., 2008). 
 
En la figura 1, se visualiza la arquitectura completa de la plataforma OpenFruit en donde esta 
incorporada la base de datos. Se almacenan datos con extensiones del tipo GeoTIFF, GEOJSON, 
JSON, SHP y CSV. La estructura de la base datos del Sistema OpenFruit y las variables seleccionas, 
se profundiza con mayor detalle en el producto 15 del proyecto y la variabilidad en el producto 
10 respectivamente. 
 

 
Figura 1. Integración de la Base de datos en la plataforma OpenFruit. 
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Los datos están organizados e individualizados por un geocódigo que identifica cada unidad 
productiva, el geocódigo está construido según se especifica en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Estructura del geocódigo. 

Nombre Atributo Valor(es) tipo Largo 

País  

Chile Costa Rica CL - CR String 2 

Región1 Provincia1 00 – 99 String 2 

Provincia1  Cantón1 00 – 99 String 2 

Comuna1 Distrito1 000 – 999 String 3 

Urbano o ciudad  0 - 1 String 1 

Productor ID Valores aleatorios String 5 

Unidad productiva ID 00 – 99 String 2 

 
 
El geocódigo tiene un largo de 17 caracteres del tipo string. Se presenta un ejemplo en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Ejemplo de un Geocódigo  

País geocódigo 

Costa Rica CR050900520088702 

Chile CL090100720P02204 

 

Tipo de dato geoespaciales 
Los dos principales tipos de datos geoespaciales son datos ráster y vectoriales. Los datos ráster 
se almacenan como una matriz de valores que se representan en un mapa como píxeles. Cada 
valor de píxel representa un área de la superficie de la Tierra. Las estructuras de datos vectoriales 
representan características específicas en la superficie de la Tierra y asignan atributos a esas 
características.  
 
Los datos ráster (figura 2) son matrices de celdas discretas que representan la información 
captada de la superficie terrestre por los sensores satelitales. Cada celda de la matriz ráster tiene 
el mismo tamaño y las celdas suelen ser rectangulares. Los conjuntos de datos ráster típicos 
incluyen datos de detección remota, como son las imágenes digitales correspondientes a 
fotografías aéreas, imágenes de satélite (multiespectral, figura 3) y datos modelados, como lo es 
una matriz de elevación. 

 
1 Equivalencia de las unidades geopolíticas entre Chile Y Costa Rica.  
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Figura 2. Conceptualización de una imagen ráster. 

 
A diferencia de los datos vectoriales, los datos ráster normalmente no tienen un registro de base 
de datos asociado para cada celda. Están geocodificados por resolución de píxeles y la coordenada 
x/y de un píxel de esquina de la capa ráster. Una imagen ráster multiespectral está compuesta 
por múltiples imágenes ráster que representan información captada en diferentes longitudes de 
onda. 

 
Figura 3. Imagen ráster multiespectral. 
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Descripción de tablas en la base de datos 
 
A continuación, se describen de manera general las principales tablas (tabla 3) y sus relaciones 
internas en la base de datos (figura 4). El desarrollo en mayor detalle acerca de las tablas y 
operación de los servidos asociados a la consulta de datos se encuentra en el informe del 
producto 15 del proyecto. 
 

 
Figura 4. Modelo de la base datos Sistema OpenFruit. 

 
 

Tabla 3. Descripción de las tablas de datos. 

TABLA DESCRIPCIÓN 

Productor Tabla que registra a cada uno de los productores, donde se 
incluyen los datos generales. 

Cuartel Tabla que almacena el detalle de cada cuartel asociado a un 
productor. En esta tabla, se registra información de la 
localización y superficie del polígono la unidad productiva, 
referencia a la estación meteorológica más cercana. Toda 
esta información se presenta en una estructura de archivo 
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GEOJSON de: caracterización de la unidad productiva; 
sistema de riego; tipo de suelo.  

Satelite_[id_cuartel] Se trata de un conjunto de tablas (una por Unidad 
Productiva) que almacena la información geoespacial 
periódica de cada uno de los índices (NDVI, RECI, NDMI, CCCI, 
Evapotranspiración). El campo origen identificará si la 
información proviene de Planet Scope, SENTINEL o LANDSAT. 
Se almacena en formato GEOJSON y GeoTIFF. 

Estaciones_Meteo Esta tabla contiene la información de cada una de las 
estaciones meteorológicas del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) para la zona de la Araucanía en Chile. Se 
almacena en formato CSV. 

Weather_diario Tabla que registra el estado meteorológico diario asociado a 
las estaciones meteorológicas de INIA. Se actualizará de 
manera diaria y solo mantiene la información del día más 
reciente. Se almacena en formato CSV. 

Weather_historico Esta tabla mantiene la condición meteorológica histórica por 
día, a partir de la información de las estaciones 
meteorológicas de INIA. Se almacena en formato CSV. 

Etapas_cultivos Tabla que almacena las etapas fenológicas de cada cuartel 
para cada periodo. Se genera un conjunto de registros (uno 
por cada etapa) por cada cuartel. Se almacena en formato 
JSON 

imagenes_etapas Tabla que almacena las referencias a las imágenes cargadas 
en una determinada etapa fenológica. Se almacena en 
formato JSON 

usuarios Tabla de usuarios del sistema. Se almacena en formato JSON 

usuario_productor Tabla que relaciona a los usuarios del sistema con los 
productores. Se almacena en formato JSON 

mg_weather Almacena información meteorológica por cada unidad 
productiva en base a la información del Modelo Global 
(ECMWF). Se almacena en formato JSON. 
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