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Proyecto de CEAZA busca informático para desarrollo 
de sitio web con visualización de modelo 3D 
 
El proyecto FONDEF (ID19I10001) “Desarrollo de un modelo 3D de 
reservas de agua subterránea en una plataforma web para mejorar la toma 
de decisión durante sequías en el río Limarí” , ejecutado por el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), llama a concurso para la prestación 
de servicio, cuyo objetivo es desarrollar un sitio web donde se alojará un modelo 
3D de las reservas de agua subterránea de la Provincia del Limarí, además de 
información del proyecto. 
 
Conocimiento y experiencia requerida: 
 
- Experiencia demostrable en desarrollo de páginas web.  
- Capacidad de programar una visualización dinámica de un modelo 3D online. 
- Conocimiento demostrable de mapas georeferenciados con capas de información. 
- Deseable: conocimiento en sistemas de información geográfica (GIS) 
- Deseable: habilidad para el diseño de sitios web. 
 
Inicio de la prestación: febrero de 2021. 
Fin de la prestación: febrero de 2022. 
Duración prestación: 12 meses. 
 
Principales resultados a lograr: 
 

1. Confección sitio web con visualización de mapa 3D de las reservas de agua 
subterránea. 

2. Programación de un foro u otra forma de interactuar con los usuarios del 
sitio web, que permita la comunicación entre investigadores del proyecto y 
usuarios del sitio web. 

3. Instalación de mapas 2D en el sitio web, con información del área de estudio 
como cauces de los ríos, puntos de mediciones, nivel del agua subterránea, 
profundidad roca basal, entre otros. 

 
Ejemplos de sitios web similares se pueden visualizar en: 
 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) 
https://webapps.usgs.gov/gwwebflow/?tds_url=https%3A%2F%2Ftxthredds.usgs.g
ov%2F&tds_dir=public%2Fgwwebflow%2Fviewer%2F 
 
GeoScene3D, Dinamarca 
https://geoscene3d.com/ 
 
El proyecto contempla un presupuesto aproximado de $6.000.000 para la 
contratación del servicio. 
 
El trabajo será supervisado por la investigadora del proyecto Dra. Giulia de 
Pasquale y por el coordinador del proyecto Cristóbal Urquieta. 
 
Los candidatos deben enviar la siguiente información al correo 
giulia.depasquale@ceaza.cl (asunto: Informático sitio web): 
 

-‐ CV con información relevante para el proyecto. 
-‐ Ejemplos de sitios web desarrollados por el postulante. 
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Fecha de cierre de las postulaciones: 22 de febrero de 2021. Contacto para 
mayor información: Dra. Giulia de Pasquale (giulia.depasquale@ceaza.cl), Cristóbal 
Urquieta (cristobal.urquieta@ceaza.cl). 
 


