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ANTECEDENTES

1978: Ley de la 
Cartografía 
Nacional.

Incorporación de 
técnicas digitales.

Acceso a la 
información para 

los usuarios.

2004: Creación 
del CONAGE.

Interoperabilidad 
de datos.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bases de datos independientes.

No se encuentran documentada como IDE.

Limitando la interoperabilidad de los recursos.

Integración de la información geográfica.

Acceso de la información a los usuarios.

INTRODUCCIÓN



ÁREA DE ESTUDIO

• El Cantón Atacames se localiza en la provincia
de Esmeraldas, es el segundo cantón más
pequeño de esta provincia con una extensión de
50826,16 hectáreas representando un 3% de la
superficie.

• El turismo es una de las actividades mas
importantes.

INTRODUCCIÓN



Objetivo General

Diseñar una Infraestructura de Datos Espaciales para el catastro urbano del

Cantón Atacames aplicando software libre.

OBJETIVOS



Objetivos Específicos

Recopilar, sistematizar y seleccionar de la información existente 
mediante revisión bibliográfica en internet como conocimiento previo. 

Depurar, sistematizar y caracterizar las bases de datos.

Revisar y corregir la topología de la Geodatabase en 
QGIS.

Caracterizar la geodatabase de acuerdo al catálogo de 
objetos

Migrar e integrar la información hacia el gestor de bases de 
datos PostgreSQL

Visualizar y conectar los datos espaciales usando PostGIS

Gestionar el servidor de información geográfica usando 
GeoServer

Catalogar los metadatos para cada entidad usando 
GeoNetwork. 

Cargar y publicar los datos espaciales en un visor 
geográfico

Estructurar los elementos de la IDE catastral. 





Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

Sistema 
informático

Conjunto de 
recursos

Datos y servicios 
geográficos

Internet

Interoperabilidad

Marco legal

IDE

Catálogos Servidores

Programas
Páginas 

web

Metadatos

Normas Estándares

Especificaciones

Usuarios



Componentes de una IDE

Componentes

Marco 
político

Marco legal

Componente 
organizativa

Marco 
geográfico

Datos 
geográficos

Servicios 
geoespaciales

Metadatos
Marco 

tecnológico

Marco social



Estandarización de la Información Geográfica

Open Geospatial Consortium (OGC)

Catalogue Service
(CSW)

Geography Markup 
Language (GML)

Keyhole Markup 
Language (KML)

Styled Layer 
Descriptor (SLD)

Web Map Service 
(WMS)

Web Feature
Service (WFS)

Web Map Tile 
Service (WMTS)

Normas ISO 19100 / TC211

Estándar 
OGC

WMS

WFS

CSW

GML

Norma ISO

ISO 19128:2005
Geographic information
— Web map server 

interface

ISO 19142:2010

Geographic information
— Web Feature Service

ISO 
19110:2005/Geographic 

information —
Methodology for 

feature cataloguing

ISO 19136-2:2015 
Geographic information
— Geography Markup

Language (GML)



Metadatos

-ISO 19115: 
Metadatos 

- ISO 19139: 
Esquema de 

implementación 
XML

Localizar

ExplotarAnalizar

Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM)



Servicios de una IDE
Geoportal

Visualizador

Área del mapa 

Capas

Herramientas

Sistema de 
referencia

Escala

Catálogo de 
metadatos

Metadatos 
siguiendo el PEM

Servicios 
OGC

Nombre

Tipo (WMS, WFS, 
WCS, WMTS, 

WPS)

Enlace

Software

Base de datos

Servidores

Metadatos

Visualizador

Lenguaje de 
Programación





Recopilación de información 

bibliográfica

Catálogo de objetos

Normas ISO, OGC

Marco legal: COOTAD, MIDUVI, 

LOOTUGS, CONAGE

Ordenanza del bienio 2022 - 2023

A

FASE I

INICIO

Recopilación de información técnica

Depuración de la base de datos original

Esquema de estructura de base de datos

Creación de base de datos validada

Exportación de información espacial a 
PostgreSQL

 BD_ATACAMES 

B

FASE II Servidor de datos espaciales

Creación de espacio de trabajo

Creación de almacenes de datos

Creación de estilos de capa

B

Creación de servicios OGC (WMS, WFS, 
WMTS)

C

FASE III Catálogo de metadatos

Documentación de metadatos (PEM)

Creación de metadatos

D

FASE IV

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Visor geográfico

Programación de sistemas de 
coordenadas

Configuración capas base

Configuración y conexión  de servicios 
(WMS, WMTS)

Visualizador

E

C

FASE V

Geoportal

Creación de ruta de acceso

Definir espacios de trabajo

Edición de ficheros .html Edición de estilos CSS

FIN

A

C

E

DFASE VI



METODOLOGÍA

Normas ISO
Estándares 

OGC
COOTAD

LOOTUGS CONAGE MIDUVI

PEM
Ordenanza del 
Bienio 2022-

2023



METODOLOGÍA

Recopilación de información técnica

Depuración de la base de datos original

Esquema de estructura de base de datos

Creación de base de datos validada

Exportación de información espacial a 
PostgreSQL

 BD_ATACAMES 

B

FASE II



Servidor de datos espaciales

Creación de espacio de trabajo

Creación de almacenes de datos

Creación de estilos de capa

B

Creación de servicios OGC (WMS, WFS, 
WMTS)

C

FASE III

METODOLOGÍA



Servidor de datos espaciales

Creación de espacio de trabajo

Creación de almacenes de datos

Creación de estilos de capa

B

Creación de servicios OGC (WMS, WFS, 
WMTS)

C

FASE III

METODOLOGÍA



Catálogo de metadatos

Documentación de metadatos (PEM)

Creación de metadatos

D

FASE IV

METODOLOGÍA



Visor geográfico

Programación de sistemas de 
coordenadas

Configuración capas base

Configuración y conexión  de servicios 
(WMS, WMTS)

Visualizador

E

C

FASE V

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Geoportal

Creación de ruta de acceso

Definir espacios de trabajo

Edición de ficheros .html Edición de estilos CSS

FIN

A

C

E

DFASE VI





RESULTADOS

Geodatabase “BD_ATACAMES”



RESULTADOS

Geoportal

Catálogo de 
metadatos

Servicios 
OGC

Visualizador

Manual de 
usuario



SERVICIOS OGC

Web Map Service (WMS)

http://localhost:8080/geoserver/atacames/wms

Formato estándar GML



SERVICIOS OGC http://localhost:8080/geoserver/atacames/wfs

Formato estándar GML

Web Feature Service (WFS)



SERVICIOS OGC

Formato estándar GML

http://localhost:8080/geoserver/atacames/gwc/service/wmts

Web Map Tile Service (WMTS)



METADATOS

Catálogo de Metadatos

Metadatos

Visualización

DescargaDescarga



VISUALIZADOR

Herramienta de medición

Consultas

Combinación de consultas

Información de la capa





CONCLUSIONES

Se generó una nueva base de datos llamada "BD_ATACAMES“, establecida mediante los lineamientos

metodológicos del esquema de estructuración de base de datos del CONAGE. Se obtuvieron 11 esquemas con sus
respectivas categorías, subcategorías, objetos geográficos, atributos y dominios

Se revisó la topología de la geodatabase proporcionada por la Dirección de Avalúos y Catastros, pero no se logró

corregirla, ya que se encontraron objetos geográficos repetidos, como el caso de predios y construcciones, la

información de los atributos es diferente, y no existe especificación de los datos actualizados.

Mediante los servicios web se puede acceder de manera más fácil a la información catastral, es así, por lo cual se

logró integrar la información de los datos geográficos catastrales del cantón, siguiendo las normas y estándares

nacionales e internacionales, válidos y vigentes, esto permite que los usuarios tengan acceso y hagan uso de la
información catastral del cantón, brindado así transparencia e interoperabilidad de los datos a través de una IDE

El servidor de datos espaciales (Geoserver) con su usuario "GAD_ATACAMES", contiene la conexión de la base de

datos "BD_ATACAMES", para generar los servicios WMS, WMTS, WFS (Servicios OGC), con sus respectivos

enlaces y archivos XML de capacidades, los cuales pueden ser visualizados a través de un cliente ligero o pesado,

para permitir la interoperabilidad de los datos, establecidos en los estándares del Open Geospatial Consortium.



CONCLUSIONES

El catálogo de objetos obtenido a través de Geonetwork, fue documentado por cada dato geográfico, mediante el 

Perfil Ecuatoriano de Metadatos, según las secciones con su condición, obteniendo así 51 metadatos de los datos 
cartográficos catastrales del Cantón Atacames

El visor geográfico creado en Mapstore, mediante la conexión de los servicios OGC (WMS, WMTS) permite a los

usuarios visualizar, consultar los datos cartográficos catastrales, así como, consultar por cada predio o

construcción la información de los componentes mínimos que deben contener para el catastro inmobiliario
multifinalitario

Todo lo generado se lo integró a través de un geoportal, llamado "Geoportal IDE catastral urbana del Cantón 

Atacames", esta página web incorpora los servicios de catálogo de metadatos, servicios OGC y visor geográfico, 
permitiendo así, a los usuarios, el acceso a la información geográfica catastral del Cantón Atacames

Para el desarrollo de la IDE se utilizó software libre, esto ayuda al ahorro de costos, ya que no se compran 

licencias para la implementación de todos los servicios proporcionados en la IDE. Al trabajar con software libre, la 
institución tiene la ventaja de compartir la información y trabajar de manera cooperativa



RECOMENDACIONES

Mantener actualizado el sistema de información catastral y sus registros, con su base de datos catastral, ya que se 

registraron inconsistencias en la base de datos proporcionada por la Dirección de Avalúos y Catastros del Cantón 

Atacames; inconsistencias como esquemas de otro cantón (Machala), subcategorías con objetos geográficos sin 
sus atributos y dominios, subcategorías con sus objetos geográficos incompletos.

Garantizar la actualización permanente de la información predial alfanumérica catastral y gráfica del territorio, en la 

base de datos se encontraron objetos geográficos repetidos, como el caso de predios, los cuales la información de 

sus atributos es diferente, y no había especificación de los datos actualizados.

Para gestionar el servidor de datos espaciales, es necesario que los servidores localhost utilizados en el proyecto,

se cambien a los servidores del GAD de Atacames, para que así los miembros de la Dirección de Avalúos y

Catastros tenga acceso a subir y bajar información al servidor de datos espaciales, y establecer las conexiones con

las geodatabases.

Documentar los metadatos de los nuevos datos geográficos catastrales que sean agregados a la geodatabase,

siguiendo la Guía Técnica para la Generación de Metadatos de Geoinformación del Perfil Ecuatoriano de

Metadatos, la misma que proporciona las condiciones de documentación para cada sección del PEM.



RECOMENDACIONES

Seguir el manual de usuario para el uso de las diferentes secciones del geoportal, en el cual indica, los pasos para

el uso del catálogo de metadatos, el uso del documento de capacidades de los servicios WMS, WMTS y WFS, así

como la conexión de estos servicios a clientes pesados y ligeros, y el manual de usuario de las diferentes secciones

y herramientas del visualizador, para consultas de las capas proporcionadas.

Mejorar los códigos de programación para la creación de la página web del Geoportal, vigilando la efectividad de los

controles para el manejo de la información para así, garantizar la interoperabilidad de los datos catastrales del

cantón y mejorar el acceso a la información para los usuarios.
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