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RESUMEN 
 
     Hoy en día el éxito de implementar tecnología en un ambiente laboral, comercial o 
social, depende de una necesidad en nuestro medio. La tecnología web móvil causa 
un gran impacto en la sociedad debido a que cada día hay más desarrolladores web 
en mercado, gracias a sus diseños adaptables y multitud de características que nos 
ofrecen con sus aplicaciones, está entre una de las primeras opciones al momento de 
elegir entre desarrollar una aplicación web o una aplicación nativa. La solución 
planteada en este tema de tesis busca mejorar los  procesos de las inspecciones de 
los locales comerciales, mediante la información de datos en tiempo real, sistema de 
posicionamiento global (GPS), captura de imágenes y el sistema web que se encarga 
de presentar información históricas de los procesos diarios realizados y de los 
diferentes datos almacenados tanto de imágenes, coordenadas y resultados de la 
inspección física solicitada por el área financiera, ofreciendo  una herramienta útil para 
mejorar los procesos en ese tipo de actividad. Con esta aplicación se puede dejar de 
lado las prácticas  ya obsoletas de manejo de papelería y llevar la información de 
manera ágil y oportuna en formato digital sin incurrir en grandes gastos en tecnología. 
Este proyecto es viable ya que la evolución en el área catastral ha venido 
desarrollándose desde nuestros antepasados convirtiéndose en un reto a nivel 
mundial por la importancia que tiene siendo el motor principal en cada gobierno 
municipal de un país como es el Ecuador. 

Autor: Jiménez Valencia Liseth Stefanía 

Tutor: Ing. Juan Sánchez 
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ABSTRACT 
 
     Today the success of implementing technology in an industrial, commercial or social 
environment depends on a necessity in our midst. The mobile web technology causes 
a great impact on society because every day there are more web developers in the 
market, thanks to its adaptable design and multitude of features that provide us with 
their applications, is among one of the first choices when choosing between developing 
a web application or a native application. The solution proposed in this thesis topic 
seeks to improve the processes of inspections of commercial premises, using 
information from real-time data, global positioning system (GPS), image capture and 
web system which is responsible for presenting information history of daily processes 
carried out and the various data stored both images, coordinates and results of 
physical inspection requested by the financial area, providing a useful tool for 
improving processes in such activity. With this app you can let go of outdated 
management practices and stationary and bring the information short and timely 
digitally without incurring large expenses in technology. This project is viable and that 
developments in the cadastral area has been developed since our ancestors becoming 
a global challenge for the importance of being the main driver in each municipal 
government of a country such as Ecuador. 

 

Autor: Jiménez Valencia Liseth Stefanía 

Tutor: Ing. Juan Sánchez 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo es una solución dirigida a las entidades 

municipales para las inspecciones de  locales comerciales, las cuales son 

llevadas a cabo por inspectores del departamento de avalúos y catastro y 

la información que es solicitada por el departamento financiero, ofreciendo 

incrustar tecnología que está a primera orden del día, como son las 

aplicaciones móviles y web para automatizar procesos manuales.  

 

     Las mencionadas herramientas están causando una gran acogida  a 

nivel mundial, la evolución de dispositivos inteligentes y el internet cada 

vez se involucran con mayor facilidad en el ámbito laboral, comercial, 

profesional y social, influenciando en el crecimiento económico de todo un 

país. 

 

     Las aplicaciones móviles han logrado posesionarse en el mercado con 

una gran aceptación,  logrando llegar a las empresas y causando 

satisfacción a los usuarios, dando como resultado que esta herramienta 

sea un progreso a la resolución de sus problemas.  

 

     En esta era empieza a evolucionar el desarrollo de aplicaciones 

hibridas, que además de ser fácil de programar, baja el costo de las 

aplicaciones y ofrece casi la misma usabilidad que cualquier aplicación 



 

2 

 

nativa, el hecho de que esta tecnología sea web, se torna como una de 

las favoritas ya que cada día hay más desarrolladores web en el mercado.  

 

     El siguiente apartado nos presentará la estructura del presente 

documento: en el cual esta tesis estará guiada por 5 capítulos cuyo 

contenido estará a continuación. 

 

     Capítulo I: Planteamiento del problema, permitirá encontrar el 

planteamiento del problema, la situación del conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, objetivos a 

plantearse, alcances tanto del aplicativo web como de la aplicación móvil, 

justificación e importancia.  

 

     Capítulo II: Marco teórico, presenta el estudio de los antecedentes 

que originó el problema. Logrando recolectar información de diferentes 

autores de las áreas implicadas, debates, herramientas y estadísticas. 

Para así darle un apoyo conceptual y familiarizar al lector con los términos 

usados en el desarrollo de esta problemática. También se describe la 

fundamentación legal donde se menciona los artículos con interés del 

tema y artículos de LOES que nos dan a conocer nuestros derechos 

como autor, hipótesis de preguntas a contestarse, variables de la 

investigación y definiciones conceptuales. 
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     Capítulo III: Metodología, se describirá el diseño y la modalidad de la 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, 

diseños conceptuales, los instrumentos que se usó en la recolección de 

datos, procesamiento, análisis y criterios tanto para la elaboración y 

validación de la propuesta. 

 

     Capítulo IV: Marco Administrativo, se visualizan las actividades 

realizadas mediante un cronograma y el  presupuesto que se llevó a cabo 

para el desarrollo. 

 

     Capítulo V: finaliza con las conclusiones y recomendaciones que se 

encontraron después las experiencias vividas al llegar al objetivo del 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

     Es normal que cada ciudad de nuestro país cuente con la 

administración catastral en sus recintos municipales, el cual es el 

complemento para llevar a cabo el pago del impuesto predial, que es una 

contribución de los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea 

vivienda, despacho, oficina o local comercial. Los propietarios deben 

aportar una cuota anual al estado en forma de tributo. 

 

     Realizar el catastro con información totalmente precisa es el reto del 

personal del departamento de avalúos y catastro de estas instituciones, 

motivo por el cual realizar el proceso, conlleva cierta complejidad al 

establecer los lineamientos y parámetros metodológicos que establece la 
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ley anualmente. Dentro del proceso de catastro que realiza el 

departamento de avalúos, está un personal que es importante a la hora 

de toma de decisiones de esta índole, como son los profesionales 

valuadores municipales que se encargan del levantar información, 

procesar resultados y generar reportes a las diferentes áreas. 

     Cuando reciben una solicitud para valorar un local comercial se toma 

los datos del contribuyente, se trasladan a la casa comercial, verifican que 

los datos del local sean correctos, guardan información a papel, capturan 

imágenes y se trasladan al departamento con los datos recolectados, 

generan resultados en excel y envían un reporte al departamento 

financiero.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

     El problema surge desde los procesos que utilizan al solicitar la visita 

al local, se muestra tedioso para los inspectores anotar en papel llevarlos 

al departamento, aglomerar documentos mientras se hacen ingresos y 

cálculos de los datos en excel para luego imprimir memorandos y 

enviarlos al departamento que los solicitó. 

 

     Sería beneficioso contar con un respaldo histórico de las inspecciones 

realizadas diariamente a esta población,   ya que el catastro a locales 

comerciales es independiente a los demás catastros en este 
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departamento, y es necesario darle su orden y espacio debido a su 

importancia en una institución municipal. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

      

     Las causas y consecuencias encontradas dentro de nuestra 

problemática, esta resumida en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 1   ANALISIS DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
PROBLEMAS 

OBSERVADOS 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Acumular  
Información en 

oficina. 

Recolectar información 
en papel.  
Datos no legibles. 

Tiempo, desorden de 
documentos y datos 
Incorrectos 

Guardar 
imágenes  línea. 

Tener constancia de 
los locales 
comerciales. 

Repositorio de imágenes. 

Conseguir  
información en 

línea. 

Falta de uso de 
nuevas tecnología. 

Entorpecer muchas 
veces el trámite, por 
miedo a nuevos 
paradigmas. 

Contar con la 
posición 

referencial del 
local 

Salidas externas. 
Poco control del 
personal. 

Inspecciones no 
realizadas 
satisfactoriamente. 

Programar 
Inspecciones. 

Controlar proceso de 
inspección. 

Tiempo de asignación. 
 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia, 
Fuente: Análisis de observación realizada 
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Delimitación del Problema 

 

     La problemática planteada  se presenta en el Ilustre Gobierno 

Autónomo Municipal del Cantón Daule,  en su departamento de avalúos y 

catastro al personal que realiza la  función de dirigirse al local comercial y 

recolectar los datos que solicita la entidad  municipal. 

Tabla No. 2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Locales Comerciales 

AREA Aplicación en dispositivos móviles 

ASPECTO Automatización de procesos 

TEMA Desarrollo de un prototipo para inspecciones de 
locales comerciales a través de un   aplicativo web 
móvil. 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia, 
Fuente: Análisis de observación realizada. 

 

Formulación del Problema 

 

     ¿Elaborar este prototipo para controlar las inspecciones de los locales 

comerciales a través de un aplicativo web - móvil será una solución viable 

al momento de visitar este tipo de predios? 

 

     Se ha tomado como muestra el cantón Daule de la provincia del 

Guayas, este territorio  cuenta con una extensión de 461,6 Km2 y su 

población llega a 85.000 habitantes, de las cuales 37.000 viven en la 

cabecera cantonal y 48.000 en el resto del cantón. Sus límites son: al 
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Norte el cantón Santa Lucía,  al Sur Guayaquil, al este Urbina Jado y 

Samborondón y al oeste Nobol, Lomas de Sargentillo.  

Imagen No.  1  MAPA DE DAULE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia, 
Fuente: (Imagen del mapa de Daule) 

 

Evaluación del Problema 

 

     Delimitado: Este prototipo está dirigido a los usuarios del 

departamento de Avalúos y Catastro de los municipios dedicados a 

supervisar los locales comerciales, las cuales no disponen de tecnologías 

móviles la hora de realizar visitas de campo, la mayor parte de la 

información analizada es del  Ilustre Gobierno Autónomo Municipal del 

Cantón Daule. 

 

Como se puede dar cuenta hacer el análisis del Sistema Catastral es un 

campo bastante amplio, debido al tiempo que se tiene para terminar la 

tesis, el prototipo va  ser solo una demostración práctica de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la inspección de locales catastrales. 
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Imagen No. 2   VISIÓN CATASTRAL 

  

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Liseth Jiménez Valencia. 

Fuente1: (Catastro Actual) 

Fuente2: (Catastro Antiguo) 

 

     Claro: Brindar al personal administrativo una herramienta capaz de  

controlar y obtener información en línea, tanto de las personas que se 

encuentra realizando la inspección, quien solicita la inspección y los datos 

capturados en el campo.   

 

     Relevante: La importancia de esta nueva herramienta para el personal 

administrativo del departamento, es brindarles una alternativa oportuna y 

eficiente mediante el uso de dispositivos móviles, que evitará que se 

realice los mismos procesos varias veces por medio de: digitación, 

digitalización y GPS, las cuales obtener estos datos son de alta 

importancia a la hora de avaluar los locales comerciales. 

 

     Original: Este prototipo es novedoso gracias a su gran enfoque para 

controlar las inspecciones realizadas y obtener la información de campo 

en línea de las instituciones municipales. Ofreciendo mejor objetividad, 



 

10 

 

tiempo de llegada de su información e innovación tecnológica en sus 

procesos de inspección. 

 

     Factible: El prototipo a desarrollarse es factible debido a que un 

avaluó a locales comerciales se lo realiza en todo nuestro territorio 

nacional, mejorar la forma de realizar los procesos de inspección, 

mediantes herramientas tecnológicas permitirá a que la institución 

municipal  arriesgue a nuevos retos dentro de su sistema. 

 

     Identificar los productos esperados: Un proyecto con procesos 

innovadores, la cual va a permitir que los empleados del departamento de 

avalúos y catastro (inspectores o el personal interno), cuenten con una 

herramienta tecnológica y eficiente a la hora de conseguir los datos a 

recolectar y realizar sus reportes con el  apoyo de la información que 

brinda el sistema. 

 

     Variables: Una de las principales variables con la que parte esta 

investigación es inspeccionar locales comerciales donde se desea  

obtener datos e imágenes en línea del local a auditar. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Proporcionar una herramienta de trabajo que permita obtener de 

manera inmediata la captura de datos de inspección en línea, a través de 

la interacción de un servicio web con dispositivo móvil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Permitir generar reportes de  inspecciones diariamente. 

b) Construir un repositorio histórico por medio de una base de 

datos   de las inspecciones realizadas. 

c) Guardar imágenes desde el móvil para confirmación de las 

visitas a los locales comerciales en formato (jpg). 

d) Obtener información en línea del contribuyente a visitar. 

e) Conocer la posición exacta referencial del local, mediante GPS.  

 

ALCANCES 

Usuarios desde aplicativo web 

 

a) Permitir a los usuarios del departamento del financiero, el uso 

de una página web para registrar la visita de campo a un local 

comercial de un contribuyente específico. 
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b) Recibir automáticamente los resultados de la inspección en un 

tiempo determinado de 24h después de la solicitud ingresada. 

 

c) Controlar la información mediante un repositorio histórico  en 

base de datos de  los responsables de ingresar información al 

sistema, por medio de reportes a las inspecciones que se 

encuentran activas, no procesadas después de 24 horas e 

inspecciones realizadas exitosamente desde el aplicativo móvil. 

 

d) Proporcionar seguridad de la información al personal 

involucrado en el sistema mediante un módulo de perfiles que  

ayudará a controlar que los usuarios que hacen uso del 

aplicativo web  

 

e) Generar los resultados de la inspección por medio de un 

memorándum que el usuario de renta descargarlo en un archivo 

PDF. 

 

f) Visualizar la información obtenida en la visita al local y las 

imágenes capturas desde el aplicativo móvil. 

 

g) Mostrar la posición referencial de cada local comercial como 

resultado de la  inspección. 
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Se armó un ambiente local de servidores para la simulación de 

este prototipo con conexión a internet. 

 

Usuario desde Aplicativo móvil 

 

a) Consultar datos en línea  del contribuyente para los operarios 

en el campo, mediante conexión a internet. 

 

b) Ingresar formulario de  registro de las inspecciones al momento 

de las visitas de campo. 

 

c) Permitir obtener las referencias geográficas del local comercial. 

 

d) Facilitar verificar las estructuras de cada local mediantes las 

imágenes en línea. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

     La motivación para el control de los  locales comerciales, proviene de 

la observación de los procesos que mantiene el departamento a la hora 

de valorar este tipo de predio.  

 

     Hoy en día la tecnología crece con mucha rapidez, los profesionales 
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se forman con nuevos paradigmas. Es retroceder, encontrar aún líderes 

de departamentos compitiendo con procesos manuales en la sociedad. 

Desconociendo la facilidad de implementar, esas mismas actividades a 

tareas automáticas, que no es necesario invertir mucho, para poder 

conseguirlo ya que existen herramientas de desarrollo gratuitas, pero si 

es necesario contar con un personal capacitado y competente 

especialmente en estas instituciones públicas, que tienen un propio 

departamento de sistemas.  

 

     Por tal motivo se ha visto la necesidad de proponer esta herramienta 

tecnológica para mejorar el tiempo que le toma recolectar la información 

de los locales comerciales,  para así lograr no solo reducir el costo de 

inversión que destina el municipio a esta área sino también el tiempo de 

respuesta en sus procesos. 

 

     Este sistema va a servir como un primer paso, para aquellos cantones 

donde sus instituciones municipales  presentan alguna resistencia a 

evolucionar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

EL CATASTRO DESDE ASPECTOS HISTORICOS 

 

Orígenes del Catastro en el Mundo 

 

     En sus inicios el catastro se originó desde nuestros antepasados, 

donde comenzaron a organizarse en grupos, tribus o clanes que 

descubrieron la necesidad de afrontar problemas, en el lugar donde 

habitaban. Y así  el ser humano consiguió habilidades realizando en el 

área de tierras que ellos utilizaban para el laboreo o pastoreo de los 

integrantes de cada  comunidad. 

 

      En aquellos tiempos, probablemente 6000 o 5000 años A.C. 

empezaron a agruparse las primeras pequeñas poblaciones, donde se 
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presentaron problemas de índole geométrico, cuya responsabilidad fue 

dada a las personas que se encargaban de las mediciones, heredando 

también lo que hoy son cálculos matemáticos donde relacionaban 

posiciones terrestres con figuras observables, originando las primeras 

anotaciones geodésico-astronómicas.  

 

Imagen No.  3 MEDICIONES DE LOS ANTEPASADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado: Liseth Jiménez Valencia. 

Fuente: (Imagen de mediciones de los antepasados)  
 

     A través del tiempo mediante las  actividades que se iban formando 

con los lotes de tierras, se fueron implementando la administración de 

bienes económicos y las riquezas patrimoniales. Y así se comenzaron a 

presentar los primeros catastros, tasadores, dibujantes de croquis y 

mapas de tierras que habían sido conquistadas. 
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     De acuerdo  datos históricos, Se han encontrado indicios de nuestra 

actividad, en casi todas las grandes culturas de la antigüedad: egipcio, 

sumerio, etrusco, griegos, romanos, hindús e Incas. (Trouboul)  

 

     En esta tabla, ANEXO I se obtendrá los aportes de cada uno de estos 

países para lo que hoy es reconocido como un SIG (Sistema de 

Información Geo referencial). 

 

Evolución del catastro en el Ecuador 

 

     En Ecuador, la confederación Quitu-Cara tuvo inicios en el catastro 

con un sistema de registro y control de la tierra, en la época prehispánica.  

 

     El origen del catastro en nuestro territorio, se dio desde la época de la 

conquista de los españoles hasta el día de hoy, con la institución de  

“Encomienda” donde la prestación de servicios y la generación de 

tributos, aseguraba un importante rendimiento económico. “Por 

disposiciones contenidas en las capitulaciones de Toledo, se 

concedió a Pizarro la facultad de repartir solares y tierras, para en lo 

posterior, poder conceder encomiendas”. (CHAVEZ) 
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     En la tabla del ANEXO II se muestra un resumen, de cómo fue el 

origen y evolución del catastro en nuestro país. Por el tamaño de la tabla 

y facilitar el análisis del presente trabajo se la agrego como anexo.  

 

     Desde el 2006, comienzan a ver organizaciones que hoy en día se 

encuentran creando nuevas estrategias para el mejoramiento catastral.   

 

     “En el año 2006 fue fundado el CPCI (comité permanente de 

catastro en Iberoamérica), una asociación que se dedica a agrupar 

las instituciones públicas con funciones catastrales, el cual fue 

concebido como un espacio de encuentro e intercambio de 

información entre los responsables de las instituciones”. (Ministerio 

de Economía y Hacienda, 2010). 

 

     Uno de los más grandes avances de la CPCI, fue la aceptación de 11 

nuevos miembros, entre ellos estuvo Ecuador con las siguientes 

organizaciones: La Oficina de Avalúos y Catastro de Orellana – Ecuador, 

el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales de 

Ecuador. 

 

     La caracterización del catastro en Ecuador, esta descripción se dio en 

el año del 2009, en uno de los seminarios que tuvo el CPCI,  y hasta la 

fecha de hoy está vigente. 
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     “En nuestro país el catastro está orientado a determinar las bases 

de cobro fiscal del impuesto predial, el Ecuador carece de una ley 

nacional de catastro, sus actualizaciones catastrales las regula la         

Ley orgánica de régimen Municipal, cada dos años los gobiernos 

locales están obligados a actualizar sus catastro y valoración de la 

propiedad tanto urbana como rural”. (Datacatastro_edicion_2.pdf, P.4). 

 

      Hoy en día un sistema de información catastral se ha vuelto un 

objetivo de estudio a nivel mundial, países de diferentes continentes 

luchan con la mediocridad de los procesos, compartiendo información, 

que son experiencias de las mejores prácticas entre sus miembros, que 

les ayudará a globalizar soluciones de forma estratégicas. 

 

     Los sistemas catastrales tradicionales han disfrutado de una 

reputación de confiabilidad, procesos definidos y una garantía de 

seguridad en posesión de parcelas de propiedad privada. 

 

     “Sin embargo, el tremendo progreso tecnológico, el cambio 

social, la globalización, y la interconexión en aumento de relaciones 

comerciales con sus consecuencias legales  y ambientales, han 

puesto tensión a los sistemas tradicionales, los cuales no pueden 

adaptarse adecuadamente a todos los nuevos desarrollos”. (Jürg 

Kaufimann & Daniel Steudler) (P.6) 
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     Esta es la era tecnológica, donde prima la competencia de los 

procesos en cualquier institución que sea, tratar de comparar sistemas 

tradicionales con los actuales es la peor decisión que alguna organización 

municipal pueda tomar. Uno de los grandes inconvenientes que va a tener 

es adaptarse a los nuevos desarrollos, ya que son numerosas las 

reformas que los sistemas catastrales hoy en día están atravesando.  

 

     Ecuador estos últimos años está trabajando en su territorio para lograr 

mejores resultados en los procesos catastrales,   

 

     Uno de los aspectos fundamentales en la reingeniería de la 

instituciones Catastrales, ha sido la sistematización de la información en 

sus etapas de captura, procesamiento, gestión y análisis, con nuevas 

tecnologías de información y comunicación, nuevas bases cartográficas e 

imágenes que hacen que lo que se modela en catastro represente 

estrechamente el mundo real, con estándares de calidad definidos prestos 

a contar con datos interoperables derribando las barreras de 

comunicación enriqueciéndonos de conocimiento para orientarlo a la 

satisfacción del cliente ciudadano y al desarrollo sostenible de nuestros 

países. (Data Catastro, 2009) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     Este prototipo de sistema nos lleva a realizar una investigación sobre 

los sistemas catastrales y como la tecnología empiezan a tener un papel 

importante dentro de esta ciencia, se conocerán  herramientas con la que 

el catastro en el futuro se va a relacionar. 

 

El catastro como herramienta para la Gestión Municipal 

 

     Levanta y registra la información requerida a los bienes inmuebles en 

función de un modelo de datos. Cada registro tiene atributos obtenidos 

manualmente por una entidad pública que crea un sistema de información 

de tierras. Razón por el cual los sistemas deben estar normados. 

 

     El catastro puede entenderse como la función realizada por la 

administración pública, su objeto es detectar las características de los 

bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, datos de los 

propietarios de dichos bienes y registrar situación jurídica-económica para  

fines tantos legales como impositivos. 

 

La importancia del catastro es censar los bienes inmuebles 

asentados en su territorio, registrar los datos exactos de acuerdo a sus 

características, determinar su valor catastral y conocer la situación 
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Jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello para generar 

recurso y realizar el cobro de los diferentes impuesto a la propiedad 

inmobiliaria, ya sea predial y el de traslación de dominio, entre otros. 

 

     La base para el desarrollo e implementación de sistemas catastrales 

es: cartografía, valoración, jurídico y tecnología. El hombre y la tierra es 

una principal fuente de información para formular un modelo de datos: 

Alfanumérica y gráfica. 

 

Fines tributarios 

 

     Terreno urbano, Son los que se encuentran en la zona central de una 

ciudad, cantón, etc. Son usados como vivienda, comercio, industria o 

cualquier otro fin diferente al agrícola. 

 

     Terreno Rústico o rural, se encuentran en la zona de campo, 

destinado al uso agrícola, pecuario, forestal.  

 

¿Quién está obligado al Pago del Impuesto Predial? 

 

     Personas naturales o jurídicas que el 1° de enero de cada año tengan 

la condición de propietarios de predios de alguna ciudad, cantón o 

localidad afectos al Impuesto. En caso de haber realizado 

transferencias de predios, el comprador asumirá la condición de 
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contribuyente a partir del 1° de enero del año siguiente de producida la 

transferencia. 

 

¿Qué es la Cartografía? 

 

     Según Álvaro Dávila, el término cartografía  define al ejercicio de hacer 

mapas: “La cartografía es la ciencia y el arte que nos enseña a 

interpretar, analizar y representar gráficamente la superficie terrestre 

o parte de ella”. (GESTIÓN ESTUDIOS TEMÁTICOS, P.2) 

 

     La práctica cartográfica ha cambiado con el paso del tiempo, ya sea 

por las técnicas o por la tecnología, pero también las formas de ver el 

mundo han influido en el desarrollo de esta disciplina.  Antiguamente, la 

única forma de hacer los mapas era a mano, como sucede con las obras 

de arte.   

 

     Investigadores particulares e instituciones han desarrollado iniciativas 

para entender cómo la gente, cómo las comunidades conciben sus 

territorios y un cartógrafo, después de preguntar a muchas personas 

sobre sus percepciones de los lugares y como elaborar mapas con una 

metodología denominada cartografía social. 
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     La cartografía social es denominada como: “A la ciencia que estudia 

los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del 

territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los 

mapas como uno de los sistemas predominantes de comunicación”. 

(Habegger, S. y Mancila. I.(2006)). 

 

      En fin esta tecnología hace uso de los mapas para comunicarse con la 

sociedad. Hoy en día existe muchas aplicaciones que nos ayudan a 

comunicarnos, a guiarnos en una ciudad desconocida, a tener ubicado el 

lugar exacto de nuestras pertenencias, etc. Y sobre todo conseguir una 

herramienta de este tipo, no tiene mucha ciencia, lo único que se necesita 

es un celular con conexión a internet. 

           Imagen No.  4  CARTOGRAFIA SOCIAL 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Imagen de cartografia social) 

 

     Según la asociación Cartográfica Internacional un mapa es, “La 

representación convencional gráfica de fenómeno concretos o 
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abstractos, localizados en la tierra o en cualquier parte del universo” 

(Conceptos_Cartograficos_def.pdf, P.11). 

 

     Las Técnicas de la Dirección General de Catastro, Urbana o Rústica,  

empiezan definiendo el Sistema Geodésico y el Sistema de Referencia. 

Estos nos van a definen los distintos sistemas de coordenadas con las 

que se asignan las Referencias Catastrales. 

 

CIENCIAS RELACIONADAS CON EL CATASTRO 

 

¿Qué es la Geodesia? 

 

     Según el documento de la  Topografía y Cartografía Minera, “La 

Geodesia se ocupa del estudio y la determinación de la forma y 

dimensiones de la tierra.” (unidad_didactica_1.pdf, P.1).   

 

     Se sitúa a la geodesia como una ciencia básica para otra disciplina 

como son: topografía, fotogrametría, cartografía, ingeniería civil, 

navegación, sistema de información geográfica, etc. 

 

LA CARTOGRAFÍA HOY Y EN EL FUTURO. 

 

     Hoy en día la cartografía está variando, se da de acuerdo a los 

cambios tecnológicos y el desarrollo de nuevas ideas.  Por ejemplo, 

http://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/10143/mod_resource/content/4/unidad_didactica_1.pdf
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nuevas técnicas como Google, mapas web, portapapeles de 

información geográfica, todos estos influirán en la cartografía en un 

futuro próximo. (Federación Galega de Municipios e Provincias)  

 

La Geodesia se la puede dividir en:  

     Astronomía Geodésica: Por medio de la observación astronómica 

puede calcular: coordenadas geográficas y la dirección de la meridiana en 

un punto.   

     Geodesia clásica o geométrica: Permite resolver la forma y 

dimensiones sobre una superficie. Empleando el elipsoide como 

superficie de referencia. 

     Geodesia física o dinámica: Estudia el campo gravitatorio. 

Permitiendo conocer la forma pero no las dimensiones. 

     Geodesia espacial o tridimensional: Utiliza satélites espaciales para 

determinar las coordenadas. 

 

Relación de la Astronomía con el Catastro 

 

    No hay relación entre estos y el Catastro, pero si con la ciencia de la 

Geodesia. 

 

     La astronomía geodésica determina las coordenadas geográficas 

astronómicas, Latitud y Longitud, de puntos de la superficie terrestre.  
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Imagen No.  5  PUNTOS DE ASTRONOMIA GEODESICA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia  
Fuente: (Imagen de puntos de astronomía geodesica) 

 

 

¿Qué es la Topografía? 

 

     Según FREDERICK S. MERRIT,  “La Topografía es la ciencia y el 

arte de efectuar las mediciones necesarias para determinar las 

posiciones relativas de los puntos, ya sea arriba, sobre o debajo de 

la superficie de la tierra, o para establecer tales puntos.” (Manual del 

Ingeniero Civil, Cuarta edición, Tomo I, pág. 12.1) 

 

TECNOLOGÍAS SIG 

 

     Hoy en día el SIG cuenta con diferentes tipos de tecnología ya sea 

aplicaciones móviles, web o de escritorio. 
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Sistema de información geográfica 

     Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS acrónimo inglés 

Geographic Information System). Se lo definir de la siguiente forma para 

entenderlo mejor: 

Tabla No. 3   DEFINICIÓN DE GIS 

S SISTEMA Conjunto de hardware, software y 
datos. 

 I INFORMACIÓN Captura, gestión, interpretación, 
visualización y análisis. 

G GEOGRÁFICA Información geográfica y topológica. 

Elaboración: Sistemas de localización e información geográfica 
Fuente: (Sistema de Localización Geografica)  

     Teniendo tecnología móvil, sin duda han usado un GIS en su vida 

cotidiana, por medio de aplicaciones gratuitas  o páginas web e 

introduciendo un origen y un destino, se obtiene información sobre 

carreteras que además de ayudarnos a encontrar rutas óptimas por medio 

de un mapa, se puede obtener información de gasolineras, restaurantes, 

tráfico, etc. 

Imagen No.  6    EJEMPLO DE UN GIS 

 
 
 

 

Elaborado: ViaMichelin 
Fuente: http://www.viamichelin.es/ 

http://www.viamichelin.es/
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     Este es un ejemplo de un GIS, que se encarga de mostrar información, 

y también de manipularla para realiza cualquier tipo de análisis basado en 

información geográfica. 

 

ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GIS 

 

¿Qué información utiliza un Gis y como lo hace? 

 

     La base de un SIG es su información. Almacenada en una base de 

datos y compuesta por caracteres alfanuméricos y el resultado es la 

información geográfica. 

 

     La referencia geográfica información contiene coordenada por ejemplo 

(latitud y longitud) o bien sea en un sistema implícito (como por ejemplo 

un código postal, el nombre de una calle o el área censal). 

 
 Imagen No.  7   DATO GEOGRÁFICO CON REFERENCIA EXPLICITA 
 

Elaborado: Observatorio Regional de la Sociedad de la Información 
(ORSI). 

Fuente: (Sistema de Localización Geografica) 
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     De esta manera se puede ubicar esa información en un punto de un 

mapa, estos sistemas funcionan mediante dos modelos fundamentales: el 

modelo raster y modelo vectorial. 

Imagen No.  8  MODELO  RASTER  Y VECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Femenía) 

 

     El modelo raster, divide un mapa en celdas con un objetos 

determinado, puede ser un número, imagen, color, etc.  

     

     En el modelo vectorial, codifica y almacena coordenadas (X, Y, Z), 

representado por puntos, líneas y polígonos, es decir cada coordenada 

hace referencia a un solo punto, las almacena mediante características 

lineales. 

  

Sistema de localización y de posicionamiento 

 

     En nuestro sistema necesitará implementar el sistema de localización y 

posicionamiento, que será utilizado para conocer la ubicación de los 

locales comerciales. 
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     Un sistema de localización se define de la siguiente manera, “Como 

una combinación de tecnologías de posicionamiento que permiten la 

localización geográfica de unidades móviles o inmóviles”. (Sistema 

de Localización e información Geográfica)(P.15) 

 

Grafica No.  1  CLASIFICACIÓN DE LOS S.L.P. 

 
 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Análisis de Investigación 

 
 

     Los satélites se encargan de receptar la información para que puedan 

calcular su posición. Son utilizados hoy en día para que desde un móvil se 

reconozca la posición exacta del globo terráqueo.  
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Velocidad = Espacio / Tiempo. 

Espacio = Velocidad x Tiempo. 

 

Grafica No.  2  POSICIÓN EN EL GLOBO TERRÁQUEO 

 
 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Análisis de Investigación 

 

     El sistemas están basado en el cálculo de una posición: por medio de 

la medida de distancia entre el objeto a localizar con un mínimo de tres 

satélites de posición conocida, mediante triangulación. 

 

     La triangulación es una técnica trigonométrica  que determina  puntos, 

distancias o áreas geográficas: Fórmula para calcular la distancia entre el 

satélite y el objeto a localizar. 

 

Grafica No.  3  FORMULA DE VELOCIDAD Y ESPACIO 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Análisis de Investigación 

 

     Varios países que actualmente cuentan con satélites de navegación, la 

importancia estratégica de no depender de los satélites de terceros es 

importante. Nadie duda hoy en día de la importancia de los sistemas de 

navegación satelital. 
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      Tabla No. 6  SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITES 

Sistema de 

Posicionamiento 

Global 

Más conocido como GPS. 

Pertenece a los Estados Unidos de 

América. 

El GLONASS Sistema Orbital Mundial de 

Navegación por Satélite. 

Pertenece la Federación Rusa. 

Sistema de 

navegación por 

satélite Galileo 

Unión Europea. 

El BeiDou-Compass 

Navigation Test 

System 

Sistema de navegación por satélite 

Beidou, Compass o BNTS. 

Pertenece a la República Popular 

China. 

El Quasi-Zenith 

Stellite System 

Sistema de navegación por satélite 

IRNSS. Pertenece a la India. 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Sistemas de navegación por satélite) 

 

Sistema no satelitales 

 

     Este tipo no usa tecnología satelital. Hay dos tipos de estos sistemas: 

Outdoor (exterior), Indoor (Interior). 

 

Aplicaciones Outdoor 

 

    Son las que acepta aplicaciones a largas distancias. Por ejemplo una 

red celular dividida en celdas (o células) de cobertura, cada una tiene su 

propio transmisor y receptor donde se interconectan todas ellas entre sí.  
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Componentes de una red celular: 

Tabla No. 4  COMPONENTES DE RED CELULAR 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia. 
Fuente: (Sistema de Localización Geografica) 

 

     El tamaño de unas células dependerá tanto del medio o la tecnología 

que el móvil es capaz de enlazar, o factores como (antena, ubicación, 

densidad de la población.   

 
Imagen No.  9  RED CELULAR 

 

 

 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Sistema de Localización Geografica)  

El Centro de 
Conmutación 

Móvil 

Centro de control de los sistemas 
celulares y el encargado de conmutar 
el tráfico entre las células. 

Las células. Áreas geográficas en las que se divide 
el área total de la red. 

El terminal 
receptor-

transmisor. 

Dispositivos móviles, elemento final o 
cliente de toda red celular. 

La Estación 
Base. BTS 

Base Transceiver Station. Que es el 
elemento transmisor-receptor de cada 
una de las células. 

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10060116
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Celda de una red de telefonía comercial 

 

     Este tipo de red se usa diariamente en la actualidad a través de 

teléfonos móviles. Dependiendo de la tecnología que esté utilizando en el 

móvil, podrá ser GSM, GPRS o UTM. 

Tabla No. 5  DIFERENCIAS ENTRE GSM, GPRS o UMTS 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: ( Tecnología y Servicios para la sociedad de la Información) 

 

Ventajas de cada una de las tecnologías 

 

     GSM (Global System for Mobile Communications): Usa tres bandas 

de frecuencias, por lo que la denominan tribanda.  

 Las banda de los 900 MHz,   

 la de 1.800 MHz (estas dos son utilizadas en Europa),  

 y la banda de los 1.900 MHz 

 

     GPR (Global Packet Radio Service): Logra altas velocidades de 

transferencia de datos con la misma red GSM. La diferencia está en cómo 

transmitir datos en una red GSM, pasando de una conmutación de 

GSM  Es un estándar internacional de comunicaciones 
inalámbricas con una tecnología de 
radiocomunicaciones digital inalámbrica de 
segunda generación (2G). 

GPR Es la evolución de GSM y es conocido como 
telefonía 2,5G, se encuentra entre la segunda y la 
tercera generación. 

UTMS Es el sistema de telecomunicaciones móviles de 
tercera generación, que evoluciona desde GPRS.  



 

36 

 

circuitos en GSM a la conmutación de paquetes. La conmutación quiere 

decir que el usuario solo use la red cuando envíe o reciba un paquete de 

información, de tal manera cuando está inactivo más usuario puede usarla 

y así obtener mayor velocidad en la red. 

  

     UTMS (Universal Mobile Telecommunications System): Soporta 

altas velocidades de transmisión de datos hasta 2 Mbit/s. Y mediante el 

soporte de Protocolos de Internet (IP), permite servicios multimedia y 

aplicaciones de banda ancha, tales como video telefonía y video 

conferencia. 

 

             LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

¿Qué es? 

 

     El diccionario define los lenguajes de programación como “un 

conjunto de caracteres, símbolos, representaciones y reglas que 

permiten introducir y tratar la información en un ordenador”, este tipo 

de lenguaje se lo clasificaría como un lenguaje artificial1. 

 

Lenguajes más populares del 2014 

     Este cuadro estadístico se presenta de información recogida en 

internet: 

                                                 
1 http://ggyma.geo.ucm.es/docencia/documentos/informatica/Informatica_5.pdf 
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Grafica No.  3  LENGUAJE POPULARES DEL 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuentes: (Seth's Blog, 2014) 

 
     Esta información es obtenida desde publicaciones de twitter, lo que 

hace que quede la duda que sea real. Otra encuesta realizada por 

Lynda.com arrojo los siguientes resultados en orden de popularidad. 

Grafica No.  4  ENCUESTA LYNDA.COM 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuentes: Análisis de la investigación 

     Los resultados son basados en los temas que ofrece el sitio web como 

cursos, por lo que su mayor audiencia son programadores principiantes. 

RedMonk, muestra una estadística diferente, el resultado es el siguiente: 



1. JavaScript 

2. Java 

3. PHP 

4. C# 

5. Python 

6. C++ 

7. Ruby 

8. C 

9. Objective-C 

10. CSS 

     

      Determina la popularidad con respecto a la frecuencia en que los 

proyectos son subidos a GitHub y preguntas que se realizan en el sitio 

StackOverflow 

     La aplicación web de esta tesis, está basada en el lenguaje de 

programación java, debido a que usa herramientas gratuitas y su gran 

popularidad en el mercado. 

 

DEFINICIÓN DE JAVA 

 

     Se denomina al lenguaje de programación de Java como, "Un 

lenguaje simple. Orientado al objeto, distribuido, interpretado, sólido, 

seguro, de arquitectura neutral, portable, de alto desempeño, de 

multihilos y dinámico". (JAVA) 

 

Entre su concepto se conocerá a Java como:  

     Simple: Diseñado para que resulte sencillo para el programador 

profesional. (JAVA) 
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     Orientado a objeto: Da un buen soporte al desarrollo orientado a 

objeto. 

 

     Distribuido: Diseñado para relacionarse en ambiente de redes, 

contiene bibliotecas de clase para usar protocolos.  

 

      Interpretado: El compilador traduce cada fichero fuente de clases 

código de bytes (Bytecode). 

 

     Sólido: El código Java no es tan débil ante errores de programación.  

 

     Seguro: Por su relación con redes la seguridad debe ser de interés 

primordial. Por tal razón se está trabajando en encriptar el código. 

 

     Arquitectura neutral: El compilador crea códigos de byte (Bytecode) y 

lo envía al visualizador solicitado y se interpreta en la máquina que posee 

un intérprete de Java o dispone de un visualizador que funciona con Java. 

 

     Portable: Debido a su arquitectura neutral es altamente portable. 

     Alto desempeño: Su compilador ofrece la posibilidad de compilar 

Bytecode en código máquina de determinadas plataformas,  según Sun 

este código resultar de una eficacia similar a compilaciones de C y C++. 
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     Multihilos: Se usa en aplicaciones en las que ocurra más de una cosa 

a la vez.  

 

     Dinámico: Permite uso sistema de interfaces que logran aligerar esta 

dependencia. El resultado se da en poder usar nuevos métodos y 

variables en un objeto de biblioteca sin afectar a los objetos dependientes. 

 

¿Cómo surge Java?   

 

     JavaTM  fue creado por Sun  Microsystems desde 1990, la iniciativa se 

dio al querer desarrollar un sistema para controlar electrodomésticos, 

PDAs, etc.  El proyecto finalizó en 1992 y resultó un completo fracaso. 

 

     Luego aparece Mosaic y la Word Wide Web.  Después de fracasar el 

proyecto lo único que quedo fue el lenguaje Oak. Gracias a una acertada 

decisión de distribuir libremente el lenguaje por la red y la facilidad de 

acceso a internet, propiciado por la WWW, el lenguaje ganó popularidad y 

logró que una gran cantidad de programadores lo depurasen y terminaran 

por perfilar la forma y uso del mismo. El nombre del lenguaje tuvo que 

cambiar ya que existía con otro nombre llamado Oak. Java surgió en una 

de las sesiones de brainstorming (lluvias de ideas), realizadas por el 

grupo de desarrolladores. Buscaban (viveza, animación, rapidez, 

interactividad). Java fue elegido entre muchas propuestas.  
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Imagen No.  10  LOGOTIPO JAVA 

 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: (Imagen de java) 

Fuente: (Imagen de java) 
 

     La idea surgió a que muchos programadores les gusta beber en 

grandes cantidades, una taza de café. 

 

¿Cuantas distribuciones de java existen? 

Tres distribuciones que son: 

Imagen No.  11  TIPOS DE DISTRIBUCIONES JAVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: (Imagen tipo de distribuciones de java) 
Fuente: (Imagen tipo de distribuciones de java) 

     J2SE o simplemente Java SE: Java 2 Standard Edition o Java 

Standard Edition. Orientado al desarrollo de aplicaciones cliente / 

servidor. 
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     J2EE o Java 2 Enterprise Edition. Plataforma Java para el desarrollo 

de aplicaciones empresariales. Su base es J2SE2. 

     J2ME o Java 2 Micro Edition. Orientado a pequeños dispositivos 

móviles. 

     Java además de ser un lenguaje de programación ha recibido 

numerosos cambios desde sus inicios, hoy  en día existe una gran 

variedad de recursos para los desarrolladores en java.   

Evolución de java estándar: 

             Tabla No. 6  TIPOS DE DISTRIBUCIONES JAVA 

VERSIÓN AÑO DESCRIPCIÓN 

JDK 1.0  1996 Primer lanzamiento del lenguaje Java 

JDK 1.1  1997 mejora de la versión anterior 

J2SE 1.2 1998 Ésta y las siguientes versiones fueron 
recogidas bajo la denominación Java 2 y el 
nombre "J2SE" (Java 2 Platform, Standard 
Edition), reemplazó a JDK para distinguir la 
plataforma base de J2EE (Java 2 Platform, 
Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 
Platform, Micro Edition). Incluyó distintas 
mejoras 

2SE 1.3 2000 Mejora de la versión anterior 

J2SE 1.4 2002 Mejora de la versión anterior 

J2SE 5.0 2004 Originalmente numerada 1.5, esta notación 
aún es usada en ocasiones. Mejora de la 
versión anterior. 

Java SE 6  2006 En esta versión, Sun cambió el nombre 
"J2SE" por Java SE y eliminó el ".0" del 
número de versión. Mejora de la versión 
anterior 

Java SE 7 2011 Nueva versión que mejora la anterior 

Java SE 8 2014 Nueva versión que mejora la anterior. 

                                                 
2 http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SCS/1112/transparencias/Tema5-1.pdf 
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Incluye la posibilidad de embeber 
JavaScript con Java y mejoras en la gestión 
de fechas y tiempo 

Java SE 9  Nueva versión que mejora la anterior (en 
difusión). 

Java SE 10  Nueva versión que mejora la anterior 
(todavía sin uso comercial). 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Rodríguez) 

 

     Estas versiones siguen un mismo estándar cada vez que se 

actualizan, para que siga la continuidad de un proyecto hecho con una 

versión a una versión actualizada. 

 

¿Qué es un framework? 

 

     Un framework es aquello que fue diseñado para facilitar el 

desarrollo de un software, permitiendo al diseñador y desarrollador 

pasar más tiempo identificando un requerimiento de software que 

teniendo problemas al tratar de resolver detales de bajo nivel.  

(Framework) 

 

Ventajas de un framework 

 

 No necesita plantearse una estructura global de la aplicación, 

sino que el framework  le proporciona un esqueleto. 

 Desarrollo rápido de aplicaciones, ya que libera al desarrollador 

de implementar código a bajo nivel. 
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 La reutilización de código. 

 

Desventajas de un framework 

 

 La dependencia de código fuente, si cambia de framework 

deberá cambiar todo el código. 

 

Framework web más usados 

 

     Según encuesta rebellabs los 4 framework más usados son: Spring 

MVC, Java Servlet faces (JSF),  Vaadin, Google web toolkit.  

 

¿Qué es JSF? 

 

     Java Server Faces (JSF) es una librería de etiquetas JSTL orientadas 

al diseño de interfaces gráficos WEB (componentes gráficos),  se utilizas 

la tecnología JSF para la vista de una aplicación Web, podrán fijarse que 

no es tan amigable el ambiente para el desarrollo. Para mejorar  estas 

carencias existen distintos frameworks que nos hacen la vida más fácil. 

Por ejemplo PrimeFaces3. 

 

 

                                                 
3 http://www.genbetadev.com/frameworks/primefaces-framework-sobre-jsf-2-0-primeros-pasos 
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Grafica No.  5  FRAMEWORKS WEB 

 

Elaborado: (Imagen de frameworks web) 
Fuente: (Imagen de frameworks web) 

 

     PrimeFaces es muy fácil de usar y ligero. No se complica a la hora de 

instalarlo, ya que es independiente sin ninguna otra configuración, hace 

que sea utilizable en unos pocos segundos. 
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Un interesante conjunto de componentes (editor HTML, 
autocompletado, gráfica)

Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API

Sin dependencias, ni configuraciones, además de ser muy ligero 
(1802Kb en su versión 3.5)

Soporte para interfaces de usuario sobre dispositivos móviles, nos 
provee de un kit para este menester.

Múltiples temas de apariencia, listos para usar.

La documentación, para mi forma de entender, está muy currada y 
organizadita

Amplia difusión del framework, con lo cual existe una comunidad 
que respalda al proyecto.

Grafica No.  6  CARACTERISTICAS DE PRIMEFACES 

. Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 

Fuente: (Caracteristicas de primefaces) 

 

¿Qué es un webservice? 

 

     Es aquel que intercambia datos entre 2 sistemas, enviando datos de 

entrada y recibiendo datos de salida. Es un servicio que ofrecido por 

una aplicación, expone su lógica a clientes de cualquier plataforma, 

que mediante una interfaz accede a la red con tecnología (protocolo) 

estándar de internet. (Besteiro & Rodríguez) 
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Otras denominaciones: 

 Aplicación de la comunicación de la aplicación. 

 La interoperabilidad entre sistemas dispares. 

 La comunicación a través de la red. 

 Interfaz expuesta se  abstrae la aplicación independiente de la 

plataforma y el interior. 

 Permite el diseño de acoplamiento flexible. 

 Abrir protocolo se utiliza para establecer la comunicación. 

 Los servicios Web son independientes. 

 

¿Qué es REST (Representational State Transfer)? 

 

     Es un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos 

tales como la web. Este se refiere a una colección de principios para el 

diseño de arquitecturas de red. Pero basado en estándares como HTTP, 

URL, etc. 

 

¿Qué es SOAP (Simple Object Access Protocol)? 

 

     Protocolo para el intercambio de mensajes sobre redes de 

computadoras, usando HTTP. Basado en XML, esto facilita la lectura, 

pero también los mensajes resultan más largos y, por lo tanto, 

considerablemente más lentos de transferir. (SOAP VS REST). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/http.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/xml.php
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Diferencias de REST y SOAP 

Diferencias desde el punto de vista del propósito web: 

Tabla No. 7  DIFERENCIAS GENERAL 

REST SOAP 

La Web es el universo de la 
información accesible 

globalmente. (Tim Berners 
Lee) 

La Web es el transporte 

universal de mensajes. 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (SOAP VS REST) 

 

Desde varios puntos de vista:  

Tabla No. 8  VARIAS DIFERENCIAS  

 REST SOAP 

 

TECNOLOGÍA 

*Pocas operaciones 
con  muchos recursos. 

·  
**Se centra en la 

escalabilidad y 
rendimiento a gran 
escala para sistemas 
distribuidos hipermedia 

*Muchas 
operaciones con 
pocos recursos 

·  
  *Se centra en el 

diseño de 
aplicaciones 
distribuidas. 

PROTOCOLO   *HTTP GET, 
HTTP  POST, 
HTTP  PUT,  

 
*HTTP DEL 

·  XML auto descriptivo 
·   

*Sincrono 

* SMTP, HTTP 
POST, MQ 
 
*Tipado fuerte, XMl 
Schema 
 
*Sincrono y 
Asincrono 

SEGURIDAD   *HTTPS 
 
*Comunicación punto a 
punto y segura. 

 

  *WS SECURITY 
·   

*Comunicación 
origen a destino 
segura. 

Elaborado: Publicado 8th December 2012 por Carlos Alberto Mayta 
Flores 

Fuente: (SOAP VS REST) 

https://plus.google.com/117490080522442748622
https://plus.google.com/117490080522442748622
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     La mayor parte de los clientes, prefieren REST hoy en día por su forma 

más sencilla de programación y más ágil en tiempo de respuesta. 

 

¿Qué es HTML? 

 

     HTML (Hyper Text Markup Language), es un lenguaje de marcas que 

es simplemente leído e interpretado por un navegador web. 

 

Diferencia entre HTML y XHTML 

 

     HTML y XHTML son muy similares, la diferencia está en que HTML es 

descendiente de SGML mientras que XHTML es descendiente de XML (y 

este a su vez es descendiente de SGML). 

 

Imagen No.  12  EVOLUCIÓN DE LOS LENGUAJES HTML Y XHTML 

 

           Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Moreno & Villena) 
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¿Qué es SGML (Standard Generalized Markup Language)? 

 

     Norma ISO 8879:1986, estándar internacional para la definición de la 

estructura y el contenido de diferentes tipos de documentos. (SGML, 

HTML y XML) 

 

¿Qué es XML (Extensible Markup Language)? 

 Versión abreviada de SGML.  

 Un lenguaje para definir lenguajes.  

 Permite definir tipos de documentos específicos. 

 Es posible crear aplicaciones que lo traten. 

 

¿Qué es XHTML (Extensible Hypertext Markup Languange)? 

 

     Es una versión estricta y clara de HTML. Con el objetivo de reemplazar 

a HTML antes su limitación de herramientas XML. 

 

Tipos de documentos XHTML 

Hay 3 tipos de documentos (DOCTYPE): 

 

STRICT: Estricta, sin marcado presentacional (para usar con CSS). 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" > 
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TRANSITIONAL: Permisiva con algunos aspectos presentacionales. 

<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" 

"http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd" > 

 

FRAMESET: Con soporte de marcos (ventanas con distintos marcos) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Frameset//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

frameset.dtd" > 

 

HTML5 

 

     HTML5 nueva versión del Lenguaje Marcado de Hipertexto,  según 

(Gauchat, Juan Diego, 2012) afirma: 

     “No es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ni 

siquiera una mejora de esta ya antigua tecnología, sino un nuevo 

concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una 

era que combina dispositivos móviles, computación en la nube y 

trabajos en red”. (pág. 15) 

           

     Una de las razones que ha impactado HTML5  es como se está 

enfrentado en el desarrollo de aplicaciones móviles. Logrando 

proporcionar al usuario una experiencia  totalmente integrada a cualquier 

dispositivo, el éxito está en que el usuario obtenga las mismas 
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funcionalidades en su experiencia en la aplicación  y que esta se adapte a 

nuevos dispositivos que se suman al mercado. 

 

Herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma  

 

     La ventaja y desventaja de esta tecnología es la siguiente: 

 

Ventajas 

a) Se adapta fácilmente a distintas resoluciones y tamaños de 

pantallas. 

b) Permite potenciar actividades avanzadas como cámara, GPS y 

acelerómetro. 

c) Las aplicaciones se implementan como aplicaciones web locales y 

también se pueden ver en navegadores. 

d) Las aplicaciones móviles en html5 y las nativas pueden usar los 

mismos canales de monetización. 

e) Los usuarios tienen el control  completo de los dispositivos y el 

uso de la pantalla. 

 

Desventajas 

a) Cuando se agrega una característica de IOS, Android o Windows, la 

herramienta de desarrollo tiene que tomar en cuenta ese cambio en el 

código. 
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b) La eficiencia y la eficacia depende del nivel de traducción.                           

Ya que son realizados en lenguaje diferentes al nativo. 

c) Debido a que el estándar HTML5 evolucionó rápidamente, esto 

ocasionó discrepancias en la implementación de css y API 

Javascripts. A veces estas características en las diferentes 

plataformas se comporta de forma diferente. Sin embargo ya hay 

herramientas disponibles para resolver esas vulnerabilidades. 

     Existen más ventajas que desventajas,  html5 aunque este rompiendo 

frontera, aún tiene más que brindar. En especial en el entorno de ayuda a 

desarrolladores de aplicaciones móviles. 

 

CSS3 

 

      Las hojas de estilos en cascadas (Cascading Style Sheets o CSS)4, 

permiten definir las reglas y estilos. Ya sean dispositivos, pantallas de 

equipos: de escritorios, portátiles, móviles, impresoras u otros dispositivos 

capaces de mostrar contenidos web.  

 

     CSS tiene 3 principales elementos: Selectores, atributos y valores. 

 

     Los selectores: Son los que se usan para escribir etiquetas HTML. 

Hay 3 tipos: 

                                                 
4 http://html5.dwebapps.com/que-es-css3/ 
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1. Selector CSS sobre una etiqueta  
ciudad { 
font-family: arial; 
font-size: 12px; 
color: blue; 
background-color: #cccccc; 
} 

 

2. Selector de identificador CSS sobre una etiqueta  
#colorines { 
background-color: #ff0000; 
color: #ffffff; 
font-size: 26px; 
} 

  

3.  Selector de identificador CSS sobre una etiqueta  
.loquemeinvento { 
margin: 5px; 
height: 100px; 
width: 200px; 
} 

 

     Atributos: Se aplican a las etiquetas HTML. Si quieres cambiar fondo, 

letra, etc. Ejemplo: background, Font. 

 

     Valores: Y cuando se define los selectores, atributos hay que darle un 

valor. Ejemplo: Color, tamaño. 

 

JAVASCRIPTS 

 

     Lenguaje de programación que admite scripts de eventos, para el 

desarrollo de aplicaciones de internet entre el cliente y el usuario.  
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     Según Jorge Sánchez  en  el manual de referencia de JavaScript 

(2003), escribió: “Este Lenguaje fue desarrollado por la empresa 

Netscape para mejorar la creación de páginas web. JavaScript5 no 

crea programas independientes, depende totalmente del código 

HTML de la página”. (Pág. 1) 

 

     Puedo decir que en el tiempo que tengo desarrollando en JavaScript 

me aporta una solución rápida y sencilla al momento de crear páginas 

web. Ya que es de gran ayuda para  realizar validaciones de campos, 

procesos en combos y la forma de consumir webservice en HTML y 

mucho más. 

 

¿Qué es una aplicación móvil? 

 

     Es un software que se descarga, y sirve para ejecutar directamente a 

una aplicación6  desde un teléfono inteligente, tablet u otros. 

     Se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 

como las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles 

como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 

  

                                                 
5 http://www.jorgesanchez.net/web/javascript.pdf 
6 http://www.alertaenlinea.gov/articles/pdf-s0004_0.pdf 

 

http://www.alertaenlinea.gov/articles/pdf-s0004_0.pdf
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     Estas herramientas móviles permiten llegar a sus clientes de forma 

estratégicamente novedosa y personalizada que estimula la 

comercialización y promoción de sus productos y servicios. 

 

     Hoy en día la mayor parte de nuestra población usa teléfonos 

inteligentes con acceso a internet, y así mismo han aumentado las 

herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

    Una de estas herramientas que voy a usar es Phonegap: 

 

¿Qué es Phonegap? 

 

     Es un framework gratuito que permite desarrollar aplicaciones 

multiplataforma con tecnologías web como HTML5, CSS3 y 

JAVASCRITP hoy llamadas  aplicaciones hibridas. 

 

¿Como surgió en el mercado tecnológico? 

1. Phonegap fue desarrollado por Nitobi, con licencias de software 

libres. 

2. En Octubre de 2011 Adobe adquirió oficialmente a Nitobi. 

3. Adobe donó a phonegap a la fundación Apache, conservando la 

integridad de software libre. 

4. El proyecto en el sitio web es llamado como Apache Cordova. 



 

57 

 

5. Phonegap sigue usando su nombre de marca comercial para 

identificar su frameworks. 

     Se mostraran las diferentes APIs, que permiten controlar las diferentes 

características de los dispositivos. 

Imagen No.  13  CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS 

 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (Imagen de caracteristicas de dispositivos moviles) 

 
     Phonegap ofrece una API Javascript que junto con html5  permite 

acceder a las características de los diferentes dispositivos soportados por 

phonegap, las aplicaciones creadas mediante este software se realizan, 

con HTML, css y Javascript. La lógica por otros lenguajes de 

programación debe realizarse por medio de las APIs o webservice. 
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¿Qué es un IDE de programación? 

 

     IDE (integrated development environment), significa desarrollo de 

entorno integrado. Son herramientas que dan facilidad a los 

desarrolladores de software al realizar sus aplicaciones. 

 

¿Qué  es eclipse? 

     Es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java. Se 

muestra como un marco de trabajo donde ofrece conjunto de servicios 

para la construcción aplicaciones desde cero. Afortunadamente, Eclipse 

tiene un conjunto de complementos, incluidas las Herramientas de 

Desarrollo de Java. 

 

     También incluye el entorno de desarrollo de complementos, para los 

que quieren extender eclipse, el cual les permite construir herramientas 

que se integran sin dificultades con el entorno de Eclipse7.  

 

¿Qué  es una Base de Datos? 

     Según Manuel Sierra denomina a una base de dato de la siguiente 

manera: “Un sistema informático a modo de almacén”. (Pág. 1), 

herramienta útil para guardar grandes volúmenes de información. 

 

                                                 
7 http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/os-ecov/ 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/os-ecov/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

         DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

 

     Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 

se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente 

de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la 

forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre 

(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

     Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es 

la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  
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      El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

 

      Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

     Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:   

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y,   

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. 

d) El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que 

contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 

otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.  
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     Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

     Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa 

de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

     Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

     Art. 32. Programas informáticos, las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 
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programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

LOS FUNDAMENTOS  LEGALES QUE 

 SUSTENTAN ESTE ESTUDIO  

SON DE INTERÉS  

CATASTRAL 

 

     Art. 1 de la Constitución de la República determina que el: 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. 

 

     Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, las 

fuentes del derecho se han ampliado considerando a:  

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 
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     Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la República,                          

Confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales para la 

formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 

 

     El Art. 270 de la Constitución de la República determina que, 

Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

 

     Art. 321 de la Constitución de la República establece que el 

Estado, 

Reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

 

     Art. 426 de la Constitución Política,  

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 

en la constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.  
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     Artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  

COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

     Las municipalidades según lo    dispuesto  en  los  artículos 494 y 495 

del COOTAD reglamentarán los procesos de formación del catastro, de 

valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, su aplicación se 

sujetará a las siguientes normas: 

 

     Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán 

actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y 

rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 

propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código. 

 

HIPÓTESIS 

¿Cuál será la ventaja al automatizar un proceso manual para convertirlo 

en un proceso automático en entidades municipales? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La problemática de este estudio lleva como consecuencia las 

siguientes variables: 

 

Variable Independiente 

         

     Herramienta que proporcionará procesos de digitación y digitalización 

(tanto captura de datos, coordenadas e imágenes). Ya que dentro de la 

inspección de campo, obtienen y comprueba información que requiere el 

departamento financiero para obtener la patente comercial. 

 

Variable dependiente 

                         

     Ingreso de información en tiempo real de los datos capturados para el 

resultado de la inspección, ubicación de los locales comerciales en 

coordenadas y captura de imágenes, y así lograr información confiable del 

predio que se está registrando. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

                      

     Agrimesor: Persona que se dedica a medir las dimensiones de 

terrenos. 
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     Bien mueble: Son aquellos elementos de la naturaleza que pueden 

desplazarse o trasladarse de un lugar a otro (semoviente). 

 

     Bien inmueble: Son aquellos elementos de la naturaleza que no 

pueden trasladarse de forma inmediata de un lugar a otro. Por ejemplo: 

Los edificios y las heredades. 

 

    Coordenadas: Es aquella que permite nombrar a las líneas que se 

emplean para establecer la posición de un punto o ejes vinculados a ellas. 

 

     Catastro: Sistema de información de tierras. 

 

     CPCI: Comité permanente de catastro en Iberoamérica. 

 

      Coordenadas geográficas: Conjunto de líneas imaginarias que 

permite ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la tierra. 

 

     Digitación: Movimiento de los dedos en tocar un instrumento. 

 

     Digitalización: Convertir en digital la información analógica. 

 

     Digital: La única información que puede procesar la computadora, 

generalmente en el sistema binario, es decir 0 y 1. 
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     Geo-referenciación: es el proceso de determinar la ubicación latitud, 

longitud de un lugar en la tierra (JORGE IVÁN MEZA – 2011). 

 

     GPS: Sistema  de posicionamiento global. 

 

    Información gráfica: Es el Plano del bien inmueble. 

 

    Información Alfanumérica: Se resumen en dos palabras ficha 

catastral. 

 

    Lotización: Capacidad del individuo de determinar la ubicación de una 

persona o cosa en el espacio. 

 

    Sistema de Información Geográfica: Es la unión de la información 

Gráfica con la información alfanumérica. 

 

     Tecnología: Estudio de diseño, desarrollo e innovación puestos en 

prácticas. 

 

     UTM: (Universal Transversal de Mercator) es una referencia 

Internacional que nos permite ubicar geográficamente un objeto en la 

tierra y así conocer su latitud y longitud, la cual está dada en metros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

  

     La investigación se realiza en un ambiente donde se permite una serie 

de pasos, lógicamente estructurados y relacionados entre sí, seguido de 

una propuesta solución.  

 

     Es un proyecto factible, ya que la propuesta constituye investigación y 

un modelo operativo viable para la  solución de un problema.  

 

     El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (2003), 

define como proyecto factible: 
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     “La Investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades”. (P.16) 

 

    La observación fue de gran ayuda, para poder centrar este tema de 

tesis, se ha determinado que es factible, porque el proceso predial se 

viene realizando desde nuestros antepasados y hoy se enfoca en el  

desarrollo de todo un país. 

      

     La investigación documental es necesaria para la planificación del flujo 

de procesos de forma ordenada,  la de campo nos ayudara para la 

comprobación de cada uno de los procesos y diseñar las ventajas por lo 

que sería un buen proyecto. El investigador cuenta con este apoyo para 

trabajar de forma personalizada en su objetivo a resolver y así poder 

ofrecer a la sociedad herramientas de gran ayuda. 
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     Tipo de investigación.- El modelo de estudio que se va a realizar es 

mediante tipo descriptivo y explicativo se probara y desarrollara su lógica 

de proceso. 

 

     En el libro Apuntes de Metodología de Redacción se encontrará la 

siguiente definición en relación al proceso de identificar variables: 

DESCRIPTIVOS,  “Identifican variables,  es decir, atributos o 

conceptos aún no estudiados que serán descritos o medidos. 

Muestran cómo son, cómo se manifiestan, en qué condiciones.” 

(Pinal, Karla Pág. 14) 

 

     EXPLICATIVOS, “Relacionan dos o más variables (las llamadas 

independientes y dependientes), con el fin de explicar por qué 

ocurren los fenómenos, es decir, encontrar las causas y las 

condiciones en que ocurren.” (Pinal, Karla Pág. 14) 

 

     Que en base a los autores anteriormente citados se puede claramente 

observar la necesidad imperiosa o imperativa, de trabajar con variables 

debidamente definidas.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

     La población para esta investigación va a ser el personal del 

departamento de Avalúos y catastro donde se debe seguir el proceso de 

los inspectores que visitan el campo, para conocer la información que 

ellos certifican en sus visitas catastrales y al departamento financiero que 

son los que envían los datos del contribuyente para que los inspectores 

se acerquen a realizar la auditoria.  

 

     La mayor parte de jefe de catastros de Municipios, tienen la necesidad 

de modernizar  su sistema en la actualidad. Para los que conocen muy 

bien su trabajo, es muy difícil encontrar un software a la medida.  

 

     El proceso de locales comerciales en el departamento, lo denominan 

un catastro independiente, ya que reciben una solicitud para visitar un 

local, recogen la información solicitada emiten un resultado. 

 

     Resumen de las entrevistas realizadas: La falta de cultura dentro del 

catastro, hace que muchos analistas y desarrolladores empiecen un 

proyecto y no lo culminen. No es que la sean incapaces de lazar buenas 

propuestas. El fracaso en este punto, está en su misma gente, 

especialmente cuando se habla de municipios cantonales,  el miedo al 
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cambio, de nuevos retos o  nuevas responsabilidades, es lo primero que 

se puede notar en los entrevistados.  

 

     La entrevista fue  realizada a los siguientes empleados del municipio 

de Daule: Luis  Carchi (Inspector), Ing. Mirian León (Arquitecta encargada 

2014), Arq. Diana Cedeño (Arquitecta 2013). 

 

Muestra 

 

     La muestra es una parte de la población, puede ser un número de 

individuos u objeto seleccionados científicamente, que obtiene para 

averiguar propiedades o características,  en esta investigación se cuenta 

una población pequeña, por lo cual no se realizará un muestreo de la 

misma. 

 

       Para Hurtado (1998), consiste: “en las poblaciones pequeñas o 

finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la valides de 

los resultados”. (p.77). Cuando se obtiene una población pequeña se la 

denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal 

es aquella porción que representa toda la población”. (p.123). 
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 La población con la cual se trabaja es el personal del departamento 

de catastro del Cantón Daule, a ellos se le aplicará los debidos 

instrumentos para conseguir información verídica. 

 Se aplicará una encuesta donde se tratará de conseguir los siguientes 

criterios.  

 Actividad de cada personal. 

 Conocer el control de cada inspector. 

Tabla No. 9  TIPO DE POBLACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Liseth Jiménez Valencia. 
Elaboración: Liseth Jiménez Valencia. 

 

     Queda demostrado que la población es muy pequeña y por ello se 

considera que la muestra es igual a la población total a analizar. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se mostrará las variables dependientes e independientes de la 

investigación, con el objeto de identificarlas de mejor manera para el resto 

del estudio. 

POBLACIÓN  No. 

Inspectores 5 

Jefes de Catastro 1 

Financiero 5 

Técnicos 1 

Departamento Financiero 3 

 
TOTAL 

15 
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Tabla No. 10  VARABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

               VARIABLES 

Independiente  Inspeccionar. 

Dependiente1 Capturar Datos 

Dependiente2 Respaldar 
resultado 

Fuente: Liseth Jiménez Valencia. 
Elaboración: Liseth Jiménez Valencia. 

 

Definiciones conceptuales 

 

     Aplicación móvil.- Son programas software, que se puede descargar 

de forma gratuita y se puede acceder directamente desde cualquier 

aparato móvil. 

 

     Catastral.-  Sistema de Información de  tierras. 

 

     Campo.- Se refiere a una parcela de tierra sin edificar, alejada de la 

parte urbana. 

 

     Datos.-  Representación simbólica (numérica, letras o símbolos), que 

describen un objeto. 

 

     Departamento.-  División administrativa en una empresa. 

 

     Información.-  Conjunto de datos ya supervisados y probados. 
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     Locales comerciales.- Lugar físico en el cual el comerciante tiene su 

mercadería. 

 

     Manejar.- Influir a una persona o intervenir en un asunto para 

conseguir un fin determinado. 

 

     Móvil.- Aparato para poder comunicarse desde cualquier  parte.  

 

     Procesos.-  Conjunto de pasos a seguir de forma lógica. 

 

Tabla No. 11  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
Inspección 

Solicitud Atributos de entrada Entrevista 

Resultados Información recogida en 
campo 

Entrevista 

Encuesta 

 
 
 
 
 

Capturar 
Datos 

Comprobar Integridad, exactitud y 
veracidad 

Consulta a 
Expertos, 

Entrevistas, 
Observación, 
Encuestas. 

 

 
Investigar 

Existencia de hechos,  
negocios que no han 

sido visitados. 

 
Actualizar 

información 

Mediante poseedor de 
los datos. 

 
Entrevista, 
Encuesta. Requerimiento del 

usuario. 

Respaldar 
resultado 

Capturar 
ubicación y 
referencia. 

Imágenes y 
coordenadas 

 

Entrevista, 
Encuesta. 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia. 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

     En esta investigación se ha realizado entrevistas al Municipio del 

Cantón Daule a los que realizan diariamente este tipo de actividades, 

como son todos empleados los del área de inspección, de los procesos 

que se manejan con estos actores.  

 

    La técnica de recolección de datos de  este tema de investigación es: 

 

DOCUMENTALES 

 

    Lectura Científica.- Se necesitó realizar un estudio profundo de las 

diferentes áreas que se relacionan con el catastro, debido a que un tema 

bastante ambiguo que nos lleva a la confusión de sus conceptos. 

También se le ha hecho un seguimiento desde sus inicios hasta el día de 

hoy, mostrando la evolución que ha tenido, como también los nuevos 

retos con la tecnología actual. 

 

DE CAMPO 

 

    Observación.- Se puede observar como los actores que intervienen 

dentro de este proceso realizaban su trabajo dentro del departamento de 

catastro en la municipalidad del cantón Daule.  
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    Entrevista.- Se tuvo largas pláticas con jefas de catastro e inspectores 

dentro del departamento de catastro de la institución municipal. Donde se 

trató sobre problemáticas en los procesos, modernización del catastro, 

proceso de inspección, etc. 

 

     Encuestas.- Técnica utilizada para evaluar el nivel de eficiencia de los 

procesos dentro del departamento de catastro. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y Consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 

Alcances del Problema 

Justificación e  importancia 

 

Marco teórico: 

Antecedente de Estudio 
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Fundamentación legal 

Hipótesis Preguntas a contestarse 

Variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

      Como se explicó en la sección de “Instrumentos de Recolección de 

datos” se va a realizar las siguientes técnicas: encuesta, entrevista y  

observación, estas van hacer aplicada a todo el personal del 

departamento de catastro, y se realizará varias entrevistas en la cual 

después de una larga espera y observación se pudo platicar con el 

personal muy abiertamente. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     El análisis de la encuesta realizada fue aplicado en el Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule, en el departamento de Avalúos y 

Catastros,  se presentan los resultados en cuadros y gráficos estadísticos 

y al final se presentara una breve conclusión de acuerdo a la encuesta, 

entrevista y observación realizada. 

 

     Esta encuesta es realizada con el objetivo de analizar cuan aceptable 

seria el prototipo planteado de tesis, con la entrevista se logró hacer 

seguimiento al proceso que realizan diariamente los inspectores y la 

observación nos sirvió para constatar la veracidad de la información 

recogida, todo esto fue realizado en el departamento de avalúos y 

catastro de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. 

 

     A continuación se presentaran los formatos datos recolectados en la 

encuesta que estará adjunta en el ANEXO II, realizados al personal del 

departamento de Avalúos y catastro. 

 

     Las preguntas están organizadas en dos grupos: las primeras son un 

encabezado que nos ayuda a identificar qué tipo de usuario está 

realizando la encuesta: 
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ACTIVIDAD DE CADA PERSONAL 

1. Tipo de cargo dentro del departamento 

Jefe de departamento 
Inspectores 
Asistente Administrativo 
Otros (  ) en caso de ser esta su respuesta mencione su cargo  
 
 

Tabla No. 12  NÚMERO DEL PERSONAL 

Personal encuestado Numero 

Jefe de departamento       1 

Inspectores 5 

Asistente Administrativo 4 

Financiero 5 

Asistente Técnico 1 

Total 16 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Grafica No.  7  NÚMERO DEL PERSONAL 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

     En el grafico se visualiza la cantidad de personal con el que se inicia  

nuestra  investigación. Con la ayuda de la encuesta se pudo descubrir 

otro tipo de personal como es a los Topógrafos y el asistente técnico.  
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2. Indique el tiempo que se encuentra laborando en la institución. 

Años, Meses                       

                 Tabla No. 13 NÚMERO DE AÑOS 

Personal encuestado Años máximo 

Jefe de departamento                  12 

Inspectores 18 

Asistente Administrativo 14 

Financiero 6 

Técnicos 9 

Total  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Grafica No. 8  NÚMERO DE AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

      

El tiempo que tiene un personal en la institución, ayudará a verificar con 

más exactitud,  las respuestas de cada las pregunta que se realizó en la 

encuesta al personal investigado. 
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PROCESOS DE INSPECCIÓN 

1. ¿Cree usted que los procesos de inspección han mejorado tanto en 
el departamento, como en el campo supervisado con respecto al 
tiempo de respuesta, toma de decisiones, etc.  En el tiempo que lleva 
en el cargo?  
a) Si 
b) Mejora de forma lenta 
c) Si y No 
d) Nada 

e) Nunca 
 

 

Tabla No. 14  PROCESO DE INSPECCIÓN 

Resultado de encuesta 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 5 31,25% 31,25% 

Mejora de forma 
lenta 

10 62,50% 93,75% 

Sí y No 1 6,25% 100,00% 

Nada 0 0,00% 100,00% 

Nunca 0 0,00% 100,00% 

Total        16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Grafica No.  9  PROCESO DE INSPECCIÓN 

 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     Podrá visualizar en el gráfico No.  6, que 7 de cada 10 encuestado 

piensan que el proceso de inspección mejora pero de forma lenta, y 3 de 

cada 10 encuestados piensa que si se ha mejorado. En los primeros 

resultados se debe a que los procesos no son realizados de forma 

ordenada y metódicamente. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza aplicaciones móviles? 

a) Diariamente 
b) Semanalmente 
c) Mensualmente 

d) Semestralmente 
e) Anualmente 
 f) Nunca 

 
Tabla No. 15  USO DE APLICACIONES MOVILES 

Resultado de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Diariamente 12 75,00% 75,00% 

Semanalmente 2 12,00% 85,00% 

Mensualmente 1 6,25% 93,00% 

Semestralmente 0 0,00% 93,00% 

Anualmente 0 0,00% 93,00% 

Nunca 1 6,25% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Grafica No. 10 USO DE APLICACIONES  MOVILES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     En la gráfica que 7 de cada 10 encuestados hace uso de aplicaciones 

móviles diariamente. Y 3 de cada 10 encuestados no la usan 

frecuentemente  pero las conocen. Lo que se puede deducir según las 

respuestas, es que sería una gran ventaja y de mucha acogida dentro de 

su trabajo una aplicación móvil para realizar sus labores diariamente en lo 

que respecta las inspecciones de campo.  
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3.   ¿Cree usted que necesita capacitaciones del uso de 

aplicaciones móviles? 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

 

Tabla No. 16  NECESIDAD DE CAPACITACIONES 

Resultado de encuesta 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Muy de acuerdo 6 37,50% 37,00% 

De acuerdo 8 50,00% 87,00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 6,25% 93,00% 

En desacuerdo 1 6,25% 100,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 100,00% 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Grafica No.  11  NECESIDAD DE CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

    De acuerdo a la gráfica 8 de cada 10 encuestado están Muy de 

acuerdo y de acuerdo  en conocer  más del funcionamiento de un 

aplicativo móvil. Y 2 de cada 10 ya se sienten seguro del conocimiento 

que tiene en aplicaciones móviles que para ellos les he indiferente que 

haiga un curso de este tipo. 
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4. ¿Qué tiempo le toma obtener los datos cuando realizan una 
inspección de campo a un local, desde que sale del municipio hasta 
que regresa, en la mayor parte de sus casos? 
 
a) 0 a 1 horas 
b) 1 a 2 horas 
c) 2 a 3 horas 
d)  3 a 5 horas 

e)  Más de 5 horas 
f)  NA 
 

 

Tabla No. 17   EFICIENCIA DE DATOS OBTENIDOS 

Resultado de encuesta 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

0 a 1 horas 3 18,75% 18,75% 

1 a 2 horas 9 56,25% 75,00% 

2 a 3 horas 3 18,75% 93,25% 

3 a 5 horas 1 6,25% 100,00% 

Más de 5 horas 0 0,00%  

NA 0 0,00%  

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     Grafica No.  12   EFICIENCIA DE DATOS OBTENIDOS 

 
Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 

Fuente: Datos de la investigación 

 

      En la gráfica que 6 de cada 10 encuestado calculan un promedio de 1 

a 2 horas en su menor de los casos, y nos indican que el tiempo depende 

del el área del predio y la distancia del lugar cuando es una zona rural. 
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5. ¿Qué tiempo le toma procesar, validar y tomar decisiones 
mediantes los resultados obtenidos en una inspección un local 
comercial? 
 
a) 1 a 3 horas 
b) 3 a 6 horas 
c)  6 a 8 horas 
d)  8 a 24 horas 

e)  24 a 48 horas 
f)  Más de 48 horas 

 

 

     Tabla No. 18   PROCESAMIENTO DE DATOS 

                                Resultado de encuesta 

 Frecuenci
a 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

1 a 3 horas 12 75,00% 75,00% 

3 a 6 horas 2 12,50% 87,50% 

6 a 8 horas 0 0,00% 87,50% 

8 a 24 horas 0 0,00% 87,50% 

24 a 48 horas 2 12,50% 100,00% 

Más de 48 horas 0 0,00% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Grafica No.  13   PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

      En la gráfica que 8 de cada 10 encuestados se tarda de 1 a 3 horas y 

2 de cada 10 encuestados consideran que el tiempo es variable 

dependiendo del caso, que los datos capturados en campo estén 

correctamente capturados, podría tardar de 6 a 48 horas. 
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6. ¿Qué estrategias utilizan al no lograr una correcta legibilidad y 
comprensibilidad de la información obtenida a papel al hacer el 
ingreso y validación a su sistema? 
a) Conversan con el  inspector 
que lo realizo. 
b) Escriben lo que entienden 
c) Dejan en blanco la información 

d) Espera que llegue el inspector 
e) Llaman al usuario. 
 

Tabla No. 19   LEGIBILIDAD Y COMPRESIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Resultado de encuesta 

 Frecue
ncia 

Porcent
aje 

Porcentaje 
Acumulado 

Conversan con el  inspector que 
lo realizo. 

12 75,00% 
 

75,00% 

Escriben lo que entienden 2 12,50% 87,50% 

Dejan en blanco la información 0 0,00% 87,50% 

Espera que llegue el inspector 1 6,25% 93,75% 

Llaman al usuario. 0 0,00% 93,75% 

Realiza un informe que la 
inspección debe cambiar 

1 6,25% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Grafica No.  14  LEGIBILIDAD Y COMPRESIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
                           Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
                           Fuente: Datos de la investigación. 
 
     Nuestro gráfico nos muestra que 8 de cada 10 encuestado al tener 

inconveniente con la información conversan con el inspector que realizo la 

inspección. Y la diferencia escribe lo que entiende o realiza un informe 

que la inspección debe cambiar. En conclusión se pudo constatar que 
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guardar datos en papel puede llevar a la confusión y logra que ocurra una 

pérdida de tiempo. 

7. ¿Cree usted que obtener y enviar datos en tiempo real 
optimizaría recursos en el  procesamiento de los datos? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo

 

Tabla No. 20   TIEMPO REAL AL OBTENER DATOS 

Resultado de encuesta 

 Frecuen
cia 

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Muy de acuerdo 7 43,75% 43,00% 

De acuerdo 9 56,25% 100,00% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

0 0,00% 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 100,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Grafica No.  15   TIEMPO REAL AL OBTENER DATOS 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     La grafica nos muestra, que 6 de cada 10 encuestados están 

deacuerdo y 4 de cada 10 encuestado están muy de acuerdo. Los 

resultados nos indican que toda la población estuvo de acuerdo que este 

mecanismo daría buenos resultados al obtener información al instante. 
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8. ¿Cree usted que conocer la ubicación exacta referencial del 
local comercial,  ayudaría a controlar al personal que lo realiza?  
 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo

 

Tabla No. 21   CONTROL DE INSPECCIONES 

Resultado de encuesta 

 Frecuenci
a  

Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Muy de acuerdo 9 56,25% 56,25% 

De acuerdo 7 43,75% 100,00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

0 0,00% 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 100,00% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0,00% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Grafica No.  16   CONTROL DE INSPECCIONES 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
     Nuestra grafica nos refleja según los resultados de la encuesta que  9 

de cada 10 encuestado está  Muy de acuerdo y de acuerdo que sería de 

gran ayuda tener localizado al personal que realiza sus labores  en 

campo. 
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9. ¿Cree usted que la modernización del catastro es una solución 
para mejorar los procesos del departamento? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

         

Tabla No. 22    MODERNIZACIÓN DE UN PROCESO DE INSPECCIÓN 

Resultado de encuesta 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Muy de acuerdo 11 68,75% 68,75% 

De acuerdo 5 31,25% 100,00% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

0 0,00% 100,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 100,00% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0,00% 100,00% 

Total 16 100,00%  

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 
       Grafica No.  17    MODERNIZACIÓN DE UN PROCESO DE 

INSPECCIÓN 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     En el cuadro estadístico es fácil validar, que nadie se opone a una 

modernización, 7 de cada 10 encuestados que está muy de acuerdo en 

aceptar nuevas plataformas que ayuden al progreso catastral. 
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10. ¿Cuál es su opinión personal acerca de automatizar procesos 
manuales con ayuda de tecnologías gratuitas en instituciones 
municipales? 
 

 Las variables encontradas dentro de la pregunta abierta que se 
realizó: 

 Variables que se encontraron: 
 Gran ayuda 
 Optimizaría recurso humano y físico 
 Interesante 
 Ágil 
 Dar buena atención al contribuyente 
 Muy útil para procesar mejor la información 
 Necesario para el mejoramiento de las funciones 
 Ayudaría al desarrollo de las actividades tanto para el usuario 

como para el empleado 
 Sería una muy buena alternativa  
 Seria excelente 
 Se tendrían resultados óptimos y un trabajo más rápido 
 Sería interesante 

 

     La mayor parte de respuestas de esta pregunta ha sido positiva para 

un cambio, lo que conlleva a darme un visto bueno a cualquier tipo de 

desarrollo que se pueda ofrecer. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Nuestro proyecto es factible, desde el momento que se observó la 

posibilidad de automatizar procesos, en un área de una institución pública 

autónoma municipal, donde no nos hará falta en este país una entidad 

con este tipo de medios, se adjunta proceso en ANEXO II, que realiza un 

contribuyente al querer sacar un permiso para un local comercial (Datos 
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recolectado en una entrevista con que van a recibir el servicio de la 

aplicación móvil). 

 

     Todos estos procesos han sido analizados en diferentes 

municipalidades, donde se ha realizado entrevistas y encuestas tanto al 

área del departamento donde se emiten los procesos para la página web 

realizada, como el usuario quien recibe el servicio (visita al local 

comercial), con la aplicación móvil. 

 

      Para la construcción de este prototipo se ha hecho uso de 

herramientas gratuitas de software, donde no va ser un impedimento para 

la culminación del sistema.  

  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Considerando todos los recursos que se ha mencionado. Se llevará a 

cabo el sistema mediante su configuración, diseño y desarrollo del mismo, 

la cual se verificara el correcto funcionamiento del sistema.             

 

     Se procede a la validación por medio de la pruebas de forma funcional 

y lógica del sistema web interactuando con la aplicación móvil.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

     El Desarrollo de un Prototipo para Inspecciones de Locales 

Comerciales a través de aplicativo web móvil, el tiempo prudencial para la 

finalización de este proyecto de tesis fue de un año, pero debido a 

cambios en el nombre del tema se tuvo que hacer ajustes para 5 meses,   

y se detallan las siguientes actividades. 

 

Imagen No.  14   CRONOGRAMA DE ACTIVIDES – PARTE 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 
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Imagen No.  15   CRONOGRAMA DE ACTIVIDES – PARTE 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 

 

Imagen No.  16   CRONOGRAMA DE ACTIVIDES – PARTE 3 

 

 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 
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Imagen No.  17   CRONOGRAMA DE ACTIVIDES – PARTE 4 

 

 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 

 
Imagen No.  18   CRONOGRAMA DE ACTIVIDES – PARTE 5 

 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 
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PRESUPUESTO 

 

     Los gastos para el desarrollo e investigación del proyecto, son 

invertidos únicamente por mi persona.  

 

Cuadro No. 24  

DETALLES DE EGRESO DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de computación                100.00 

Fotocopias                   100.00 

laptop  600.00 

Celular 300 

Servicios de Internet 300 

Transporte                  50.00 

Empastado, anillado de tesis 

de grado 

                 100.00 

TOTAL $               1385.00 

Elaboración: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: Liseth Jiménez Valencia 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 

 

     En la institución municipal analizada, se encontró un personal 

totalmente estructurado en sus actividades, algunos llevan años en sus 

puestos de trabajo y otros debido al crecimiento de la entidad comienzan 

a abarcar nuevos puestos que se forman de manera necesaria debido al 

desarrollo de los procesos en cada uno de sus departamentos. 

 

     Estas instituciones son un ejemplo de crecimiento a través del tiempo, 

así como crece su población debe crecer obligatoriamente su gobierno 

municipal, el área catastral en una de estas entidades es la encargada del 

determinar mediante diferentes indicadores el cobro del impuesto predial. 

 

     Especialmente en los cantones de nuestro país, los procesos mejoran 

pero de forma muy lenta, lo que conlleva que la mayor parte de sus 
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actividades sean realizadas de forma manuales, realizando no tan 

eficiente una tarea.   

 

     Los empleados sin darse cuenta diariamente utilizan la tecnología en 

su ámbito social mediante teléfonos inteligentes, sería muy fácil para ellos 

acoplarse a una nueva herramienta de trabajo de esta categoría. 

 

     Una ventaja de manejar información en tiempo real, es evitar que un 

proceso realice la misma actividad 2 veces, al procesar los resultados 

automáticamente se puede lograr confiabilidad y legibilidad de la 

información.  

 

La modernización de los procesos catastrales sería una solución bastante 

viable, pero el primer paso para cualquier nueva tecnología que se 

deseara implementar, es necesario realizar un exhaustivo levantamiento 

de información para así poder llegar a un software eficiente. 

 

El prototipo web móvil que se está ofreciendo permitirá a los inspectores 

agilizar su proceso de revisión por medio de la aplicación móvil, ya que 

además de poder ingresar los datos en tiempo real, almacenar y generar 

resultados automáticamente, mantiene un repositorio histórico de data, 

imágenes y responsables de cada visita realizada. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Hoy en día, de la misma forma que crecen los procesos dentro de una 

organización, se  debería analizar la lógica de negocio del área para 

poder manipular los procesos adecuadamente. 

 

     El departamento de sistema debería trabajar en conjunto con las 

demás áreas, para conocer las necesidades del usuario de la institución, y 

así poder aportar en soluciones informáticas eficientes. 

 

     Educar al personal en herramientas tecnológicas seria lo adecuado 

pero también no hay que olvidarse de la seguridad de la información, 

especialmente cuando se trata de una data sensible.  

 

Este prototipo puede ser mejorado en varios aspectos: en el desarrollo 

podría mejorarse en su capa de lógica de negocio ya que se está usando 

servicios web con tecnología SOAP basado en xml, esto facilita la lectura 

en el intercambio de información pero no es muy eficiente para el 

desarrollo de aplicaciones móviles ya que resultan más largos de leer y 

por lo tanto se consideran más lentos. Hay un nuevo estilo de arquitectura 

de software  para sistemas distribuidos como la web que es REST, la 

ventaja es su forma sencilla de programación y más ágil en tiempo de 

respuesta. 
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     Este prototipo podría ser implementado ya que la entidad municipal 

donde se recogió la información tiene la necesidad de un software con 

estas características y a futuro está pensando conseguirlo, debido a que 

las inspecciones a locales comerciales es un llamado como un catastro 

independiente a los demás realizan en el mismo. Esta herramienta podría 

ser implantada al sistema local que maneja el municipio. 
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ANEXO I 
 

 
 Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 

Fuente: (Trouboul) 
 
 

PAISES VESTIGIOS DEL CATASTRO 

Valle de Nilo Se encuentran documentos, pinturas y 
grabados que datan de 3000 años A.C.  
 
Al desbordarse el gran rio Nilo se perdían los 
sembríos, entonces eran indispensables la 
medición y el catastro, en cuanto bajaba el rio, 
empezaban las tareas de los agrimensores 
fiscales, los geómetras también llamados 
Arpedonoptos. 

China Astronómicas más antiguas, fueron realizadas 
por este pueblo hacia el 2000 A.C. 

Babilonia 1700 años A.C, falta grave haber empleado 
medidas falsas o falsos linderos (Época del 
reinado Hammurabi). 

Caldea 1200 años A.C, poseían un rudimentario 
catastro  y realizaban observaciones 
astronómicas en los periodos lunares. 

Antiguo 
Testamento 

Marcan un profundo respeto y consideración 
social hacia todo lo referente a marcas, hitos y 
mojones (En la biblia (Jb, 24,2)). 

Grecia Según A. Laussedat, considerado padre de la 
fotogrametría, los conocimientos de agrimesura 
que tenía esta civilización, fueron transmitidos 
por pueblos del medio oriente. 

Edad Media Luis VI de Francia, creo la profesión de 
Agrimesor, donde se extendió a toda Europa.  
 
Y  con el objeto de recaudar impuesto, vieron la 
necesidad de crear inventarios de propiedades, 
declaración juramentada, etc. 

América 
Precolom-bina 

Mayas, Incas y aztecas, tenían un alto grado de 
conocimiento geométrico y astronómico.  
 
Los incas usaban muros de piedras para 
delimitar los terrenos, dividían y median las 
tierras y las repartían por los vecinos de cada 
pueblo.  
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ANEXO II 
 

AÑO QUE SURGIÓ QUE PROVOCÓ 

1540 Evolución del sistema de 
encomienda 

Favoreció a la corona de España y 
fortificó su presencia, en las 
colonias 

1561 Relación de los 
encomenderos y 
repartimiento del Perú. 

Recibieron directamente de 
Francisco Pizarro las 
encomiendas. 

1824 Se formó, el Ecuador con 
26 cantones, en la 
actualidad con 224. 

El deterioro financiero municipal 

1941 Una nueva institución La creación de AME (Asociación  
de Municipalidades Ecuatoriana) 

1966 Personería Jurídica del 
derecho público 

Se sustentó en la ley  de régimen 
municipal. 

1948-
1949 

Consejo Nacional, creo un 
decreto 5 de noviembre. 

El impuesto predial, que en él se 
establece, pretende generar rentas 
para fortalecer la autonomía de la 
gestión municipal. 

1950 Predominantemente rural Costa: sobresalía Guayaquil y 
bastante atrás estaba Manta y 
Portoviejo. Sierra: la herencia 
colonial y centros poblados en los 
valles. Sur: geografía separó Loja y 
Cuenca.  Hubo muchas 
expansiones en las distintas 
ciudades. 

1960 El estado interviene en 
asuntos catastrales 

Participación de los funcionarios 
del Ministerio del Tesoro en la 
conformación de los avalúos  de 
las propiedades. 

1963 Expide el Decreto supremo 
1148. 

Se crea la Oficina Nacional de 
Avalúos y Catastro. 

1966 Decreto Supremo No. 869 Mediante el cual crease la Ley 
constitutiva de la ONAC, hoy 
DINAC. 

1979 Al crecer la población, 
aparece la presión por 
lograr la cantonización. 
Con cabeceras o centros 
urbanos muy pequeños 

Modelo histórico de formación de 
los cantones. 

1993 Se crearon 70 municipios, 
sobre los 123 que existían 
hasta 1979 

Las bases económicas y sociales, 
y las capacidades técnicas y 
financieras, y aún políticas, son  
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Realmente precarias para la 
mayoría de ellos. 

1989 Registro Oficial No. 282 Publica el Reglamento de Avalúos 
de Predios Rurales. 

1983 Se denominaron 
genéricamente como el 
impuesto del 2 por mil y del 
6 por mil 

Esta situación contribuye a 
complicar las Políticas tributarias. 

1990 Ley de Fondo de 
Desarrollo Seccional 

 

1993 Ley de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de 
Quito 

Que le otorgo el control total del 
catastro rural y urbano. 

1994 Estatuto de Régimen 
Jurídico Administrativo de 
la Función Ejecutiva 

Se ejecutó en el municipio de 
Cuenca, se desarrolló en un 
entorno  SIG, data introducida a un 
computador. 

1997 Ley de descentralización 
del Estado y participación 
social 

 

1998 Consolidación de los 
municipios y consejos 
provinciales como 
gobiernos locales 

 

2004 se publica con el No. 2004-
44 la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal 

Contiene importantes normas 
reformatorias de la tributación 
municipal. 

2004 Han derogado las normas 
de creación del impuesto 
adicional del 5 por ciento 
para municipios 

 

2005 Se dictan las ordenanzas y 
reglamentación del 
impuesto predio rural. 

En la que fijarán la tarifa impositiva, 
que debe oscilar entre el 0,25 por 
mil y el 3 por mil, que se aplicara 
sobre el valor de la propiedad, 
monto equivalente al precio del 
mercado del inmueble. 

2006 Ajustes de impuesto  Para el cuerpo de bombero, De 
esta fecha hasta hoy los ajustes de 
avalúos se realizan cada dos años. 

Elaborado: Liseth Jiménez Valencia 
Fuente: (CHAVEZ, HISTORIA Y EVOLUCION DEL 

CATASTRO EN EL ECUADOR) 
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ANEXO III 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA INSPECCIONES DE LOCALES 
COMERCIALES  

 

Estimado Lector:  
Esta encuesta está dirigida a las personas que intervienen en el proceso 
catastral. 
Objetivo: 
Ayudar a optimizar recursos y procesamiento en línea de los datos 
obtenidos en la inspección de los predios urbanos y rurales en el cantón 
Daule. 
Fecha: 12/12/2013 
La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la 
opinión de la administración del departamento de catastro de la ilustre 
Municipalidad del Cantón Daule para la implementación de un prototipo 
de un Aplicativo Web Móvil, tanto para la administración como para los 
inspectores y mejorar los procesos del departamento. 
 
Marque una X  la respuesta que usted considere adecuada, seleccionar 
sólo una opción a cada pregunta.  
 
Tipo de cargo dentro del departamento 

Jefe de 
departamento 

 Inspectores  Asistente 
Administrativo 

 

Otros (      )  en caso de ser esta su respuesta mencione su cargo 
___________________ 
 
Indique el tiempo que se encuentra laborando en la institución. 

Años  Meses  

 
4. ¿Cree usted que el proceso de inspección ha mejorado tanto 

en el departamento como en el campo supervisado con 
respecto al tiempo de respuesta, toma de decisiones, etc.  En 
el tiempo que lleva en el cargo?  
 

a)Excelente  d) Mala  

b)Buena  e) Pésima  
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c)Ni buena, ni mala   

 
5. ¿Con que frecuencia utiliza aplicaciones móviles? 

a)Diariamente   d) Semestralmente  

b)Semanalmente  e) Anualmente  

c)Mensualmente   

6. ¿Cree usted que necesita capacitaciones del uso de 
aplicaciones móviles? 

a)Muy de acuerdo  d)  En desacuerdo  

b)De acuerdo  e)  Muy en desacuerdo  

c)Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

  

11. Qué tiempo le toma obtener los datos cuando realizan una inspección 
de campo a un local, desde que sale del municipio hasta que regresa, 
en la mayor parte de sus casos? 

a)0 a 1 horas   d)  3 a 5 horas  

b)1 a 2 horas   e)  Más de 5 horas  

c)2 a 3 horas   f) NA  
12. ¿Qué tiempo le toma procesar, validar y tomar decisiones mediantes 

los resultados obtenidos en una visita a un local comercial? 

 

a)1 a 3 horas   d)  8 a 24 horas  

b)3 a 6 horas   e)  24 a 48 horas  

c)6 a 8 horas   f) Más de 48 horas  

13. ¿Qué estrategias utilizan al no lograr una correcta legibilidad y 
comprensibilidad de la información obtenida a papel al hacer el 
ingreso y validación a su sistema? 

a) Conversan con el  
inspector que lo realizo.  

 d)  Espera que llegue el 
inspector 

 

b)Escriben lo que 
entienden 

 e)  Llaman al usuario.  

c)Dejan en blanco la 
información 

   

14. ¿Cree usted que obtener y enviar datos en tiempo real optimizaría 
recursos en el  procesamiento de los datos? 

a)Muy de acuerdo  d)  En desacuerdo  

b)De acuerdo  e)  Muy en desacuerdo  

c)Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

   

 
15. ¿Cree usted que conocer la ubicación exacta referencial del local 

comercial,  ayudaría a controlar al personal que lo realiza?  
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a)Muy de acuerdo  d)  En desacuerdo  

b)De acuerdo  e)  Muy en desacuerdo  

c)Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

   

16. Cree usted que la modernización del catastro es una solución para 
mejorar los procesos del departamento? 

a)Muy de acuerdo  d)  En desacuerdo  

b)De acuerdo  e)  Muy en desacuerdo  

c)Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

   

17. ¿Cuál es su opinión personal acerca de automatizar procesos 
manuales con ayuda de tecnologías gratuitas en instituciones 
municipales? 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué son los locales comerciales? 

Los locales comerciales se los conocen como tienda, punto de venta, comercio, 

etc. Es el espacio físico donde ofreces algún tipo de mercadería. 

 

¿Cómo funcionan los locales comerciales? 

Los locales comerciales necesitan tener permiso para poder realizar sus ventas al 

público.  

 

¿Quién facilita el permiso a los locales comerciales? 

La ubicación del local comercial siempre va a estar dentro de un gobierno 

municipal,  la persona que desea obtener el permiso tendrá que acercarse a la 

entidad municipal al que pertenece ese sector. 

 

¿Cuál es proceso en  general que realiza la persona que quiere obtener el 

permiso para el funcionamiento del local comercial?  
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¿En qué parte del proceso intervienen la inspección que se pretende 

automatizar a los locales comerciales? 

 

Cuando la persona que realiza los trámites, ya ha conseguido todos los requisitos 

es enviada al departamento financiero, donde le va a re direccionar al 

departamento de Avalúos y catastro para que vaya a inspeccionar el local. 

 

¿Qué se pretende mejorar al automatizar el proceso mencionado? 

Se pretende mejorar la legibilidad de la información 
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TIPOS DE USUARIO 
 

Permite tener 4 tipos de usuarios: FINANCIERO, INSPECTOR, ADMINSTRADOR 

Y SUPER-ADMINISTRADOR 

 

FINANCIERO: Se encarga de realizar las solicitudes de inspección, y recibir los 

resultados. 

 

INSPECTOR: Se encarga de consultar las solicitudes y registrar las inspecciones. 

 

ADMINISTRADOR: Se encarga de crear usuario al sistema y tiene acceso al perfil 

del inspector como del financiero. 

 

SUPER-ADMINISTRADOR: Este puede ser un usuario desarrollador y tiene 

acceso a todos los perfiles. 
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INGRESO AL SISTEMA WEB 
 

El usuario que requiera ingresar al sistema debe ser ingresado por el 

administrador.  

 

Tiene que ser ingresado como empleado del municipio, y tener un cargo ya sea 

administrador, financiero e inspector. Luego de ser ingresado como empleado 

debe ser ingresado en el mantenimiento de seguridad como usuario del sistema. 

 
 

Un perfil de administrador tiene acceso a las siguientes opciones: 

 

1. MANTENIMIENTO DE SOLICITUD A INSPECCIÓN 
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1.1.  INGRESO A INSPECCIONES DE HOY 

 
 

Se presentaran todas las inspecciones que han sido registradas el día de 

hoy por el personal del área financiera. En este mantenimiento tiene acceso 

a las siguientes opciones. Crear, modificar y eliminar.  

 

1.1.1. Crear una inspección 
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1.1.2. Editar una inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Eliminar una inspección 
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1.2. INSPECCIONES NO PROCESADO 

En la pantalla de inspecciones no procesadas, obtendrá las inspecciones 

que se crearon y  por  algún motivo no se han realizado, pero aún pueden 

ser realizadas e ingresadas desde el móvil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3. SOLICITUDES HISTORICAS EXITOSAS 

 

Es una bitácora donde podrá verificar aquellas inspecciones que fueron 

realizadas y verificadas exitosamente 
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2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

 

 
 

En este mantenimiento se encontrará los resultados de los datos recogidos 

en la inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar click en el link MEMO podemos descargar un memorándum con 

los datos recogidos en el local comercial. 
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Al dar click en IMAG desplegará las imágenes que ha capturado en el local 

comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click encima de la imagen, esta se desplegará hacia afuera y se podrá 

observar de forma vistosa la imagen. 

 

3. ZONIFICACIÓN 

En esta opción se encontrará la posición exacta del cada local comercial, para 

ello es necesario conexión a internet. 
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4. MANTENIMIENTOS 
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4.1. Empleados 

El usuario de este sistema deberá ser ingresado como empleado con 

algún tipo de cargo, según el cargo que tenga serán dados los 

perfiles.  

 
 

 

4.2. Canal 
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4.3. Cargo 

 
 

 

4.4. Perfiles 

 

 
 
 
 
 
 

5. SEGURIDAD 

Se realiza el ingreso de los usuarios del sistema 
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Solo pueden ingresarse como usuario, si están registrado como empleados. Se 

debe escoger el empleado mediante el número de cedula y nombre que se 

encuentra ya en un combo. 

 

 

 

En la opción modificar tiene acceso el administrado a inactivar el usuario. 
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APLICACIÓN MOVIL 
 

La aplicación móvil tiene el objetivo de llenar un formulario al momento que el 

inspector visita el local comercial. En el cual se registraran los datos solicitados 

por el departamento financiero, imágenes y coordenadas referenciales del local 

comercial. 

 

1. Instalar la aplicación en el teléfono celular 

                       

 

La aplicación tiene el nombre de Inspector.apk, se la debe pasar al celular del 

inspector por algún medio. Dar click en instalar y abrir la aplicación. 
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2. Abrir la aplicación 

Al dar click en el botón salir, saldrá directamente de la aplicación. A si 

presiona acceder tendrá la opción de autenticarse.  
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3. Validación al autenticarte 

Valida que el número de cedula que se ingresa sea válido, que al momento 

de ingresar no estén vacío el usuario y la clave, y que el usuario que 

ingresa exista. 
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4. Registrarse con un usuario valido 

Al ingresar un usuario correcto tendremos un mensaje exitoso como el que vemos 

en la segunda pantalla 

 
                    

 
 
 

5. Ingreso al menú 

 

Se podrá verificar las opciones a la cual tiene acceso, por medio de un menú en la 

parte inferior.  
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5.1. Ubicación  

 

 
 

5.2. Imágenes 
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5.3. Perfil 

 

Información sobre perfil. 

 

 
 

 

6. Registrar una inspección. 

 

6.1. Ingresar a la opción de Inspecciones 
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6.2. Inspecciones por realizar 

Al dar click encima de un contribuyente pasamos a la siguiente 

pantalla donde se llenará los datos que se requiere de inspección. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos se deberán llenar todos obligatoriamente, al estar ingresados 

dar click en siguiente. Antes de continuar activar la opción de ubicación 

en tu teléfono. 
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Se deberá esperar  que se obtenga los datos de longitud y latitud 

automáticamente, y posterior a eso ingresar el nombre de local 

comercial (pantalla 1). 

 

             

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al dar click en siguiente obtendremos la pantalla para realizar la captura 

de imágenes de local comercial.  Donde podrá ingresar mínima 1 imagen 

y máxima 3 imágenes. 

 

Al dar  click en finalizar obtendremos una pantalla de resultados, donde 

aremos el registro de la inspección. 
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En caso de estar seguro de la inspección enviamos la inspección y una 

página de éxito se fue guardada exitosamente de otra manera una 

pantalla de error. 
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6.3. Pendientes 

Las pendientes son las solicitudes no realizadas en el mismo día en el 

aplicativo web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aplicativo web se la puede visualizar de la siguiente manera 
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6.4. Procesadas 
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INTRODUCCION 

Este documento está hecho con la finalidad de brindarle facilidad al usuario 

técnico que quiera realizar mejoras al sistema, para que pueda implementar 

la lógica de desarrollo de este software. 

 

 

OBJETIVO 

 Proporcionar al usuario la lógica para que te puedan implementar tanto el 

ambiente de desarrollo del sistema web, como del móvil. 
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DIAGRAMA DE TABLAS 
 

 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 
 

TBL_CANAL: Esta tabla se usa para diferenciar de donde ha sido realizada 

una transacción del aplicativo, en móvil o del web. 

 
 

 
TBL_CARGO: Se ingresa los diferentes cargos que van a ser uso de este 

sistema, y esta tabla se relaciona con la tabla de EMPLEADO y PERFILES. 
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TBL_COORDENADAS: Se ingresan las coordenadas de longitud y latitud 

que van hacer capturadas en  tiempo real. Y esta tabla se relaciona con la 

tabla de REGISTRO DE INSPECCIONES. 

 

 

TBL_EMPLEADO: Se ingresan los empleados que harán uso del sistema, 

en este caso esta tabla está relacionada con la tabla USUARIO. Ya que un 

usuario de este sistema debe estar registrado en la tabla empleado. 
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TBL_IMAGEN: Se ingresan las imágenes capturadas en los locales 

comerciales y se relaciona con la tabla de registro de las inspecciones. 

 

TBL_PERFILES: Se Ingresan los diferentes perfiles que se mostraran en el 

sistema, se relaciona con CARGOS. 

 

TBL_REG_INSPECCION: Se Ingresan las inspecciones desde el móvil en 

tiempo real, y crea una relación con la tabla de SOLICITUDES. 
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TBL_SOL_INSPECCION: Se  ingresan las solicitudes para enviar a 

inspeccionar, y se relacionan con los usuarios que realizan dicha inspección. 

 

 

TBL_USUARIO: Registran el usuario de las personas que van a tener 

acceso al sistema mediante la relación con la tabla empleado. 
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PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

 

Los procedimientos almacenados son aquellos que nos ayudan a crear 

procesos dentro de una base de dato. Y así poder lograr más eficiencia a 

una aplicación que quiera consumir las tablas de dicha base. 

 
 

Acciones: I=INSERTA, A=ACTUALIZA, E=ELIMINA 
 
 

Esta tabla nos muestra las acciones que tiene cada uno de los 

procedimientos almacenados.  

 
 

 

 

 

 

 

SP TABLA QUE AFECTA ACCION 

SP_CANAL TBL_CANAL I, A, E 

SP_CARGO TBL_CARGO I, A, E 

SP_COORDENADA TBL_COORDENADO I, A, E 

SP_EMPLEADO TBL_EMPLEADO I, A, E 

SP_FOTOBLOB TBL_IMAGEN 
 

I, A, E 

SP_PERFILES TBL_PERFILES I, A, E 

SP_REGISTROINSPECCION TBL_REG_INSPECCION I, A, E 

SP_SOLICITUDINSPECCION TBL_SOL_INSPECCION I, A, E 

SP_TRANSACCIONES TBL_USUARIO I, A, E 
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METODOS DEL WEBSERVICES DEL SISTEMA 
 

Estos métodos realizan la lógica del negocio del sistema están hechos con 

protocolo SOAP, se ha documentado los campos de entrada y salida de los 

métodos. 

MétodoConsultaLogin 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

USUARIO 
CLAVE 

STRING 
STRING 

Ingresar Cedula 
Ingresar clave 

Datos de Salidas 

RETURN 
 
 

STRING 
 

Devuelve 
validación/Nombre/Apellido/estado/
categoría/excepción 
POSITIVO/Lis/Jimenez/ACT/A/null/ 
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Métodometodoconsultacanal 

 
Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
ID 

STRING 
 
STRING 

Ingresar 1 si desea consultar todo, y 
2 si desea consultar por id 
If opcion = 1 (“") else ingrese id de 
canal 

Datos de Salidas 

 
IDCANAL 
DESCRIPCIÓN  
 

 
STRING 
STRING  

 
Id de canal. 
Descripción de canal  
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MetodoMetodoConsultaCargo 

 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
ID 

STRING 
 
STRING 

Ingresar 1 si desea 
consultar todo, y 2 si 
desea consultar por id 
If opcion = 1 (“") else 
ingrese id de canal 

Datos de Salidas 

 
IDCARGO 
DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 
ESTADO 
 

 
STRING 
STRING  
STRING 
STRING 

 
Id de cargo. 
Descripción del cargo 
Categoría del cargo 
Estado del registro  
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MetodoConsultaEmpleado 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
ID 

STRING 
 
STRING 

Ingresar 1 si desea 
consultar todo, y 2 si desea 
consultar por id 
If opcion = 1 (“") else 
ingrese id de canal 

Datos de Salidas 

IDEMPLEADO 
CEDULA 
NOMBRES 
APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
FECHAINGRESO 
NCELULAR 
NCELULAR2 
ESTADO 
 

INT 
STRING 
STRING  
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 

Id de Empleado. 
Cedula de Identidad. 
Nombre del empleado. 
Apellido del empleado. 
Dirección del empleado. 
Fecha de Ingreso. 
Numero de celular 1. 
Numero de celular 2. 
Estado del registro. 
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MetodoConsultaUsuario 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
ID 

STRING 
 
STRING 

Ingresar 1 si desea consultar 
todo, y 2 si desea consultar por 
id 
If opcion = 1 (“") else ingrese id 
de canal 

Datos de Salidas 

IDUSUARIO 
IDEMPLEADO 
IDCARGO 
IDCANAL 
PASSWORD  
PASSWORD2  
FECHAREGISTRO  
ESTADO  
SUPERUSUARIO  
 

STRING 
STRING 
STRING  
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
 

Id del usuario. 
Id del Empleado. 
Id del cargo. 
Id del canal.  
Password 1. 
Password 2. 
Fecha de Ingreso. 
Estado del Registro. 
Tipo de usuario. 
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MetodoMantenimientoCanal 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
IDCANAL 
DETALLE 

STRING 
 
STRING 

STRING 

Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 
3=eliminar. 
Id de canal emp: WEB 
Descripción del canal 

Datos de Salidas 

RETURN STRING 
 

Id del usuario. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MetodoMantenimientoCargo 
 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
IDCARGO 
NOMBRE 
CATEG 
ESTADO 
 

STRING 
 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 

Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 
3=eliminar. 
Id de cargo (numérico). 
Descripción del cargo. 
Categoría del cargo 

Datos de Salidas 

Return STRING 
 

Retorna 2 “/”.  1=exitoso o 
0=no valido/mensaje/ 
excepción  
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MetodoMantenimientoEmpleado 
 

Datos de Entrada 

Parámetros TIPO Observación 

OPCIÓN 
 
IDEMPLEADO 
NOMBRES 
APELLIDOS 
DIRECCION 
ESTADO 
FECHAING 
FECHAFIN 
NCELULAR1 
NCELULAR2 
CEDULA 
ESTACT 
 

STRING 
 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 

Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 3=eliminar. 
Id de empleado (numérico). 
Nombre del empleado. 
Apellido del empleado. 
Dirección del empleado. 
Estado del registro. 
Fecha ingreso 
Fecha fin 
Numero celular 1. 
Numero celular 2. 
Cedula de identidad 
Estado 

Datos de Salidas 

Return String 
 

Retorna 2 “/”.  1=exitoso o 0=no 
valido/mensaje   
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Metodo Mantenimiento Usuario 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
IDUSUARIO 
IDEMPLEADO 
CONTRASENIA 
CONTRASENIA1 
IDCARGO 
FECHA 
STATUS 
SUPERUSUARIO 
FECHAINACTIVACION 
IDCANAL 
 

STRING 
 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
 

Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 3=eliminar. 
Id de usuario (numérico). 
ID del empleado. 
Contraseña 1. 
Contraseña 2. 
Id del cargo. 
Fecha ingreso 
Estado del registro 
Súper usuario. 
Fecha de inactivación. 
ID canal 
 

Datos de Salidas 

RETURN STRING 
 

Retorna 2 “/”.  1=exitoso o 0=no 
valido/mensaje   
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MetodoConsultaRegistroInspeccion 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
ID 

STRING 
 
STRING 
 

Ingresar 1 si desea consultar 
todo, y 2 si desea consultar 
por id 
If opción = 1 (“") else ingrese 
id del Registro de inspección 

Datos de Salidas 

IDINSPECCIONES 
DIRECCIONLOCAL 
 
FECHA_INICIO 
N_PISOS 
REFERENCIA_LUGAR 
 
FRENTEMS 
FONDOMS 
ARETOTAL 
FORMALOCAL 
FECHAFIN 
OBSERVACIONES 
ID_SOL_REG 
 
IDIMAGEN 
IDGEOREFERENCIACION 
 
ESTADO_REGISTRO 
USUARIO 

INT 
STRING 
 
DATE 
INT 
STRING 
 
FLOAT 
FLOAT 
FLOAT 
STRING 
DATE 
STRING 
INT 
 
STRING 
STRING 
 
STRING 
INT 

Id de Registro de 
inspecciones 
Lugar de ubicación del local 
comercial. 
Fecha que inicia la 
inspección 
Numero de piso. 
Referencia del local 
inspeccionado 
Medidas de frente del local. 
Fondo de frente del local. 
Suma del área del local 
Forma del local 
Ejem:(Rectangular) 
Fecha fin 
Id  de la solicitud de 
inspección. 
Id de la imagen. 
Id de coordenadas de la 
inspección 
Estado de la inspección. 
Id del usuario que realizo la 
inspección. 
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 MetodoConsultaSolicitudInspeccion 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
 
 
ID 

STRING 
 
 
 
STRING 
 

Ingresar 1 si desea consultar las 
inspecciones de hoy, y 2 si desea 
consultar las inspecciones 
pendientes 
If opción = 1 (“") else ingrese id 
del Registro de inspección 

Datos de Salidas 

IDSOLINSPECTOR 
COCATASTRAL 
CONTRIBUYENTE 
ESTADOACEPTACIO
N 
 
ESTADOINSPECCIO
N 
ESTADOREGISTRO 
FECHAINICIO 
FECHAMAXIMA 
IDUSUARIO 
NCELULAR 
NTRAMITE 
OBSERVACIÓN 
SITIO 
DIRECCIÓN_LOCAL 

INT 
STRING 
STRING 
STRING 
 
STRING 
STRING 
DATE 
DATEIII 
DATE 
STRING 
INT 
STRING 
STRING 
STRING 

Id de Registro de inspecciones 
Código catastral. 
Nombre del contribuyente. 
Estado de aceptación por parte 
del personal. 
Estado móvil P y I=INGRESO. 
Estado de registro. 
Fecha inicial de crear el registro 
Fecha máxima al crear el registro 
Id de usuario 
Numero de celular 
Numero de trámite. 
Observación de la visita. 
Sitio de la visita 
Nombre del solicitante 
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MetodoMantenimientoRegInsp 
 

Datos de Entrada 

Parámetros Tipo Observación 

OPCIÓN 
 
 
 
 
IDINSPECCIONES 
FICHA_INICIO 
N_PISOS 
REFERENCIA_LUGAR 
FRENTEMS 
FONDOMS 
ARETOTAL 
FORMALOCAL 
FECHAFIN 
OBSERVACIONES 
ID_SOL_REG 
IDIMAGEN 
IDGEOREFERENCIACI
ON 
ESTADO_REGISTRO 
USUARIO 

STRING 
 
 
 
 
INT 
DATE 
INT 
STRING 
FLOAT 
FLOAT 
FLOAT 
STRING 
DATE 
STRING 
INT 
INT 
INT 
STRING 
INT  

Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 3=eliminar. 
4=Eliminación lógica. 
 
Id de Registro de inspecciones 
Fecha Inicio 
Número de pisos del local 
Referencia de ubicación del local 
comercial. 
Medidas de frente del local. 
Fondo de frente del local. 
Suma del área del local 
Forma del local Ejem:(Rectangular) 
Fecha fin 
Observaciones de la visita. 
Id  de la solicitud de inspección. 
Id de la imagen. 
Id de coordenadas de la inspección 
Estado de la inspección. 
Usuario que realiza la inspección. 

Datos de Salidas 

RETURN STRING 
 

Retorna 2 “/”.  1=exitoso o 0=no 
valido/mensaje   
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MetodoMantenimientoSolInsp 

 

  
Datos de Entrada     

Parámetros  Tipo Observación 

OPCIÓN  STRING Si es 1 = Insertar, si es  
2=actualizar, si es 

3=eliminar. 

COCATASTRAL  INT Código catastral 

COSTRIBUYENTE  STRING Contribuyente 

DIRECCION_LOCAL  STRING Dirección del local 

ESTADOACEPTACION  STRING Estado de aceptación 

ESTADOINSPECCION  STRING Estado de inspección 

ESTADOREGISTRO  STRING Estado de registro 

FECHAINICIO  DATE Fecha de inicio 

FECHAMAXIMA  DATE Fecha máxima 

IDSOLINSPECTOR  INT Id de solicitud 

IDUSUARIO  INT Id de usuario 

NCELULAR  INT Numero de celular 

NTRAMITE  INT Numero de tramite 

OBSERVACION  STRING Observación 

SITIO  STRING Sitio 

   
Datos de Salidas 

RETURN  STRING Retorna dos “/”.  
1=exitoso o 0=no 
valido/mensaje   


