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CAPITULO I 

1. MANUAL DE USUARIO 

        Esta app de información se ha desarrollado con el objetivo de consultar las deudas 

pendientes y la geolocalización de los predios urbanos del cantón Suscal, permitiendo al 

contribuyente tener acceso con los datos personales de cada usuario a la app, para que el GAD 

de Suscal a través de esta herramienta pueda brindan un nuevo servicio de calidad a la 

ciudadanía. 

        Está app está desarrollado a través de Visual Studio Code, así como también con JavaScript 

utilizando NodeJS además la base de datos postgreSQL. 

1.1. Inicio de la aplicación del sistema de consultas catastrales. 

              

                    Ilustración 1 Inicio al sistema de consulta de predios. Fuente: Autor. 

 Para dar inicio al sistema se debe ingresar las credenciales correspondientes (usuario 

contraseña), en caso de no conocer esta información, ingrese con la cédula. 



 

 

 Una vez iniciado sesión el sistema verifica si tiene deudas pendientes y presenta un 

dashboard detallando la información de la deuda. 

1.2. Datos de la deuda catastral 

 

Ilustración 2 Datos de la deuda catastral del usuario. Fuente: Autor. 

Una vez ingresados los datos, se puede identificar el nombre del usuario, así también 

pagos que se deben realizar tales como: 

1. Impuestos a pagar. 

2. Impuestos de los bomberos. 

3. Gastos administrativos. 

4. Valor total a cancelar. 



 

 

1.3. Geolocalización del catastro en el sistema 

 

 

Ilustración 3 Geolocalización del catastro en el sistema. Fuente: Autor. 

Se puede visualizar mediante la geolocalización el predio correspondiente a la deuda 

catastral, el usuario que está realizado la consulta en este caso el usuario logeado. 

1.4. Ingreso desde la web 

Además de hacer el uso del dispositivo móvil, puede utilizar el navegador para acceder al 

sistema en el siguiente enlace: https://catastros-api.vercel.app 



 

 

 

Ilustración 4 Sistema en la web. Fuente: Autor. 

1.5. Simulador App  

Se puede visualizar mediante la simulación de la app, el funcionamiento de la misma, 

por lo que permite visualizar los pagos que se tienen que realizar dependiendo de cada 

usuario. 

                        

Ilustración 5 Main. Dart. Simulador. Fuente: Autor. 



 

 

En esta sección se debe seleccionar el dispositivo que se encuentre conectado al pc 

mediante un cable de tipo c, dependiendo la entrada del dispositivo móvil, es por ello que se 

visualiza el modelo que se encuentra activo para que la app se ejecute en el dispositivo. 

                       

            Ilustración 6 Main.Dart. Simulador en proceso. Fuente: Autor. 

Una vez que el dispositivo móvil esté conectado, se debe esperar unos minutos para 

que cargue la información y se pueda visualizar en el dispositivo, esto permite verificar el 

funcionamiento de la app de una mejor manera. 

                       

                    Ilustración 7 Main.Dart. Simulador en proceso de ejecución. Fuente: Autor. 



 

 

Cuando la app está en proceso se tarda unos minutos para cargar la información, es 

por ello que el dispositivo móvil muestra la pantalla blanca debido a que está compilado 

dicha información. 

 

                Ilustración 8 Main. Dart. simulador de funcionamiento. Fuente: Autor. 

Cuando la información se carga en el dispositivo, indica que se puede visualizar la 

app en el mismo. Es por esto que se presentan en la pantalla del pc líneas de código acerca de 

las importaciones que se han realizado.     

 

Ilustración 9 Simulador en el celular. Fuente: Autor. 



 

 

Por medio del buil.grade se puede identificar las funciones que la app debe de realizar 

y se visualiza en el dispositivo indicando las funciones de la app.  

 

                      Ilustración 10 Simulador en el celular móvil. Fuente: Autor. 

 Una vez ingresados los datos necesarios para la app, permite visualizar la siguiente 

información: 

 Información del ciudadano. 

 Información del predio. 

 Impuestos a pagar. 

 Impuestos de los bomberos. 

 Gastos administrativos. 

 Valor total a cancelar. 

 Observaciones. 

 Geolocalización. 

         

 



 

 

CAPITULO II 

2. MANUAL DEL PROGRAMADOR  

2.1. Introducción 

En el presente manual del programador se pretende explicar detalladamente el proceso 

del desarrollo de la aplicación móvil para la consulta de catastros del cantón Suscal, con el 

propósito de que el usuario tenga la facilidad de manejar a disposición los parámetros y las 

funciones que se encuentran determinadas en dicha programación. Todo lo anterior 

mencionado, asumiendo que el presente manual está dirigido a personal capacitado y apto 

para dar mantenimiento a la aplicación para ello uno de los requisitos indispensables es tener 

conocimiento del lenguaje de programación JavaScript con el framework ReactJS y NextJS, 

NodeJS, Dart haciendo uso del framework flutter. 

2.2. Objetivos 

El siguiente manual tiene como principal objetivo explicar el proceso de desarrollo de la 

aplicación móvil, para el acceso oportuno y adecuado en la modificación y mantenimiento de 

la aplicación, mostrando los pasos a seguir en el proceso de instalación de las herramientas 

necesarias, así como la descripción del desarrollo de las funcionalidades del sistema los 

cuales orienten en la configuración y soporte del mismo. 

2.3. Requerimientos técnicos  

 Visual Studio Code 

 Flutter 2.10.4 

 PostgreSQL 

 JavaScript 

 NodeJS 

 NextJS 



 

 

 React 

 Código fuente (disponible en el archivo entregable) 

2.4. Instalación de Requerimientos 

2.4.1 Instalación del Dart. 

 

Ilustración 11 Lenguaje Dart. Fuente: Autor. 

La instalación de este lenguaje open source desarrollado por Google permite a las 

personas desarrolladoras usar un lenguaje basado en objetos, mediante el análisis estático de 

tipo, por lo que este lenguaje ha ido evolucionando de acuerdo a sus versiones (Guerra, 

2021). 

Se puede utilizar en: 

 Aplicaciones web. 

 Servidores. 

 Aplicaciones de consola. 



 

 

 Aplicaciones móviles (Cabot, 2022). 

Es así que se usa el flutter que es un framework de código único empleado 

conjuntamente con el Dart, puesto que es un único código que permite la creación de 

aplicaciones de multiplataforma; es así que tiene mayor rendimiento respecto a los otros 

framework de multiplataforma que están basados en web- views (Estapé, 2021). 

          

 

Ilustración 12 Instalación del Flutter. Fuente: Autor.            



 

 

            

Ilustración 13 Instalación Flutter. Fuente: Autor. 

Flutter permite realizar actividades creativas, compiladas nativamente, para el móvil, 

web y escritorio esta con única base de código. Permite: 

 Desarrollo rápido de las aplicaciones. 

 UI expresiva y flexible. 

 Rendimiento Nativo (Riera, 2021). 

2.4.2 Instalación de Visual Studio Code. 

Visual Studio Code es un editor acerca del código fuente desarrollado por el 

Microsoft, se puede mencionar que es libre y multiplataforma estando disponible así para 

Windows, GNU/Linux y MacOS. Dispone de depuración para los códigos, así también de las 

extensiones, que permiten escribir y ejecutar el código en un lenguaje de programación. 

Las principales características encargadas de agilizar el trabajo son las siguientes: 

 Multiplataforma. 

 IntelliSense se basa en la relación de edición de código. 

 Depuración se basa en detectar errores en el código. 



 

 

 Uso del control de versiones basadas en organizar archivos desde el editor. 

 En las extensiones permite personalizar y agregar las funciones de manera 

modular y aislada (Pérez, 2017). 

 

Ilustración 14 Aceptar la licencia. Fuente: Autor. 

 Después de la descarga, se debe leer y aceptar los acuerdos que mencionan, y 

seleccionar la opción en la que dé a conocer la configuración de la descarga. 

 

Ilustración 15 Seleccionar ubicación. Fuente: Autor. 



 

 

 

Ilustración 16 Instalando. Fuente: Autor. 

 Se selecciona la opción de Install para que se termine de instalar en algunos minutos. 

 

Ilustración 17 Completada la instalación. Fuente: Autor. 

 

 

 



 

 

2.4.3 Instalación de PostgreSQL 

Es un sistema de código abierto en administración acerca de la base de datos de modo 

relacional, que permite ejecutar acerca de las consultas que tienen relación con SQL 

permitiendo hacer uso con JSON. 

Por lo que cuenta con las siguientes características: 

 Es de código abierto por lo que permite realizar respaldos, en la gestión de 

bases de datos a nivel mundial. 

 Es de manera gratuito por lo que pueden utilizar todos los que deseen, de 

manera gratuita. 

 Es de multiplataforma basado en entornos y sistema operativos por medio de 

servidores web. 

 Es fácil de usar por los paneles permitiendo realizar tareas de manera 

complejas. 

 Se puede manejar de gran volumen de datos con un gran rendimiento por lo 

que permite realizar tareas de escritura y de lectura. 

 Soporte total de ACID que se da a conocer como atomicidad, consistencia, 

aislamiento y durabilidad acerca de las transacciones que se realizan en la base 

de datos (Yudisney Vázquez Ortiz, 2018). 

Para instalar se debe seguir los siguientes pasos: 

1) Se debe seleccionar la descarga 

2) Seleccionar el directorio. 

3) Seleccionar el componente. 



 

 

4) Seleccionar el Data Directory. 

5) Ingresar el Password. 

6) Completar la descarga. 

 

Ilustración 18 Selección del directorio. Fuente: Autor. 

 

         Ilustración 19 Seleccionar el componente. Fuente: Autor. 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 20 Seleccionar Data Directory. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 21 Setup. Ingresar Password. Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 22 Completar la descarga. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 23 Instalación. Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 24 Instalación completada. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Base de datos. 

La base de datos es administrada por el departamento de TICS del GADIPCS, por ende, 

la institución entrega las credenciales de acceso a cierta información, indispensables para el 

desarrollo de este proyecto, por lo que, si se desea realizar algún cambio en la base de datos o 

acceder a otra información, se debería obtener autorización de la institución, para que le 

brinde las respectivas credenciales de acceso. 

 

2.6. Definición y descripción de variables 

 Longitud 

 Latitud 

 Cedula  

 Nombre 

 Apellido 

 Observación 

 Avaluó 

 Impuesto 

 Bomberos 

 Administrativos 

 Clave   



 

 

2.7. Diccionario de datos 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

Longitud 1024 character varying longitud de la geolocalización del bien inmueble 

Cedula  
30 character varying 

Identificación única de la persona propietaria del 
bien inmueble 

Nombre 1024 character varying Nombres del propietario  

Apellido 1024 character varying Apellidos del propietario 

Observación 
1024 character varying 

Detalles u observaciones referente al bien 
inmueble 

Avaluó 
  real  

Monto del avaluó del predio sobre cual aplica la 
deuda  

Impuesto 
  real  

Monto del impuesto generado del predio sobre 
cual aplica la deuda 

Bomberos   real  Monto generado sobre el aporte a los bomberos 

Administrati

vos   integer 
Monto que representa la deuda por gastos 
administrativos  

Clave   50 character varying Clave catastral o código único del predio  

Latitud 1024 character varying latitud de la geolocalización del bien inmueble 
 

2.8. Conceptos 

Dart: es un lenguaje de programación desarrollado por google, el uso de este lenguaje es 

utilizado por el framework flutter. 

Postgresql: también llamado Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales orientados a objetos y de código abierto. 

NodeJS: es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript (de ahí su terminación en. js 

haciendo alusión al lenguaje JavaScript). Este entorno de tiempo de ejecución en tiempo real 

incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en JavaScript. 

NextJS: según su definición, es un pequeño framework que utiliza ReactJS que hace 

server-rendering de aplicaciones basadas en JavaScript. 

Catastro: bienes inmuebles de un determinado ciudadano. 

Código o clave catastral: número de registro único del bien inmueble. 



 

 

Flutter: es un framework de código abierto desarrollado por Google para crear 

aplicaciones nativas de forma fácil, rápida y sencilla. 

2.9. Desarrollo del web service 

La integridad de los datos es indispensable para este proyecto, para ello se tomó la 

decisión de realizar un web service, para el consumo de los datos, de manera que la 

aplicación móvil, esté separada de la capa de acceso a los datos. 

Se tomó la decisión de que el web service se realice con el lenguaje de programación 

JavaScript, haciendo uso del framework NodeJS, por la facilidad y agilidad que este 

framework brinda para el desarrollo de Web Services. 

                         

Ilustración 25 Programación NodeJS. Fuente: Autor. 



 

 

 

Ilustración 26 Respuesta de web service. Datos. Fuente: Autor. 

En esta sección, posibilita consumir los datos que están alojados en la nube, lo que 

permite visualizar la información establecida de los catastros, el servicio web está publicado 

en el siguiente enlace: https://catastros-api.vercel.app/api/catastros. 

También mencionar que se implementó un método de seguridad con autenticación por 

token, por lo que los datos serán visibles dentro de la aplicación, para obtener dicho token, es 

requerido las credenciales de acceso (proporcionados por la institución GADIPS), cuyas 

credenciales es únicamente exclusivo para la consulta de datos dentro de la aplicación móvil.  

 

Ilustración 27Respuesta de web service sin autorización (desde otro destino). Datos. Fuente: Autor. 



 

 

 

Ilustración 28Respuesta de web service con autorización (desde el dispositivo móvil). Datos. Fuente: Autor. 

2.10. Documento técnico del web service 

Para el uso del web service, se realizó dos end points, por lo que a continuación de 

detalla el uso de los mismos: 

2.10.1 Web service administrativo 

a) Autenticación 

 /api/auth/login: método para iniciar sesión y obtener un token valido. 

Esta solicitud HTTP POST, recibe en el body un json, donde espera el email o el 

usuario, y la contraseña, como resultado devuelve un token, con periodo de expiración de un 

día. 

 

Ilustración 29 Autenticación Fuente: Autor 

 

b) Obtención de datos 

 /api/catastros: devuelve el listado de catastros. 



 

 

La solicitud HTTP POST, devuelve un listado de los catastros registrados en la 

institución, pero recibe en su body un token valido, dicho token es obtenido, desde el end 

point login. 

 

Ilustración 30 Obtención de datos Fuente:Autor. 

2.10.2 Web service usuario (ciudadano) 

a) Autenticacion 

 /api/auth/loginWeb: inicio de sesión de los ciudadanos 

Esta solicitud HTTP POST, recibe en el body un json, donde espera el email o el 

usuario, y la contraseña del ciudadano, cabe mencionar que inicialmente estas credenciales 

son la cedula única del ciudadano, esto retorna un mensaje si ha sido exitoso el inicio de 

sesión y en el encabezado de la solicitud devuelve una cookie con el nombre catastrosToken 

mismo que contiene el token valido de inicio de sesión que será utilizado para la validación 

del usuario. 



 

 

 

Ilustración 31Web service usuario (ciudadano),login. Fuente: Autor. 

 /api/auth/logoutWeb: cerrar sesión de los ciudadanos 

Esta solicitud HTTP POST, recibe en el encabezado una cookie el nombre 

catastrosToken, donde contiene el token valido del usuario logeado, posteriormente, realiza la 

validación y procede a eliminar el token, devuelve un mensaje si el proceso es exitoso. 

 

Ilustración 32Web service usuario (ciudadano), cerrar sesión. Fuente: Autor. 

b) Obtención de datos 

 /api/auth/datos: obtiene el registro de la deuda del usuario logeado 

Esta solicitud HTTP GET, recibe en el encabezado una cookie el nombre catastrosToken, 

donde contiene el token valido del usuario logeado, posteriormente, realiza la validación del 

usuario y devuelve el registro de la deuda catastral únicamente del usuario que ha iniciado 

sesión en ese momento. 



 

 

 

Ilustración 33Web service usuario (obtención de catastros), Fuente: Autor 

2.11. Desarrollo de la aplicación móvil. 

Cabe mencionar que el desarrollo de la aplicación móvil, está dividido en dos partes, la 

primera parte consta del desarrollo de las funcionalidades principales, utilizando type script, 

de manera que se genera un sitio web funcional, la segunda parte consta de montar ese sitio 

web en una aplicación móvil, haciendo uso del framework flutter. 

2.11.1 Desarrollo de funcionalidades. 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera. 

- Api: contiene todos los end points del web service utilizados en el 

proyecto.  

- Páginas: contiene las principales páginas disponibles en el sistema 

como el login y el dashboard. 

- Public: contiene el contenido multimedia y los estilos utilizados.  



 

 

 

Ilustración 34 Estructura del proyecto principal. Fuente: Autor 

2.11.2 Montaje de aplicación móvil. 

El proyecto está desarrollado utilizando en lenguaje de programación Dart, haciendo 

uso del framework Flutter, utilizando como editor de código Visual Studio Code. 

Flutter permite generar el sistema para la web, para el sistema operativo Windows, 

iOS, Android, con un solo código. 

Para editar el código, buscar el archivo main.dart, es este archivo donde se encuentra 

toda la lógica para que la aplicación móvil funcione. 



 

 

 

Ilustración 35 Programación. Visual Studio Code. Fuente: Autor. 

La programación con flutter utiliza el archivo main.dart como el archivo principal de 

la aplicación por ende todos los componentes que se requiera implementar para agregar las 

funcionalidades estos componentes se ejecutan a través de este archivo para este caso 

específico toda la lógica se encuentra englobado en el archivo mencionado. 

 

Ilustración 36 Programación del archivo main.dart Fuente: Autor. 

El método main() es la función principal que permite la compilación de la aplicación, 

ésta a su vez llama a un objeto denominado MyApp que extiende del componente 

StatelessWidget. 



 

 

 

Ilustración 37 Programación del archivo main.dart (objeto MyApp). Fuente: Autor. 

En flutter es indispensable entender que todo componente visual es denominado 

Widget, entonces, se hace  uso de un Widget para mostrar la interfaz principal, este Widget se 

encarga de englobar un sitio web y mostrarlo. 

 

Ilustración 38 Programación main.dart (Widget principal). Fuente: Autor. 

 



 

 

 

Ilustración 39 Probando app. Fuente: Autor. 
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4. ANEXOS 

4.1. Estructura del proyecto 

 

 

Ilustración 40Construccion de la función principal. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 41Estructura del html. Fuente: Autor. 



 

 

4.2. Desarrollo del web service 

 

Ilustración 42 Login de los administrativos. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 43 loginWeb para los usuarios ciudadanos. Fuente: Autor. 

 



 

 

 

Ilustración 44 LogoutWeb para cerrar sesión. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 45 Obtencion del listado de catastros. Fuente: Autor. 

  



 

 

4.3. Front end  

 

 

Ilustración 46 Desarrollo de la página para el inicio de sesión. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 47 Desarrollo de la página para el inicio de sesión. Fuente: Autor. 

 



 

 

 

Ilustración 48 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 49 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

  



 

 

 

Ilustración 50 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 51 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

  



 

 

 

Ilustración 52 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 53 Pagina del dashboard. Fuente: Autor. 

  



 

 

4.4. Desarrollo de la aplicación móvil  

 

 

Ilustración 54 Programación en Flutter.Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 55 Programación en Flutter.Fuente: Autor. 

  



 

 

4.5. Levantamiento de información 

El levantamiento de información fue realizado mediante entrevista a departamento de 

catastro del GAD Municipal, en coordinación con el departamento de tecnologías de 

información, de esa manera se obtuvo los requerimientos que se necesitan para el desarrollo 

del proyecto tales como: la base de datos y la estructura de la aplicación.  

 

 

Ilustración 56 Recolección de la información. Fuente: Autor. 

 

Ilustración 57 Recolección de la Información. Municipio. Fuente: Autor  



 

 

4.6. Requerimientos del municipio  

4.6.1 Introducción 

En nuestro proyecto se busca implementar una aplicación para geolocalización de catastro de 

viviendas en el sector urbano del GAD municipal del Cantón Suscal, que permita manejar la 

población, que se pueda visualizar los siguientes datos: Impuestos a pagar, Impuestos de los 

bomberos, Gastos administrativos, Valor total a cancelar. 

4.6.2 Propósito. 

Con este documento se busca especificar formalmente todos los requerimientos que deberá 

cumplir el aplicativo a construir. Este documento busca ser una herramienta que deberá ser 

usada a la hora de diseñar el aplicativo, en el momento de validar los requerimientos junto 

con el departamento encargado. 

4.6.3 Alcance 

La investigación pretende realizar el análisis, diseño y prototipado de una aplicación móvil 

que permita al ciudadano consultar información del catastro de vivienda urbano y realizar una 

ubicación georreferencial de su vivienda.  

Para este estudio, se considera la delimitación geográfica establecida por el área urbana del 

cantón Suscal, el estudio se realizar en el periodo definido en los últimos años.   

La intención es proporcionar una herramienta que permita realizar la geolocalización de las 

viviendas urbanas en el cantón Suscal.    



 

 

4.6.4 Funcionalidades del sistema 

 

a) Requerimientos funcionales  

 

Código del requerimiento RF01 

Nombre Autenticación 

Propósito Iniciar sesión en el aplicativo móvil 

Descripción  

Una vez ubicados en la ventana de inicio de sesión, el usuario 

debe diligenciar sus credenciales en los respectivos campos y 

finalizar pulsando el botón de inicio de sesión. 

Entrada Credenciales. 

Salida 

Redirección a la página principal del usuario donde se mostrara 

el dashboard. 

Prioridad Alta 

 

Código del requerimiento RF02 

Nombre Revisión de Datos 



 

 

Propósito Iniciar sesión en el aplicativo móvil 

Descripción  

Tras haber iniciado sesión, muestra los datos: Cédula, Nombres 

del usuario, clave catastral, avaluó, Detalle de los valores a 

pagar y la geolocalización. 

 

Entrada Inicio de sesión.  

Salida Cerrar sesión. 

Prioridad Alta 

 

 

b) Requerimientos no funcionales 

Código del requerimiento RF01 

Nombre Seguridad 

Descripción  

El protocolo o librería usada para manejar la seguridad en la 

sesión del usuario debe ser lo suficientemente confiable. 

La información sensible, como contraseñas debe manipular bajo 

algún nivel de encriptación o cifrado. 

Prioridad Alta 

 

Código del requerimiento RF02 

Nombre Confidencialidad  

Descripción  

Toda la información otorgada por el municipio se manipulará 

únicamente con fines corporativos y de manera limpia. 

Prioridad Alta 



 

 

4.7. Protocolo de investigación  

 

A. TÍTULO  

  

DESARROLLO DE UNA APP DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 

GEOLOCALIZACIÓN DE CATASTRO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO 

DEL GAD MUNICIPAL DE SUSCAL.   

  

  

 

B. DOMINIO, LÍNEA Y ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN   

Energía eléctrica 

y tecnologías de la 

información para 

la innovación y el 

desarrollo 

sostenible  

Ciencia de los 

ordenadores, 

Analítica de datos 

y Algoritmos 

computacional es   

a. Analítica de Datos    

b. Ingeniería de Software  X  

c. Algoritmos computacionales    

d. Inteligencia de negocios    

e. Gobierno de TI   

f. Auditoria y seguridad informática    

g. Simulación    

  

  

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

      Los SIG son las nuevas herramientas de trabajo en la planificación y gestión urbana., 

mejoran el conocimiento de la realidad y facilitan la tarea de trabajo al organizar y 

normalizar la información. Además, posibilitan la representación gráfica, la inserción de 

modelos algorítmico-lógicos y la realización de preguntas complejas.   

     Hasta el 2017 el Gad Municipal de Suscal, no implementaba herramientas de tecnología 

que le permitan realizar una automatización de sus funciones, no se contaba con el apoyo 

de 

 



 

 

un Sistema de información geográfico para el levantamiento del Catastro. 

     Los procesos se levantaban de manera manual, lo cual hacía que se utilice herramientas 

ofimáticas como Excel la misma estaba sujeta a errores humanos de trascripción y la data no 

podía ser analizada, revisada, integrada con otras aplicaciones lo cual hacía que el tiempo 

aumente considerablemente y los procesos no sean eficientes.   

     Sin embargo, a partir de la implementación de este sistema SIG los procesos han 

mejorado al punto que se cuenta con información catastral de la zona urbana.   

     Lo que se pretende entre unos de los objetivos propuestos es el análisis diseño y 

prototipado de una ampliación móvil que permita geolocalizar viviendas dentro de zonas de 

mayor influencia (urbanas) de los ciudadanos del cantón Suscal. 

     Esto se lo realizara mediante el uso de la herramienta seleccionada acorde a cada una de 

las características analizadas, se utilizará la herramienta GIS en aplicación móvil sé que 

pretende mostrar un mapa donde se identifique mediante el número de catastro las viviendas 

urbanas.  

     Finalmente, con la aplicación de este prototipo se pretende dar una iniciativa de 

innovación y desarrollo para el Municipio de Suscal.  

     Es por lo anterior que, la presente investigación tratará de resolver las siguientes 

preguntas de investigación:   

• ¿Es posible analizar y diseñar una aplicación móvil que permita consultar el 

catastro de un ciudadano de Suscal? 

• ¿Cómo se diseñará o visualizará la información en la aplicación móvil? 

• ¿Cuáles serán los parámetros de entrada, proceso y posterior salida   



 

 

• ¿Qué tiempo se necesitará para realizar el diseño de la aplicación web?  

• ¿Cuáles serían los principales nudos críticos para poder llevará a cabo la 

implementación de esta aplicación móvil?  

• ¿Cómo se realizará la extracción de datos para ser visualizada en la aplicación 

móvil que utilizará datos desde el Sistema de información geográfica?  

Las hipótesis planteadas para este proceso investigativo son las siguientes:   

     Es posible analizar, diseñar y prototipar una aplicación móvil utilizando el sistema de 

información geográfica para la geolocalización de catastro de viviendas en el Gad 

Municipal De Suscal.   

     Hipótesis General:  

• Es posible definir el impacto de la implementación de un sistema de información 

geográfico catastral en el GAD del Municipio de Suscal.    

Hipótesis Específicas:  

• Es posible analizar los tipos de sistemas GIS [1] de software libre permitan 

realizar geolocalización.  

• Podemos definir procesos de extracción de datos del GIS y como se utilizarán 

para consumo de la aplicación móvil.  

• Es probable realizar el análisis, diseño y prototipado de la aplicación móvil y para 

visualizar el catastro de viviendas urbanas en el GAD Municipal de Suscal.  

 

 

 

  



 

 

D. OBJETIVO GENERAL  

     Analizar y diseñar una aplicación móvil utilizando el sistema de información geográfica 

para la geolocalización de catastro de viviendas en el Gad Municipal  

de Suscal  

  

 

E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los tipos de sistemas GIS de software libre permitan realizar 

geolocalización.  

 Estructurar los requerimientos de la aplicación mediante entrevistas a 

departamento de catastro del GAD Municipal   

 Realizar el análisis, diseño y prototipado de la aplicación móvil para visualizar 

el catastro de viviendas urbanas en el GAD Municipal de Suscal.   

  

  

F. JUSTIFICACIÓN  

     Cuando se habla de un Sistema de Información Geográfica -SIG- Municipal es un 

sistema que se ha diseñado para cumplir múltiples objetivos de diversos departamentos 

de una misma organización. Para que un SIG Municipal sea exitoso es importante, que 

la organización planifique los alcances que tendrá con la implementación de dicha 

herramienta y los resultados esperados, a partir de objetivos reales.   

     Una de las herramientas, que ayudan a poner en marcha algunas estrategias a ejecutar en 

los instrumentos de planificación local, son los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Estos se utilizan para el procesamiento y almacenamiento de información, que se deriva del 

espacio geográfico. 

     Un SIG consta de diferentes elementos para el almacenamiento, procesamiento y análisis 



 

 

de los datos, la cual se encuentra representada gráficamente por medio de mapas, esquemas 

o modelajes de información.    

     Por otra parte, cuando la información territorial es almacenada y procesada, se está 

creando un Sistema de Información Territorial (SIT).   

     La tecnología de los SIG constituye en este sentido una de las herramientas adecuadas de 

manejo de información, ya que, al usar el modelo de base de datos georreferenciados, se 

asocia a un conjunto de información gráfica en forma de planos o mapas a bases de datos 

espaciales o convencionales. Esto, sintéticamente quiere decir, que los SIG tienen como 

característica principal que el manejo de la información gráfica y alfanumérica se realiza de 

forma integrada pudiendo abordar de este modo, aspectos de alta complejidad relacionada 

en el tema planteado.   

   

 

G. ALCANCE  

     La investigación pretende realizar el análisis, diseño y prototipado de una aplicación 

móvil que permita al ciudadano consultar información del catastro de vivienda urbano y 

realizar una ubicación georreferencial de su vivienda.  

     Para este estudio, se considera la delimitación geográfica establecida por el área urbana 

del cantón Suscal, el estudio se realizar en el periodo definido en los últimos años.   

     La intención es proporcionar una herramienta que permita realizar la geolocalización de 

las viviendas urbanas en el cantón Suscal.    



 

 

     En el desarrollo de este proyecto se puede encontrar con problemas que a continuación se 

detalla:  

• Uno de los problemas posibles a ser enfrentado en el desarrollo de este proyecto es 

la falta de colaboración por parte de la institución, ya que la misma puede negar el 

acceso a la información que es una entrada a nuestro proceso para el desarrollo del 

sistema.  

• El sistema debe ser aprobado por personal del GAD Municipal de Suscal en cuanto 

al diseño ya que la aplicación debe guardar concordancia con aspectos como colores 

utilizaos por el municipio y uso de sellos logotipos y más creados para la 

identificación institucional.   

• Como delimitaciones podemos indicar que este diseño será elaborado para la GAD 

Municipal de Suscal.  

• El tiempo para llevar a cabo el desarrollo del proyecto está basado en la 

planificación realizada por la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Cañar.  

• Para el contenido del proyecto de investigación, está en el análisis, diseño y 

prototipado de una aplicación móvil que permita realizar consultas acerca de la 

ubicación geo referencial de un conjunto de viviendas urbanas del  

Cantón Suscal.    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

H. CONCEPTOS RELACIONADOS  

Catastro Urbano   

     El Catastro urbano se puede definir como el registro de la región urbana de una 

población, un catastro urbano generalmente recopila y da a conocer los datos sobre un 

estimado global financiero de la estructura de la ciudad, es utilizado en la ejecución de 

diversos planes siendo los más generales los planes administrativos.   

Área Urbana   

     Las áreas definidas dentro de un municipio donde existen asentamientos humanos se 

conocen generalmente como áreas urbanas, en estas se encuentran incluidas las cabeceras y 

las ciudades pobladas.   

Georreferenciación   

     Según la aplicación (ArcGIS, 2014), la georreferenciación usa generalmente 

coordenadas de un mapa, con el fin de asignar una ubicación espacial a entidades 

cartográficas. Los elementos de una capa de un mapa, contienen una ubicación geográfica y 

una extensión específica que permiten situar los elementos en la superficie de la tierra.   

Sistemas de Información  

     Los sistemas de información permiten: procesar, almacenar y distribuir información de 

acuerdo con las particularidades de cada organización.  

     Los sistemas de información se basan en computadoras y se los reconoce por los 

beneficios que estos proporcionan los mismos que pueden ser reducción de errores, 

velocidad en el procesamiento de datos, posibilidad de análisis sobre los mismos, 

reducción de espacio físico, agilidad al momento de buscar algún dato en particular, y 



 

 

otros tipos de ventajas que podrían lograrse en caso de enfocarse en el uso estratégico.  

4.7.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG)  

      La conjunción de datos relacionados con el espacio físico con herramientas 

informáticas, es decir, con programas informáticos o software.   

4.7.2 GPS  

      El GPS es un sistema de posicionamiento por satélites desarrollado para apoyar los 

requerimientos de posicionamiento precisos con fines militares. Sin embargo, por la 

utilidad que ha representado su uso en los últimos años se lo utiliza para aplicaciones de 

navegación, posicionamiento de puntos en mar, tierra y aire.  

4.7.3 Metodología ágil   

     Una metodología ágil es considerada como un marco metodológico para la ejecución 

de proyectos de software, permitir mejorar la eficacia en la producción y la calidad de los 

productos finales a ser entregados a un cliente, y sobre todo tener la capacidad de 

respuesta al cambio de los requerimientos en los productos y sus definiciones, a través de 

entregas tempranas y mediante la retroalimentación continua durante la construcción del 

producto como afirma Vera (2014).  

4.7.4 Aplicación Móvil   

     En su libro de App Design Book (Cuello & Vittone, 2013) se menciona que las 

aplicaciones (también llamadas apps) están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; 

de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o BlackBerry años 

atrás.  

     Por otro lado, la (Comisión Federal de Comercio, 2011) la define como un programa 

de software que se puede descargar e instalar desde un teléfono inteligente, una tablet o 



 

 

un reproductor MP3.  

4.7.5 Android   

     Android es el sistema operativo más utilizado en el mercado de los dispositivos móviles, 

como en smartphones y tablets. Son muchas marcas las que lo utilizan y su 

perfeccionamiento está llegando a elevados niveles de calidad.   

4.7.6 Java   

     Java según su página oficial (Java, s.f.), es un lenguaje de programación y una plataforma 

informática comercializada por primera vez en 1995 por la empresa Sun Microsystems. Java 

es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para 

juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas 

partes.  

4.7.7 Teléfono Inteligente  

     Los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar 

sus posibilidades, como el procesamiento de datos y la conectividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TRABAJOS RELACIONADOS  



 

 

A nivel internacional   

Pérez (2012) en su trabajo de Fin de Máster titulado “Desarrollo de un SIG para 

dispositivos móviles utilizando gvSIG mobile” Este proyecto se inicia con la introducción 

al mundo de los SIG basados en software de código abierto, como es el caso de gvSIG 

Mobile y gvSIG Desktop. Basándonos en estos dos programas, crearon una aplicación SIG 

para actualizar cartografía en tiempo real directamente en campo. Para introducirse de 

pleno en el tema del proyecto, se realizó un análisis detallado sobre las necesidades que 

podrían existir a la hora de crear un SIG aplicado a la gestión de información urbanística de 

una ciudad, para su utilización con fines turísticos, como pueden ser: Catalogación de 

edificios, información acerca de monumentos y bienes culturales, trazado de vías de acceso, 

información útil acerca 17 de los transportes públicos urbanos e información acerca de 

áreas recreativas y espacios verdes. Además, se llevó a cabo un breve análisis a cerca de los 

usos y aplicaciones actuales de los SIG turísticos en el Principado de Asturias. 

 

Oriundo (2014) en su artículo para el Instituto Superior Tecnológico Privado de la 

Construcción titulado” La descripción de un proceso técnico de levantamiento catastral 

urbano en lima metropolitana” Busca identificar los principales problemas que enfrentan 

las municipalidades al momento de ejecutar el proceso del Levantamiento Catastral. Si bien 

es cierto, existe una metodología teórica y tradicional para el levantamiento catastral, lo que 

se pretende a través de este manual es detallar un proceso técnico que permita aplicar las 

experiencias y conocimientos adquiridos del futuro profesional. Además, se pretende ser 

didáctico con la propuesta del proyecto que permita a todo profesional técnico, entender 

con facilidad los procesos de levantamiento catastral.  



 

 

Santana (2011) en su tesis Doctoral titulada “Estudio y Diseño de metodología con técnicas 

GPS para la actualización de la cartografía catastral del municipio Palavecino (Venezuela)” 

La posibilidad de mantener una cartografía actualizada de algún lugar o de la toma de 

imágenes aéreas de un sitio en específico, lo más reciente posible con una alta resolución; 

es uno de los grandes problemas que encuentran empresas proyectistas, ayuntamientos, 

oficinas de catastro y hasta los Institutos Cartográficos, debido a su alto coste y el momento 

adecuado para la captura de las imágenes aéreas. El desarrollo de nuevas tecnologías ha 

dado la posibilidad de realizar ciertas aplicaciones, para dar soluciones de falta de 

cartografía reciente, de alta precisión y disponibilidad, prescindiendo de grandes empresas 

satelitales o aerográficas; mediante metodologías que propongan un bajo coste y alta 

portabilidad a cualquier lugar.  

Nossa (2017) en su tesis de grado con el título “Desarrollo de un aplicativo sobre 

dispositivos móviles para realizar el procedimiento de reconocimiento predial  

 

urbano como parte de la actualización catastral” Plantea y desarrolla una alternativa 

metodológica innovadora que responde a la problemática nacional de la elaboración y el 

mantenimiento del catastro ya que éstos por lo general toman demasiado tiempo y 

consumen gran cantidad de recursos, lo cual genera desactualización en la información, 

haciendo que no sea confiable ni oportuna.  



 

 

  

A nivel nacional   

Peña (2013) en su tesis de maestría de Sistemas de Información Geo referenciada  

“Sistema de Información Geográfica aplicado al Catastro Predial del Cantón Paute, 

ECUADOR” resume que la información municipal, a nivel cantonal en la provincia del 

Azuay, se lo ha mantenido de forma manual, sin embargo, al pasar el tiempo se vuelve 

imperativo la necesidad de buscar posibles soluciones como la de implementar sistemas que 

utilicen la georreferenciación.  El autor realiza un análisis donde define que en el 

levantamiento de registros utilizados para el catastros de cantones del Azuay,  se utilizan 

métodos manuales, en la recolección, proceso, acceso a la información  y reporte de la 

información,  esto en resumen da como resultado que los  procesos  que se llevan a cabo 

sean lentos sin precisión en  estos cantones; la intención entonces es contar con 

herramientas de tecnología de la información y comunicación que permitan lograr una 

eficiente gestión del GAD Municipal.   

Quiroga (2011) en su tesis de grado titulada “Actualización del catastro municipal y su 

incidencia en los ingresos del ilustre Municipio de Quinindé Período 2010”. Plantea que en 

los Municipios del Ecuador los datos prediales han sufrido varias modificaciones por los 

cambios realizados en los bienes inmuebles de los negocios o casas de familias, ya por 

ampliaciones o terminación de los mismos, ello afecta al aplicarse en muchos casos el 

incremento arancelario porque no se está evaluando las construcciones terminadas o nuevas 

construcciones, lo que perjudica el fisco municipal como también a los predios ubicados 

frente a las mejoras de las infraestructuras y servicios que han realizado las 

administraciones municipales.  

 



 

 

J. METODOLOGÍA  

  

Enfoque de la investigación   

En la presente investigación se realizar un análisis, diseño y prototipado de una 

aplicación móvil que permita extraer información del GIS y exponerla para visualizar el 

catastro de viviendas urbanas.   

Por lo que la investigación tendrá un enfoque mixto.   

Cuantitativo: Pues e definirá los registros a ser cargados para realizar la prueba de 

concepto, adicional se definirá el número de campos a ser utilizados para la visualización 

de datos.   

Nivel de Investigación   

La investigación será de tipo descriptiva y experimental, por el motivo se requerirá el 

levantamiento de información necesaria, respecto al número de viviendas que serán parte de 

la prueba de concepto, y así poder clasificar y representar en un mapa diseñado en el 

sistema GIS especifico  

 Población y Muestra  

Del universo se considera a los datos de las viviendas del sector urbano de Suscal. De tal 

manera la muestra se orientará a tomar 100 registros para realizar la prueba de concepto.   

A la población se la considera finita porque se conoce cuál es el número de claves 

catastrales urbanas (viviendas) que se encuentran registradas en el GAD Municipal de 

Suscal  y ayuda a delimitar al investigador aplicando un criterio de  



 

 

inclusión y exclusión. 

Tipos de muestreo   

La población seleccionada representa un campo pequeño, por tal manera no se empleará 

ninguna técnica de muestra ya que se han definido previamente cuantos registros vamos a 

utilizar.   

Métodos de Investigación   

El método que utilizaremos es el deductivo ya que parte de lo general a lo particular, y 

se hará el uso de la herramienta seleccionada  

 Técnicas e Instrumentos de recolección   

Para recabar información se hará el uso de entrevistas, ya que la misma será aplicada a 

personal responsable de la administración del GIS y en especial del área de catastro donde 

se solicitará los datos para poder realizar los objetivos planteados.   

Tratamiento de la información  

Toda la información recolectada de la cooperativa será de uso confidencial y manipulada 

según la necesidad que se proponga.  

 Interpretación de Resultados   

La obtención de los datos será en base a las entrevistas aplicadas, las mismas serán 

tabulados mediante la utilización de la herramienta de análisis a Microsoft  

Office Excel  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N˚  ACTIVIDAD    MES  

    
I  II  III  IV  V  VI  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

1  
Analizar los tipos de sistemas GIS de software libre permitan realizar geolocalización  

  
Verificar algunos GIS de 

código libre /abierto   

  
x    

      
  

 Documento de 

Análisis   

2  
Estructurar los requerimientos de la aplicación mediante entrevistas a departamento 

de catastro del GAD Municipal  

  
Levantamiento de 

requerimientos   

  

  x  

x      

  

• Documentos 

de  

requerimiento 

funcional   

• Resultados 

encuesta    

3  
Realizar el análisis, diseño y prototipado de la aplicación móvil para visualizar el 

catastro de viviendas urbanas en el GAD Municipal de Suscal.  

  

• Análisis   

  

• Diseño   

  

• Prototipado   

  

    

  x  x  

x  

Definición de  

Alto nivel HLD  

  

Diseño de la 

aplicación móvil   

Prototipo de 

aplicación   

  

  

   

  

  

L. DECLARACIÓN FINAL  

Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que el proyecto descrito en este documento 

no ha sido presentado a otra institución nacional o internacional para su financiamiento, no 

causa perjuicio al ambiente, es de nuestra autoría y no transgrede norma ética alguna.   
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