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Tiene como objetivo principal el trazo y catalogación de  objetos 
cartográficos fotoidentificables, estos procesos permiten la 
realización de consultas y visualización de la información. 
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Consiste en la administración y el análisis de la información en una base de datos geográfica, 
mediante una colección de datos organizados, permite principalmente la asociación entre los 
componentes espaciales con los alfanuméricos o no espaciales.

El almacenamiento físico de la geoinformación, requiere de una serie de procedimientos que 
permiten el funcionamiento correcto de la misma, debido a la naturaleza de los archivos de 
delineación y diseño (CAD) y los de una base de datos geográfica (BDG). 
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 El concepto más amplio en cuanto a la Infraestructura de Datos Espaciales está directamente 
relacionado con la nueva era tecnológica, se la presenta como una red descentralizada de servidores,
que incluye: datos (datos fundamentales, datos básicos, datos de valor agregado o temáticos), 
metadatos, métodos de búsqueda, visualización y valoración de los datos y servicios (WMS, WFS, 
WCS, etc.) para proporcionar acceso a la información geoespacial. 

 http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/visualizador/
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar el apoyo hacia las actividades para la consecución de los 
objetivos planteado por el Comité de Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE´s) del IPGH.

Determinar las actividades y la metodología aplicables a la realidad de 
cada país miembro para otorgar soluciones viables y prácticas a los 
inconvenientes encontrados en el ámbito de la homologación 
cartográfica para crear una base de datos continua de la cartografía 
básica regional.

Promover el intercambio de información y difusión de metodologías
desarrolladas por el grupo, a los países miembros para fortalecer los 
conocimientos técnicos, basados en las experiencias.



Resultados

 Creación página WEB del grupo 

 Establecer metodologías para criterios de 
homologación cartográfica correspondiente a las capas 
geográficas – Catálogo de Objetos – Control calidad de 
datos geográficos.  

 Aplicación en datos geográficos Ecuador, Costa Rica, 
Uruguay.

 Pruebas de integración de los datos geográficos a través 
de los Servicios WMS de cada país de la región.




