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RESUMEN 

 

Este proyecto está  enmarcado en el Examen de Grado, que corresponde al Área de 

SIG Teledetección y Fotogrametría , la temática elegida para el “Trabajo de 

Aplicación” está referida a la “Estructuración De Bases De Datos SIG y Generación de 

Coberturas Modo Imagen y Modo Objeto”, las cuales se aplicaran al catastro urbano y 

rural.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal la estructuración de la base de datos 

SIG y la generación de coberturas aplicados a catastro urbano y rural, lo que implica 

la sistematización de ubicación de predios y también la obtención de planos 

individuales como un producto de este proyecto. 

Para tales propósitos, en el área urbana se emplea como referencia la zona Fabril de 

la ciudad de Viacha.  

Para el área rural, se utilizaron los datos de la comunidad  Contorno Pallcoso, que 

actualmente está en proceso de saneamiento interno. 

La estructuración de datos se basó en el uso y aplicación de un SIG y todo lo que 

engloba en torno al sistema, asimismo, en cuanto al reordenamiento, codificación, 

posterior registro de las propiedades. También establecieron coberturas necesarias 

tomando en cuenta los requerimientos mínimos que con lleva el catastro para cada 

propiedad. 

En la fase de implementación del modelo propuesto, se analiza la información para su 

posterior procesamiento, con los datos obtenidos tanto en campo como a partir de 

imágenes de satélite y otros medios, por último, tomando en cuenta las bases legales 

y contenidos mínimos que exige el catastro. 

Como resultados se obtienen la estructuración de una base de datos SIG, para 

catastro urbano y rural, sistematizando la ubicación de los predios y también 

elaborando planos individuales para ese fin.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

El presente trabajo de aplicación de examen de grado, se centra en la estructuración 

de base de datos SIG y generación de coberturas modo imagen y modo objeto, 

aplicados al catastro urbano y rural. 

El proyecto  se divide en cuatro partes, en la primera se muestra aspectos generales, 

como localización, descripción y estudios básicos del proyecto; en la segunda se 

muestra el marco teórico describiendo brevemente los principales conceptos que 

sustentan al proyecto; en la tercera se muestra el proceso de estructuración de base 

de datos indicando los principales procedimientos, también tomando en cuenta los 

requerimientos mínimos que con lleva el catastro urbano y rural para cada propiedad; 

y en la cuarta se muestra la evaluación y conclusiones a los que se arribaron en el 

proyecto. 
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Primera Parte: Información General 

1. GENERALIDADES . 

El proyecto está  marcado en  la necesidad de contar con una base de datos 

estructurada y la generación de coberturas, aplicadas al catastro, tanto en el área 

Urbana como en el área Rural. Para el catastro urbano se toma en cuenta como base 

de información inicial la zona Fabril del área urbana de Viacha. Para el catastro rural 

se toma en cuenta la comunidad Contorno Pallcoso, la cual es colindante con el área 

urbana de Viacha, en donde  se tuvo participación activa para la adquisición de datos, 

formando parte del saneamiento interno que se realizo en la comunidad; Una vez 

hecha la adquisición de datos  en ambos casos se realizo la estructuración de  de 

base de datos en un entorno ordenado, codificado y usando como base de generación 

de coberturas  imágenes georeferenciadas.  

Para la primera parte de este proyecto de aplicación se debe comprender  que es 

realmente un SIG y cuáles son sus herramientas. 

Un Sistema de Información geográfico (SIG) puede definirse como un conjunto de 

hardware, software, datos geográficos, personal entrenado y procedimientos 

diseñados para capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y desplegar 

eficientemente todo tipo de información relacionada por la geográfica, con  la ayuda 

de un SIG se tiene la habilidad de establecer relaciones espaciales y relacionarla a 

elementos geográficos, realizar operaciones y análisis espaciales con datos. 

En un SIG se usan herramientas de gran capacidad de procesamiento gráfico y 

alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y aplicaciones para 

captura, almacenamiento, análisis y visualización de la información georefenciada. 

La mayor utilidad de un sistema de información geográfico está íntimamente 

relacionada con la capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones 

del mundo real a partir de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una 

serie de procedimientos específicos que generan aún más información para el 

análisis.  
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La construcción de modelos o modelos de simulación como se llaman, se convierte en 

una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan relación con tendencias 

y así poder lograr establecer los diferentes factores influyentes. 

Para la implementación de un SIG (Sistema de Información Geográfica), se eligió una 

plataforma adecuada con su respectivo programa. Para el cual, se recurrió a la 

utilización del Software ArcGis versión 9.2, las razones de su elección se centra 

fundamentalmente en que se requiere un programa que almacene tanto información 

gráfica como alfanumérica, que permita la gestión conjunta de ambos tipos, en 

geodatabases. 

1.1. Aspectos generales 

1.1.1. Nombre del proyecto 

“Estructuración de base de datos SIG y generación de coberturas modo imagen y 

modo objeto”  

1.1.2. Tipo de proyecto 

El proyecto para Estructuración de datos para catastro urbano y rural es mediante un 

Sistema de información geográfica, analítico empleando software ArcGis. 

1.1.3. Planteamiento del problema 

Es necesario el  reordenamiento de tierras para  la utilización en las distintas regiones 

del país para el Registro público y ordenado de los bienes inmuebles de una 

jurisdicción, por lo cual este proyecto trata de solucionar el problema realizando una 

codificación, estructurando base de datos SIG y generando coberturas, ya que 

inicialmente se cuenta con los datos geográficos, por lo cual el problema es de 

estructurar  los mismos mediante un sistema y generar coberturas necesarias para 

obtener planos acordes a las necesidades, en el caso se usara el software ArcGis.  

La falta de derechos de propiedad  obliga a los comunarios la organización interna 

para el posterior saneamiento y titulo de propiedad que es a lo que se quiere llegar 

como muestra en el área rural. 

Para el área urbana se precisa tener una codificación que puedan ser únicos, las 

cuales facilite la ubicación y la identificación de las propiedades. 
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1.1.4. Justificación del trabajo 

Uno de los mayores problemas que se cuenta  en los diferentes municipios, es el 

control territorial tanto urbano como rural, con los actuales sistemas existentes en el 

catastro, muchos de estos problemas son por no tener políticas claras sobre este  

ámbito los cuales generalicen y unifiquen  los sistemas de catastro urbano y rural. 

La consolidación de límites de áreas espaciales tanto urbanas como rurales, 

necesariamente tienen que estar referidas a una codificación única, para registrar su 

existencia, posteriormente ser tomado en cuenta, para el desarrollo del lugar, 

democratización y desarrollo municipal ya que estos podrían verse seriamente 

afectados por el ámbito social, económico y político. 

Una de las soluciones a sido la de implementar un Sistema de Información 

Geográfica, que permite además de dar un rápido y eficaz manejo de la información, 

la búsqueda de soluciones a problemas concretos como puede ser la localización de 

predios, beneficiarios, ubicación geográfica, límites, colindancias y muchos otros 

datos. 

1.1.5. Objetivos 

Para el proyecto de estructuración de base de datos SIG se ha definido los siguientes 

objetivos: 

1.1.5.1. Objetivo general 

Como objetivo general se tiene la estructuración de la base de datos SIG y generación 

de coberturas para catastro rural y urbano. 

1.1.5.2. Objetivos específicos 

• Sistematización y ubicación de los predios. 

• Obtener planos individuales para catastro urbano. 

• Obtener plano de urbanización codificado. 

• Obtener planos individuales para catastro rural. 

• Administrar mediante el SIG los datos de forma rápida y eficaz. 
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1.2. Localización Del Proyecto 

Área del proyecto (Viacha) 

 

Figura 1.1.Localizacion del proyecto Fuente: Google Hearth 

1.3. Descripción Física del Área del Proyecto. 

1.3.1. Clima 

El clima es de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y 

veranos frescos debido a las elevadas precipitaciones. El promedio anual es de 

7.8 °C. Tiene vientos moderados en agosto. En el ve rano la temperatura puede 

alcanzar los 18 °C. 1 

El promedio de lluvia anual es de 623 mm año. Las lluvias se concentran de manera 

estacional desde diciembre hasta marzo, la humedad relativa  es de 58% anual. 

  Parámetros climáticos promedio de Viacha 
Mes Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máx. 
registrada.(°C) 

27 20 26 30 30 23 22 21 23 22 21 22 30 

Temperatura diaria 
máxima (°C) 

13 12 13 13 13 12 12 13 13 14 15 14 13 

Temperatura diaria 
mínima (°C) 

3 3 3 2 0 -2 -2 -1 0 2 3 3 1 

Temperatura mín. 
registrada.(°C) 

0 0 -2 -2 -11 -11 -10 -7 -7 -3 -3 -5 -11 

Precipitación total (mm) 114 110 66 35 13 8 10 15 28 43 51 98 591 

Fuente: Senhami 

Tabla 1-1 Parámetros Climáticos 

                                              
1 Fuente Sehami 
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1.3.2. Geografía 

La Ciudad de Viacha está asentada en pleno altiplano paceño. En la Cordillera de los 

Andes (al este de la ciudad) se encuentra el Illimani (6465 msnm), y al norte de esta 

ciudad se encuentra el Hayna Potosí. 

1.3.3. Altitud 

El municipio de Viacha se encuentra a una altura de 3.835 m.s.n.m. 

1.3.4. Relieve Topográfico 

Los suelos son las cimas no tan agudas, de pendientes moderados. 

Los suelos en las laderas son muy superficiales, color claro, textura con grava y 

piedra Caliza, con subsuelo de arcillas y gravas en la parte media del trayecto. 

1.4. Estudios básicos 

1.4.1. Aspectos demográficos 

La población en la zona de estudio es de  tipo urbanizada lo cual incide en que no hay 

distancia entre  casas pero en la parte media del proyecto es totalmente despoblada y 

son tierras agrícolas. 

1.4.1.1. Datos Demográficos. 

Con más de 113 mil habitantes, la provincia Ingavi tiene el 4% de la población del 

departamento de La Paz. El 47,83% de esta población se concentra en el municipio 

de Viacha, el 13,59% está en Jesús de Machaca (municipio de reciente creación que 

se desprendió de Viacha), el 12,43% en Tiahuanacu y el restante 26,13% en los otros 

cuatro municipios, distribuidos en proporciones similares. Ingavi es 

predominantemente rural: el 62,31% de su población se encuentra en dicha área, lo 

que duplica las tasas departamental y nacional de ruralidad. 

Territorio  Área Urbana  Área Rural  Total  
Bolivia 6.381.835 3.845.454 10.227.299 
La Paz 1.847.111 951.542 2.798.653 
El Alto 925.136 3.715 928.851 
Ingavi 42.629 70.483 113.112 
Viacha 33.545 20.560 54.105 

Tabla 1-2 Proyección de Población para el 2008  
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El crecimiento poblacional de la Provincia también está por debajo de las tasas 

departamental y nacional. La provincia es expulsora de población, especialmente los 

municipios de Tiahuanacu, Guaqui y Desaguadero. Sin embargo, la emigración es 

menor a la media departamental. 2 

En cambio, el municipio de El Alto, que tiene una tasa de crecimiento superior a la 

media departamental y nacional, es receptor de población. Éste es el destino de la 

mayoría de los emigrantes de los municipios rurales aledaños. 

Los niños y jóvenes hasta los 19 años de edad representan el 47,17% de la población, 

con una predominancia de varones. Para los siguientes tramos de edad, la cantidad 

de personas desciende gradualmente. Podemos inferir, entonces, que la edad en que 

la población migra es a partir de los 19 años. 

 

Figura 1.2 Tasa de migración y tasa de crecimiento demográfico. Fuente: INE, Proyecciones de 

Población 2008. 

La densidad poblacional en Bolivia es de 7,56 hab/km2, mientras que la del 

departamento de La Paz alcanza los 19,53 hab/km2, valor que es influenciado por dos 

                                              
2 Fuente: Proyecciones de Población 2008 según censo de Población y Vivienda 2001. Anuario 

Estadístico 2008, INE. 
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extremos: en el extremo superior, el municipio de El Alto, con 1.673 hab/km2 y, en el 

extremo inferior, Ixiamas, con 0,15 habitantes por km2. Por su parte, Ingavi cuenta con 

una densidad de 32,32 hab/km2; Viacha 42,86 hab/km2, Desaguadero 40,70 hab/km2, 

Guaqui 41,30 hab/km2, Tiahuanacu 36,50 hab/km2, Taraco 51 hab/km2, Jesús de 

Machaca 14,72 hab/km2 y San Andrés de Machaca 21,89 hab/km2. 3 

1.4.1.2. Evolución de la mancha urbana de la ciudad  de Viacha. 

La ciudad de Viacha ha experimentado por procesos de migración, con un acelerado 

crecimiento en los últimos años, esto ha hecho que la población alcance a 113.112 

habitantes, sin embargo a esta población de la cuenca se suma un contingente de 

gran volumen que es la población de la ciudad vecina de El Alto, ubicada a 25 km de 

distancia de La Paz, aportando una población que en su mayoría es oriunda de esas 

tierras. 

La ciudad de Viacha presenta una tasa de crecimiento de 1.78 %, acoge población 

migrante y la integra a la vida social y económica de la ciudad. Un cuarto de la 

población de la ciudad es migrante de origen rural del mismo departamento.  

La mayor densidad poblacional se encuentra en la ladera oeste de la ciudad, 

contando con una densidad mayor a 200 hab/ha. Zonas con densidad media 

corresponden a la ladera Este, con densidades entre 100 a 200 hab/ha. La zona 

adyacentes cuenta con una densidad menor a 50 hab/ha. 4 

El Parque Urbano Central se encuentra rodeado por barrios que cuentan con una 

densidad de 200 a 300 hab/ha. 

                                              
3 Proyecciones de Población 2008 según censo de Población y Vivienda 2001. Anuario Estadístico 

2008, INE. 

4 Fuente: Proyecciones de Población 2008 según censo de Población y Vivienda 2001. Anuario 

Estadístico 2008, INE. 
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Figura 1.3 Población Urbana y Rural de la provincia INGAVI. Fuente: INE, Proyecciones de 

Población 2008. 

1.4.1.3. Conclusión del crecimiento. 

Viacha, en un principio se consolidó sobre los espacios altiplánicos poco favorecidos, 

pero a medida que se fue desarrollando, las áreas construidas fueron paulatinamente 

desafiando y aprovechado los recursos naturales con los que cuenta, clara muestra es 

la piedra caliza que  por esa razón está  en  Viacha  la fábrica de cemento. En la 

actualidad esa gran cantidad de recursos naturales con la que cuenta esta zona sigue 

siendo   explotada  y así aprovechada por los  habitantes. 

Sin embargo el proceso de crecimiento acentuado en las últimas décadas por el 

proceso de migración desde las áreas rurales, ha generado una serie de crecimiento 

que  va acercándose ya con la ciudad de el alto, la ausencia de adecuada 

planificación en los procesos de crecimiento de la mancha urbana, han resultado en 

una caótica organización del espacio, agravándose el problema con la ausencia de 

suficientes espacios libres o áreas verdes. 

1.4.1.4. Turismo 

El municipio de Viacha cuenta actualmente con un promedio de 10000 turistas 

anuales, con un promedio de estadía de horas debido a la cercanía con las 

ciudades de La Paz y El Alto. Pese a que en la ciudad de Viacha y en sus 
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alrededores existe una innumerable cantidad de atractivos turísticos reales y 

potenciales, estos no han sido poco promocionados y en la mayoría de los casos 

subestimados en su potencial. 

Po otra parte la provincia Ingavi cuenta con un variado patrimonio cultural, religioso, 

histórico y turístico. Forma parte de ella el municipio de Tiahuanacu, en donde se 

encuentran las ruinas de la cultura homónima, que posee notoriedad mundial. Varias 

zonas de la provincia son colindantes con el lago Titicaca, el lago navegable más alto 

del mundo y sin duda una maravilla paisajística. Sin embargo, sería un error 

sobreestimar el valor “bruto” de los atractivos de la Provincia, olvidando que ésta debe 

competir contra el Perú y con otros lugares bolivianos (algunos de ellos cercanos, 

como Copacabana) que también tienen mucho que ofrecer a los visitantes. Hay que 

tomar en cuenta que, pese a su valor único, Tiwanaku se halla en un estado de 

conservación y exhibición claramente inferior que las ruinas precolombinas que se 

encuentran en el Perú. Aunque está en marcha un proyecto de primera importancia 

para aumentar el valor arqueológico del santuario (la excavación de la pirámide de 

Akapana), se requieren otros esfuerzos similares y una mejor utilización de los 

recursos existentes. 

Por otra parte, es difícil que se produzca un crecimiento de la industria turística 

mientras no se cuente con los elementos estructurales que ésta requiere: vías de 

transporte de calidad, hospedaje abundante y bueno, servicios alimenticios, etc. 

Por otra parte el marcado crecimiento de la ciudad de Viacha, ha absorbido una gran 

cantidad de identidades culturales así también locales como  la virgen de las Letanías  

el cual se volvió una fiesta atractiva  para el turismo. 

1.4.1.5. Vías de acceso 

El área del proyecto se encuentra aproximadamente a 30 minutos  del centro de la 

ciudad de la paz, el acceso se realiza mediante la carretera Viacha, la misma hasta 

llegar la zona es de accesibilidad  rápida. 



Examen de Grado de: Milton Julio Villca Quispe Página 10 

1.4.2. Aspectos Socioeconómicos 

1.4.2.1. Idioma 

La ciudad de Viacha en general, es bilingüe distinguiéndose el manejo del aymará y el 

castellano casi en su generalidad, (80%). En segunda importancia estaría el idioma 

castellano con aproximadamente  20 % de la población. Esta situación se explica 

especialmente por la cercanía que existe con la área rural y las relaciones 

comerciales, migración  campo ciudad. 

1.4.2.2. Hábitos De Higiene 

En cuanto a la higiene esta ciudad ya está consolidada en servicios básicos y también 

cuentas con servicio de recojo de basura, sin embargo en el caso de la Ciudad hay 

falencias Grandes por lo cual uno de los factores principales  en relación es el  índice 

de pobreza. 

1.4.2.3.  Economía 

Viacha por su terreno arcilloso es sede de muchas fábricas de ladrillos como 

INCERPAZ, INCERPATZI, entre otras que están alrededor de ella. También se 

encuentra la fábrica de Cemento más grande de Bolivia (SOBOCE), cuenta también 

con dos canales de Televisión Canal 20 Viavisión y canal 17 VTV, y diversas radios 

emisoras. En agricultura, la zona se caracteriza por su producción de papa y sus 

derivados. 

Industrias  Nº 
Cerámica 8 
Ladrillera 17 
Metalmecánica 6 
Minería 2 
Calera 10 
Plásticos 2 
Cemento 1 
Servicios de gas 1 
Alimentos 1 
Manufacturas 1 
Cristalería 1 
Textiles 2 
Total  52 
Tabla 1-3 Industrias establecidas en Viacha5 

                                              
55 Fuente: Elaboración propia en base al PDM de Viacha 2007 – 2011 
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1.4.2.4. Ingresos 

Resulta difícil obtener el dato sobre ingresos, sin embargo, mediante un estudio 

privado se ha manifestado que éste estaría alrededor de los Bs. 1200 como promedio 

al mes.  Estos ingresos los obtienen principalmente por la práctica del comercio. 

1.4.2.5. Producción Pecuaria 

El ganado de la provincia Ingavi está compuesto por tres clases de animales: 

camélidos, ovinos y bovinos, siendo éstos últimos los más importantes desde el punto 

de vista económico, pero no los más numerosos, como se ve en la siguiente tabla: 

Municipio 
Animales por especie 

Bovinos Ovinos Camélidos Porcinos Total 
Viacha 21065 94044 1801 5096 122006 
Guaqui 12850 17923 442 3738 34953 
Taraco 5520 10514 S/D 2372 18406 

Tabla 1-4  Población de animales por especie6 

1.4.2.6. Producción Agrícola 

Puede considerarse a la quinua, cañahua y, en menor proporción, al amaranto, la oca, 

la papaliza, el tomate, la lechuga, el repollo, el haba, el trigo, el maíz y la arveja, como 

“cultivos emergentes”, pues tienen menor tradición en el área. En cambio, los cultivos 

“clásicos” son la papa y la alfalfa, así como la cebada y la avena forrajeras.  

También existen algunos pocos “productos transformados”: el chuño, la tunta y las 

hojuelas de quinua.  

Se estima que el 92% de la producción agrícola se destina al consumo y sólo 8% a la 

venta. El 86,5% de los productores siembra papa, obteniendo un rendimiento de entre 

90 y 200 quintales por hectárea. Detrás de la papa, la cebada registra un rendimiento 

de 22 qq. /ha. Y la quinua uno de 8.2 qq. /ha. 

 

 
                                              
6 Fuente: PDMs de los municipios 
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Viacha 
Guaqui Taraco Tiahuanaco Desaguadero Jesús de 

machaca 
Andrés de 
Machaca 

Cebada 
forrajera 

Papa Papa Papa Papa Papa Papa 
papa Quinua Haba Haba Haba Quinua Quinua 
Alfalfa Cebada Oca Cebada Cebada Oca Kañahua 
Avena 
forrajera 

Haba Cebada 
grano 

Alfalfa Oca Kañahua Oca 
Quinua Alfalfa Cebada 

berza 
Avena 
forrajera 

Arveja Trigo Trigo 
Haba Avena Quinua Cebolla  Arveja Haba 
Trigo Cebolla Maíz Zanahoria  Papaliza Arveja 
Cañahua Zanahoria Kañahua Lechuga  Amaranto Papaliza 
Maíz Lechuga  Oca   Amaranto 
Arveja Flores  Maíz    
Oca Oca  Quinua    
Papaliza Maíz      
Lechuga Tarhui      
Amaranto       

Tabla 1-5 Principales cultivos de la provincia Ingavi por municipios7 

1.4.2.7. Situación de Carencia 

La ciudad de Viacha presenta altos índices de pobreza (53% pobres, 27% extrema 

pobreza), sin embargo esta ciudad ha sido  nombrada como ciudad industrial por el 

asentamiento de empresas de importante envergadura como SOBOCE, también 

tomando en cuenta una gran parte se dedica a la agricultura y otra al ganado, son 

estas fuentes de ingreso económico las que mantienes a esta ciudad, las que 

permiten la estabilización económica. Existe una falta de empleo productivo y en 

general bajos ingresos. Esta situación económica se refleja en un elevado comercio 

informal en los espacios públicos8. 

 

 

 

                                              
7 Fuente: Planes de Desarrollo Municipal de los Municipios (PDMs) 

8 Fuente: El Diario Editorial 
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Segunda Parte: Marco Teórico 

2. DEFINICIONES 

2.1. Definición de sistemas de información geográfi ca 

Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de hardware, 

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin 

de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse 

como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas 

terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En 

el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, 

almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente 

referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a 

los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, 

mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 

2.1.1. Funcionamiento de un SIG 

 

Figura 2.1 Capas temáticas de un SIG. Fuente: http://www.esri-es.com/index 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 

gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede 

saber su localización en la cartografía. 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El 

sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena 
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independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, 

facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través 

de la topología de los objetos, con el fin

obtener de otra forma. 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

Localización : preguntar por las características de un lugar conc

Condición : el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.

Tendencia : comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

Rutas : cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

Pautas : detección de pautas espaciales.

Modelos : generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades 

componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas 

tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.

2.1.2. Componentes de un SIG

Figura 

on Julio Villca Quispe 

independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, 

facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través 

de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

: preguntar por las características de un lugar concreto.

: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.

: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

e pautas espaciales. 

: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades 

componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas 

tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución. 

Componentes de un SIG  

Figura 2.2Esquema de un Gis. Fuente: Propia 
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2.1.2.1. Equipos (Hardware) 

Es donde opera el SIG. Hoy por hoy, programas de SIG se pueden ejecutar en un 

amplio rango de equipos, desde servidores hasta computadores personales usados 

en red o trabajando en modo “desconectado”. 

2.1.2.2. Programas (Software) 

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales 

componentes de los programas son: 

Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica. 

Un sistema de manejador de base de datos (DBMS) 

Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización. 

Interface gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las herramientas. 

2.1.2.3. Datos 

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son 

sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien 

implementa el sistema de información, así como por terceros que ya los tienen 

disponibles. El sistema de información geográfico integra los datos espaciales con 

otros recursos de datos y puede incluso utilizar los manejadores de base de datos 

más comunes para  manejar la información geográfica. 

2.1.2.4. Recurso humano 

La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que opera, 

desarrolla y administra el sistema; Y que establece planes para aplicarlo en problemas 

del mundo real. 

2.1.2.5. Procedimientos 

Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras del 

negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características de cada 

organización. 
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2.1.3. Agrupación de la información de los objetos en un SIG 

Los objetos se agrupan de acuerdo con características comunes y forman categorías 

o coberturas. Las agrupaciones son dinámicas y se establecen para responder a las 

necesidades específicas del usuario. La categoría o cobertura se define como una 

unidad básica de almacenamiento. Es una versión digital de un sencillo mapa 

"temático" en el sentido de contener información solamente sobre algunos de los 

objetos: Predio, lotes, vías, marcas de terreno, hidrografía, curvas de nivel. En una 

categoría se presentan tanto los atributos gráficos como los no gráficos. 

Una categoría queda representada en el sistema por el conjunto de archivos o mapas 

que le pertenecen. 

2.1.3.1. Relaciones entre objetos. 

Se sabe que un objeto al interior de una categoría posee por lo menos dos 

componentes, uno gráfico y otro no gráfico. A un objeto gráfico se le define a través 

del software un número clave de identificación, del mismo modo, a la componente 

alfanumérica, también se le define el mismo identificador, de tal forma que al interior 

del sistema se establece una relación entre los dos componentes. Además de la 

integridad de entidad definida anteriormente, se definen otros tipos de relaciones, por 

ejemplo, la relación posicional dice donde está el elemento respecto al sistema de 

coordenadas establecido. La relación topológica dice sencillamente la relación del 

elemento con otros elementos de su entorno geográfico próximo. 

2.1.4. Objetos y atributos en una categoría 

A cada objeto contenido en una categoría se le asigna un único número identificador. 

Cada objeto está caracterizado por una localización única (atributos gráficos con 

relación a unas coordenadas geográficas) y por un conjunto de descripciones 

(atributos no gráficos) El modelo de datos permite relacionar y ligar atributos gráficos y 

no gráficos. Las relaciones se establecen tanto desde el punto de vista posicional 

como topológico. 
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Figura 2.3Encadenar Objeto y Contenido. Fuente: www.geomatica.ideasg.org 

Los datos posicionales dicen donde está el elemento y los datos topológicos informan 

sobre la ubicación del elemento con relación a los otros elementos. Los atributos no 

gráficos dicen qué es, y cómo es el objeto. El número identificador que es único para 

cada objeto de la categoría es almacenado tanto en el archivo o mapa de objetos 

como en la tabla de atributos, lo cual garantiza una correspondencia estricta entre los 

atributos gráficos y no gráficos. 

2.1.5. Base de datos geográfica 

La esencia de un SIG está constituida por una base de datos geográfica. Esta es, una 

colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés 

en la superficie de la tierra, organizados en una forma tal que puede servir 

eficientemente a una o varias aplicaciones. Una base de datos geográfica requiere de 

un conjunto de procedimientos que permitan hacer un mantenimiento de ella tanto 

desde el punto de vista de su documentación como de su administración. La eficiencia 

está determinada por los diferentes tipos de datos almacenados en diferentes 

estructuras. El vínculo entre las diferentes estructuras se obtiene mediante el campo 

clave que contiene el número identificador de los elementos. Tal número identificador 

aparece tanto en los atributos gráficos como en los no gráficos. Los atributos no 

gráficos son guardados en tablas y manipulados por medio de un sistema manejador 

de bases de datos. 

Los atributos gráficos son guardados en archivos y manejados por el software de un 

sistema SIG. Los objetos geográficos son organizados por temas de información, o 

capas de información, llamadas también niveles. Aunque los puntos, líneas y 

polígonos pueden ser almacenados en niveles separados, lo que permite la 
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agrupación de la información en temas son los atributos no gráficos. Los elementos 

simplemente son agrupados por lo que ellos representan. Así por ejemplo, en una 

categoría dada, ríos y carreteras aun siendo ambos objetos línea están almacenadas 

en distintos niveles por cuanto sus atributos son diferentes. 

Los formatos estándar para un archivo de diseño son el formato celular o RASTER y 

el formato tipo VECTOR, en el primero de ellos se define una grilla o una malla de 

rectángulos o cuadrados a los que se les denomina células o retículas, cada retícula 

posee información alfanumérica asociada que representa las características de la 

zona o superficie geográfica que cubre, como ejemplos de este formato se pueden 

citar la salida de un proceso de fotografía satelital, la fotografía aérea es otro buen 

ejemplo. 

De otro lado, el formato vectorial representa la información por medio de pares 

ordenados de coordenadas, este ordenamiento da lugar a las entidades universales 

con las que se representan los objetos gráficos, así: un punto se representa mediante 

un par de coordenadas, una línea con dos pares de coordenadas, un polígono como 

una serie de líneas y una área como un polígono cerrado. A las diversas entidades 

universales, se les puede asignar atributos y almacenar éstos en una base de datos 

descriptiva o alfanumérica para tales propósitos. 

2.1.6. Que se puede hacer con un SIG 

 

Figura 2.4SIG GDB. Fuente: http://www.esri-es.com/index 

Un SIG permite resolver una variedad de problemas del mundo real. El SIG puede 

manipularse para resolver los problemas usando varias técnicas de entrada de datos, 

análisis y resultados. 
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Entrada de datos 

o Digitalizar o escanear. 

o Convertir datos digitales de otros formatos. 

o Adquirir otros datos disponibles. 

Manipulación y análisis 

o Respuestas a preguntas particulares. 

o Soluciones a problemas particulares. 

Salida de datos 

o Despliegue en pantalla de los datos. 

o Copias duras (planos y mapas) usando una impresora. 

o Listados. 

o Reportes. 

Se pueden nombrar otras aplicaciones de tipo general dentro de las muchas 

posibilidades que suministra un SIG. 

Despliegue de datos en un SIG 

Con un SIG se pueden desplegar dos tipos de datos: 

o Datos o atributos gráficos. 

o Datos o atributos no gráficos. 

En el despliegue de datos un SIG permite: 

2.1.6.1. Localizar e identificar elementos geográfi cos. 

Con un SIG se puede determinar que existe en un sitio en particular. Para ello se 

deben especificar las condiciones. Esto se hace especificando la localización de un 

objeto o región para la cual se desea información. 

Los métodos comúnmente usados son: 

o Señalar con el apuntador gráfico o mouse el objeto o región. 

o Escribir en el teclado la dirección. 
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o Escribir en el teclado las coordenadas. 

Después de comandar las condiciones para localizar un objeto o región se obtienen 

unas respuestas. En esta respuesta se pueden presentar todas o algunas de las 

características del objeto o región. 

2.1.6.2. Especificar condiciones. 

Con esta función un SIG puede determinar en dónde se satisfacen ciertas 

condiciones. La especificación de las condiciones se puede hacer por medio de: 

o La selección desde unas opciones predefinidas. 

o La escritura de expresiones lógicas. 

o El diligenciamiento interactivo en la pantalla. 

Después de comandar las condiciones que como usuario requiere se obtiene la 

respuesta esperada. En cada respuesta se puede presentar: 

o Un listado de todos los objetos que reúnen la condición. 

o Los elementos que cumplen la condición resaltada gráficamente. 

2.1.6.3. Hacer análisis espaciales. 

En esta función los datos se pueden analizar para obtener: 

o Respuestas a preguntas particulares. 

o Soluciones a problemas particulares. 

Los análisis geográficos se hacen mediante la superposición de las características de 

los elementos de una misma categoría. 

2.1.7. Aplicaciones de los sistemas de información geográfica 

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica radica en su capacidad 

para construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de 

datos digitales y para utilizar esos modelos en la simulación de los efectos que un 

proceso de la naturaleza o una acción antrópica produce sobre un determinado 

escenario en una época específica.  
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Figura 2.5 Aplicación. Fuente: http://www.esri-es.com/index 

2.1.8. Captura de la información 

La información geográfica con la cual se trabaja en los SIG. Puede encontrarse en 

dos tipos de presentaciones o formatos: Celular o raster y Vectorial. 

 

Figura 2.6 Formato Raster y vectorial. Fuente: http://www.esri-es.com/index 

2.1.9. El manejo de la información 

2.1.9.1. Modelos de diseño de un sig. 

La tecnología de los SIG en la mayoría de los casos, se ha desarrollado sin una 

profundización teórica que sirva de base para su diseño  e implementación; para 

sacar el mayor provecho de esta técnica, es necesario ahondar en ciertos aspectos 

teóricos y prácticos que los especialistas no deben perder de vista, partiendo de que 

no se puede confundir el SIG con digitalizar y teclear datos en el computador. 
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Al iniciar el estudio para diseñar un SIG, debe pensarse que se van a manejar objetos 

que existen en la realidad, tienen características que los diferencien y guardan ciertas 

relaciones espaciales que se deben conservar;  por lo tanto, no se puede olvidar en 

ningún caso que se va a desarrollar en el computador un modelo de objetos y 

relaciones que se encuentran en el mundo real. 

Para garantizar que el esquema anterior se pueda obtener, se construye una serie de 

modelos que permitan manipular los objetos tal cual como aparecen en la realidad, 

con esto, se convertirán imágenes de fenómenos reales en señales que se manejan 

en el computador como datos que harán posible analizar los objetos que ellas 

representan y extraerles información. 

Normalmente se llevan a cabo tres etapas para pasar de la realidad del terreno al 

nivel de abstracción que se representa en el computador y se maneja en los SIG y 

que definen la estructura de los datos, de la cual dependerán los procesos y consultas 

que se efectuarán en la etapa de producción: 

REALIDAD 

���� 

MODELO CONCEPTUAL 

���� 

MODELO LÓGICO 

���� 

MODELO FÍSICO 

 

SISTEMA DE
INFORMACION
GEOGRAFICO

MUNDO
REAL

INTERPRETACION
ANALISIS

CONFRONTACION
CONSERVACION

MODELO DEL
PAISAJE
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2.1.9.2. Modelo conceptual 

Es la conceptualización de la realidad por medio de la definición de objetos de la 

superficie de la tierra (entidades) con sus relaciones espaciales y características 

(atributos) que se representan en un esquema describiendo esos fenómenos del 

mundo real.  Para obtener el modelo conceptual, el primer paso es el análisis de la 

información y los datos que se usan y producen en la empresa que desarrolla el SIG; 

el siguiente paso es la determinación de las entidades y los atributos con las 

relaciones que aquellas guardan, de acuerdo con el flujo de información en los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

Existen diversos métodos para desarrollar tanto el modelo conceptual como los 

demás modelos, por cuanto este es la base para obtenerlos; entre ellos tenemos: 

• Entidad asociación (EA) 

• Modelo Entidad Relación (MER) 

En los SIG, sobre todo si tienen algo de complejidad, se debe pensar siempre en el 

MER que garantiza la organización de todas las entidades con sus relaciones en un 

solo esquema de representación de las cosas como son en la realidad.  Con este 

modelo se obtiene un medio efectivo para mostrar los requerimientos de información, 

organización y documentación necesarios para desarrollar el SIG y las clases de 

datos que se estarán manipulando. 

2.1.9.3. Modelo lógico 

Se puede definir como el diseño detallado de las bases de datos que contendrán la 

información alfa numérica y los niveles de información gráfica que se capturarán, con 

los atributos que describen cada entidad, identificadores, conectores, tipo de dato 

(numérico o carácter) y su longitud; además, se define la geometría (punto, línea o 

área) de cada una de ellas. 

Como se trata de manipular en el sistema los elementos del paisaje, se tienen que 

codificar para poder almacenarlos en el computador y luego manipularlos en forma 

digital y además, darles un símbolo para su representación gráfica en la pantalla o en 

el papel. 
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2.1.9.4. Modelo físico 

Es la implementación de los anteriores modelos en el programa o software 

seleccionado y los equipos específicos en que se vaya a trabajar y por esto se realiza 

de acuerdo con sus propias especificaciones.  El modelo físico determina en qué 

forma se debe almacenar los datos, cumpliendo con las restricciones y aprovechando 

las ventajas del sistema específico a utilizar. 

2.1.10. Almacenamiento de la información 

En esta etapa se administra la información geográfica y descriptiva contenida en las 

bases de datos y los elementos en que físicamente son almacenados. 

La información en un GIS es almacenada en cuatro grandes conjuntos de bases de 

datos: 

Bases de datos de imágenes: Estas imágenes representan fotográficamente 

el terreno. 

Bases de datos complementarios de imágenes:  Esta base de datos 

contiene símbolos gráficos y caracteres alfanuméricos georeferenciados al 

mismo sistema de coordenadas de la imagen real a la que complementan. 

Bases de datos cartográficos:  Almacena la información de los mapas que 

representan diferentes clases de información de un área específica. 

Corresponden a las coberturas o categorías. 

Bases de datos de información descriptiva:  Esta base facilita el 

almacenamiento de datos descriptivos en las formas más comunes de tal forma 

que puedan ser utilizados por otros sistemas. 

2.1.11. Manipulación de la Información 

La manipulación de la información incluye operaciones de extracción y edición. Así 

mismo provee los mecanismos para la comunicación entre los datos físicos (extraídos 

por los módulos de almacenamiento y utilización por los módulos de análisis) 

Extracción de la información 

Las formas de extraer o recuperar información de los SIG son muy variadas y pueden 

llegar a ser muy complejas. Las formas básicas para extraer la información son: 
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Extracción mediante especificación geométrica.  

Consiste en extraer información del SIG mediante la especificación de un dominio 

espacial definido por un punto, una línea o un área deseada. Por ejemplo: seleccionar 

por medio del apuntador gráfico un río en un mapa, una tubería en un plano. 

Extracción mediante condición geométrica 

Extraer por medio de un dominio espacial y una condición geográfica entidades 

gráficas. Por ejemplo: las poblaciones que se encuentren en un radio de 5 Km al 

rededor de una bocatoma. 

Extracción mediante especificación descriptiva. 

Extracción de las entidades espaciales que satisfagan una condición descriptiva 

determinada. Por ejemplo todos los predios que tengan el mismo dueño. 

Extracción mediante condición descriptiva o lógica.  

Extracción de entidades espaciales que cumplan la condición descriptiva y una 

expresión lógica cualquiera relacionada con uno algunos de sus atributos espaciales 

asociados. Por ejemplo, todos los predios que pertenezcan al mismo dueño, con 

áreas superiores a 500 hectáreas y perímetro superior a 10.000 metros. 

2.1.12. Edición de la  Información 

Permite la modificación y actualización de la información. Las funciones de edición 

son particulares de cada programa SIG. Las funciones deben incluir: 

• Mecanismos para la edición de entidades gráficas (cambio de color, posición, 

escala, dibujo de nuevas entidades gráficas, entre otros.) 

• Mecanismos para la edición de datos descriptivos (modificación de atributos, 

cambios en la estructura de archivos, actualización de datos, generación de 

nuevos datos, entre otros.) 

2.1.13. Análisis y modelamiento de la Información 

Permite realizar las operaciones analíticas necesarias para producir nueva 

información con base en la existente, con el fin de dar solución a un problema 

específico. 
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Las operaciones de análisis y modelamiento se pueden clasificar en: 

2.1.13.1. Generalización cartográfica. 

Capacidad de generalizar características de un mapa o presentación cartográfica, con 

el fin de hacer el modelo final menos complejo. 

2.1.13.2. Análisis espaciales 

Incluye las funciones que realicen cálculos sobre las entidades gráficas. Va desde 

operaciones sencillas como longitud de una línea, perímetros, áreas y volúmenes, 

hasta análisis de redes de conducción, intersección de polígonos y análisis de 

modelos digitales del terreno. 

 

 

Figura 2.7 Análisis Espacial. http://www.esri-es.com/index 9 

 

Figura 2.8 Análisis espacial. http://www.esri-es.com/index 

Los diferentes tipos de análisis que un SIG debe realizar son: 

Contigüidad : Encontrar áreas en una región determinada. 

Coincidencia : Análisis de superposición de puntos, líneas, polígonos y áreas. 

                                              
9 Fuente : http://www.esri-es.com/index 
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Conectividad . Análisis sobre entidades gráficas que representen redes de 

conducción, tales como: 

o Enrutamiento : Como se mueve el elemento conducido a lo largo de la red. 

o Radio de acción : Alcance del movimiento del elemento dentro de la red. 

o Apareamiento de direcciones : Acople de información de direcciones a las 

entidades gráficas. 

2.1.13.3. Salida y representación de la información  

La salida de información de un SIG puede ser de tipo textual o de tipo gráfico. Ambos 

tipos de información pueden ser presentados en forma digital o analógica. 

La representación digital se utiliza cuando dicha información, o en general, a otro 

medio sistematizado. El medio analógico es el que se presenta al usuario como 

respuesta a un interrogante del mismo. La información textual analógica consiste 

normalmente en un conjunto de tablas que representan la información almacenada en 

la base de datos o representan el resultado de algún tipo de análisis efectuado sobre 

ésta. La información analógica gráfica consiste en mapas, gráficos o diagramas. 

Ambos tipos de información pueden ser presentados en una pantalla o impresos en el 

papel. 

2.1.14. Fundamentos de ArcGIS  

ArcMap 

Aplicación para entrada de datos, búsquedas estadísticas y geográficas, además de 

output (mapas impresos). 

 

Figura 2.9. Icono ArcGis. Fuente: ArcGis 

ArcCatalog 

Herramienta para organizar y documentar los datos geográficos 

(Metadata). 
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Figura 2.10.Icono ArcCatalog. Fuente: ArcGis 

ArcToolbox 

Se usa para el geoprocesamiento, combinar capas de información, manipulación de 

los datos definición y transformación de sistemas de coordenadas, y otros. La versión 

9.0 integra a ArcToolbox dentro de ArcMap. 

 

Figura 2.11.Icono Tools. Fuente: ArcGis 

2.1.14.1. ArcGIS ArcView 

Es el menos costoso y provee la menor funcionalidad de tipo GIS dentro de esta 

plataforma. Se puede usar para digitalizar, manipular capas de información, 

geoprocesamiento con funcionalidad limitada y creación de Geodatabases personales 

de limitada funcionalidad. 

2.1.14.2. ArcGIS ArcEditor 

Contiene toda la funcionalidad de ArcView además de otras opciones para la creación 

de geodatabases (personales y compartidas) con definición topológica y 

comportamiento. 

2.1.14.3.  ArcGIS ArcInfo  

Posee toda la funcionalidad anterior además de toda la gama de funcionalidades de 

geoprocesamiento existentes en las antiguas versiones de ArcInfo: coberturas, 

geodatabases (personales y compartidas), shapefiles, importación y exportación de 

múltiples formatos, 
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2.2. Aspectos generales de catastro Urbano y Rural.  

2.2.1. Catastro 

Se entiende por catastro el registro de los bienes inmuebles (ubicación, dimensiones y 

uso) y sus propietarios, que se utiliza para establecer el monto de la contribución que 

se impone sobre los bienes inmuebles según su producción, su renta o su valor, y 

derechos como servidumbres e hipotecas 

2.2.2. Catastro Urbano 

El Catastro Urbano tiene una característica distinta. No se mueve en la 

conflictividad rural y sus bases legales y organizacionales están relativamente más 

claras, además de tener mayor antigüedad. 

El auge del catastro urbano contemporáneo surge poco antes del rural, bajo el 

auspicio de la Ley de Participación Popular. Pero a diferencia de éste, es 

promovido por empresas bolivianas que interesaron a los gobiernos municipales 

de las capitales de departamento primero, y a otras ciudades después,  en 

modernizar sus catastros con el incentivo del incremento de sus recaudaciones 

impositivas. Con la excepción parcial de Potosí (que cuenta en parte con el apoyo 

de la cooperación danesa) estos proyectos fueron realizados con recursos 

municipales propios, muchos de ellos por la vía del crédito bancario comercial. 

Gracias al incremento de las recaudaciones, en general, estos créditos han sido 

prontamente honrados. Hoy todas las capitales de departamento cuentan con 

proyectos de catastro modernos, aunque aplicados en diferente grado. Ninguno 

funciona a plenitud. 

Además del financiamiento, estos proyectos tienen en común un gran despliegue 

tecnológico (SIG´s, aerofotogrametría, mapas satelitales, sistemas de registro 

informáticos, etc.); el uso univoco del catastro hacia la recaudación de impuestos 

dejando las opciones de planificación, ordenamiento, etc.; la incorporación del folio 

real; el sistema de auto avalúo que aun no ha pasado al avalúo fiscal; y su 

incomunicación con las respectivas oficinas de DDRR, INRA y los otros 

municipios. 
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2.2.3. Catastro Rural 

El Catastro Rural ha recibido, desde 1996, un fuerte impulso por parte del INRA, 

tanto por el mandato político y legal que se le otorga, como por la envergadura de 

sus programas operativos. De hecho el catastro está incorporado a sus políticas y 

programas mediante el CAT-SAN. 

El INRA y el Servicio de DDRR ha puesto en funcionamiento el sistema 

GEOTEMIS que permite el registro georeferenciado de predios urbanos y rurales.  

Este sistema está instalado en la sede central de DDRR en Sucre y está 

conectado con las oficinas de DDRR departamentales, el INRA en su oficina 

central y a través de éste, con la Superintendencia de Tierras. Hoy en día se 

trabaja en ampliar estas conexiones a otras oficinas regionales de DDRR. Aun no 

se lo conectó con ningún municipio. 

El Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) es la agencia que mayores 

esfuerzos ha realizado en relación al catastro, con una inversión de 6.3 millones 

de dólares. Su propósito es generar las bases técnicas para la constitución de un 

“Catastro Legal” (no queda claro si se refiere o no al Sistema Nacional de Catastro 

mencionado). 

2.2.3.1. Saneamiento de tierras  

Es el procedimiento técnico jurídico Transitorio destinado a regularizar y perfeccionar 

el derecho a la propiedad agraria. Es técnico por que se realiza un trabajo de mensura  

o medición de la tierra  con el fin de proporcionar planos actualizados  y es jurídico  

porque ayuda a regularizar  los papeles sobre la propiedad de la tierra. 

La Ley del INRA (Art. 69) establece tres modalidades de saneamiento: 

2.2.3.2. Saneamiento simple (San-Sim) (Art.70 De La  Ley Del Inra) 

Se realiza de oficio (el Estado asume el costo de saneamiento) en áreas en  conflicto 

o a pedido departe (el solicitante asume el costo). 

2.2.3.3. Saneamiento integrado al catastro (cat-san )  

(Art. 71 de la ley del inra) 



Examen de Grado de: Milton Julio Villca Quispe Página 31 

Se realiza de oficio , en áreas o regiones definidas por el Estado, donde todos 

ingresan al saneamiento. 

2.2.3.4. Saneamiento de tierras comunitarias de ori gen (san-tco) 

Es una modalidad del saneamiento, destinado a otorgar derecho propietario sobre las 

Tierras Comunitarias de Origen, a favor de los pueblos indígenas y originarios para 

que se aseguren los espacios geográficos que constituye el hábitat de las 

comunidades. 

(Art. 72 de la ley del inra) 

Se realiza en territorios habitados por los Pueblos Indígenas-Originarios, que tienen 

Continuidad territorial y mantiene su organización y costumbres de vida ancestrales 

Al respecto la ley Nº 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria  

promulgada el 28 de noviembre de 2006, ha implementado las siguientes 

modificaciones: 

Obliga a que el saneamiento en sus tres modalidades (SAN-SIM; SAN-CTO Y CAT-

SAN) sea ejecutado directamente por el INRA  sin la intervención de empresas de 

saneamiento  como se hacía antes.  

Amplía el plazo de saneamiento de la propiedad agraria a siete años en virtud de lo 

establecido en la ley Nº 3001del 19 de octubre de 2006por tanto el saneamiento 

finalizara el 19 de octubre de 2013. 

Reduce los tiempos de ejecución del proceso de saneamiento, en tres etapas: 

preparatoria de campo; de resolución y de titulación. 

Reconoce únicamente dos  procedimientos de saneamiento  uno para TCOy el otro 

para los demás tipos de propiedad en ambos casos el saneamiento podrá ejecutarse  

con o sin saneamiento interno. 

Reconoce al saneamiento interno como mecanismo para agilizar  el saneamiento de 

tierras, especialmente en las comunidades indígenas campesinas  del altiplano valles  

y zonas de colonización. Para que la titulación sea más rápida. 
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2.2.3.5. Saneamiento interno  

El saneamiento interno es una conquista de las organizaciones indígenas, 

campesinas y de colonizadores  que el año 2002 lograron su reconocimiento  

mediante el DS.Nº 26558.  Surge como una alternativa al saneamiento  común, de 

gran provecho en el caso de grandes propiedades. 

Asimismo el saneamiento interno es  un instrumento  alternativo de conciliación  y 

resolución de conflictos por la tierra que se aplica al interior de comunidades 

campesinas, indígena, originarias y colonias, en base a normas propias plasmadas en 

sus usos y costumbres es por eso que el saneamiento interno busca: 

• Ordenar y registrar las parcelas  con participación global. 

• Establecer los límites externos y si corresponde los límites internos. 

• Solucionar conflictos con la participación de autoridades comunales. 

2.2.4. Evaluación técnica jurídica de mediana propi edad agrarias y empresas 

agropecuarias sin conflicto.  

La mediana propiedad  y  la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución 

Política del Estado y la ley, gozan de la protección del Estado, en tanto cumplan una 

función económico-social y no sean abandonadas conforme a las previsiones de esta 

ley. Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del 

derecho propietario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo I de la ley 

1715. 

La evaluación técnica  jurídica de la mediana propiedad agraria y empresas se la 

realiza con el propósito de equilibrar la distribución impositiva de  los datos catastrales 

rurales para lo cual se utilizan los siguientes parámetros y condiciones para que 

puedan ser tomados en cuenta. 

2.2.4.1. La mediana propiedad 

Es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de 

su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando 

medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se 



Examen de Grado de: Milton Julio Villca Quispe Página 33 

destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley 

civil;  

La mediana propiedad.- esta generalmente ya está dedicada a la búsqueda de 

economía  o tener fines económicos y estas son 2  

• Propiedades agrícolas abarca de 50 a 500 has 

• Propiedades ganaderas abarca de 500 a 2000 has  

2.2.4.2. La empresa agropecuaria 

Es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital 

suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. 

Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil; 

La Empresa Agropecuaria.- Estas propiedades son ya de uso industrial y también en 

el uso de producción siempre y cuando  se cumpla una función social  y están 

enmarcadas de la siguiente manera. 

• Propiedades agrícolas abarca de 501 a 2000 has 

• Propiedades ganaderas abarca de 2001 a 5000 has  

2.3. Beneficios e importancia del catastro urbano y  rural. 

2.3.1. Objetivos del catastro  

• Determinar la extensión superficial y ubicación exacta de los predios. 

• Determinar quiénes son los propietarios, poseedores o tenedores de los 
predios. 

• Contribuir al plan de regularización de las tenencias de la tierra. 

• Contribuir al programa de proporcionar garantía al derecho de propiedad sobre 
bienes y dar soporte al marco de la certeza jurídica. 

2.3.2. Beneficios del catastro urbano 

• Publica su accionar e inversión pública. 

• Aporta a políticas municipales y nacionales para toma de decisiones. 

• Abre debate a la sociedad sobre fines de seguridad jurídica. 

• Vincula la información RR. HH. 
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• Facilita renovación objetivos municipales y nacionales. 

• Correlaciona la evaluación eficiencia disposiciones legales catastrales. 

2.3.3. Beneficios del catastro rural 

• Estabilidad social 

• Crecimiento económico 

• Mercado de la tierra eficiente 

• Seguridad en la tenencia de la tierra y las inversiones 

• Tenencia de la tierra 

• Derechos sobre la tierra 

• Medios legales 

2.3.4. Importancia del catastro 

• Establece la seguridad jurídica del derecho propietario de los inmuebles. 

• Formular y ejecutar planes de desarrollo económico y social del país. 

• Sirve como fuente de datos para la planificación física del desarrollo de las 

comunidades. 

• Aporta información para establecer las bases de la planificación y desarrollo de 

obras de servicio, de gestión y ordenamiento territorial para las áreas urbanas  

y rurales. 

• Posibilita sostenibilidad en las ciudades y los asentamientos humanos 

concentrados. 

• El Estado en aras de un cometido básico de salvaguarda del interés público 

debe controlar la información base de la fiscalidad inmobiliaria y de uso básico 

en cualquier plan serio de desarrollo. 

• Brindar garantías en la fijación de los valores inmobiliarios tomados como base 

para la tributación directa relacionada con la propiedad. 

• La actividad de contralor de los documentos (planos de mensura) que sirven de 

delimitación del alcance territorial del derecho de propiedad, brinda publicidad 

a esos documentos siendo garantía del principio de seguridad en la 

contratación inmobiliaria. 
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2.3.5. Importancia tiene la cartografía catastral. 

• La cartografía resulta necesaria y útil para el sector privado y público. 

• Las empresas de servicios públicos encuentran a esta información crítica para 

el cumplimiento de sus fines y la adecuada prestación de los servicios al 

vecino.  

• Importante resulta contar con información de calidad sobre el territorio para 

otros sectores de la sociedad, también ligados al desarrollo, como por ejemplo 

la actividad comercial, el turismo y el sector inmobiliario. 

2.3.6. Planos de mensura 

Establecer las normas para:  

• El cotejo y registro de planos de mensura como elemento básico de 

determinación geométrica de las parcelas 

• Las actuaciones profesionales en relación con los planos de  mensura, como 

individualizadores del alcance territorial de las propiedades de uso privado o de 

las limitaciones al derecho de propiedad. 

• Mantener actualizado el Registro de Ingenieros Geógrafos habilitados a 

presentar planos de mensura para su cotejo y registro. 

• Realizar el cotejo y registro de planos de mensura 

2.4. Sistema de referencia  

Datum global WGS -84 (World Geodetic Systems of 1984) 
Semi eje mayor (a)  6378137.0 
Semi eje menor (b)  63.567.523.142.451.700 
Achatamiento (f)  1/298.257223563 
Coordenadas Geodésicas 
Longitud/Latitud  

En grados sexagesimales (gggmmss,sssss) 
Altura elipsoidal  En metro 0/000. 
Datum vertical  Arica. 
Altura sobre el nivel del mar  En metro 0/000. 

Tabla 2-1sistema de referencia10 

                                              
10 INRA, Normas Técnicas Para el Saneamiento de la Propiedad Agraria 
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2.4.1. Proyección cartográfica 

2.4.1.1. Parámetros de la proyección universal tran sversa de Mercátor 

(UTM)  

Unidades   Metros 0/000. 

Semi eje mayor (a)   6378137.0 

Achatamiento (f)   1/298.257223563 

Num. de las Zonas de proyección 
(Bolivia) 

Zonas 19, 20 y 21 

Meridiano Central por zona    

Zona 19 (72° W – 66° W)  69° 00’ 00.00000” Oeste 

Zona 20 (66° W – 60° W)  63° 00’ 00.00000” Oeste 

Zona 21 (60° W – 54° W)  57° 00’ 00.00000” Oeste 

Falso Norte   10.000.000 metros. 

Falso Este   500.000 metros en el meridiano central. 

Factor de Escala en el Meridiano 
Central 

 0.9996 

Coordenadas Este, Norte en UTM   En metro 0/000. 

Altura sobre el nivel del mar   En metro 0/000. 

Altura elipsoidal   En metro 0/000. 

Tabla 2-2 Parámetros UTM11 

2.4.1.2. Parámetros de la proyección cónica Conform e de Lambert  (L.C.C.) 

Datum   WGS-84 World Geodetic Systems 1984. 

Unidad lineal   metros 0/000 

Falso Norte   0 metros. 

Falso Este   1,000,000 metros en el meridiano central. 

Meridiano Central   -64 ó 64º00’ 00.00000” Oeste 

1.er Paralelo Estándar   -11,5 ó 11º30’ 00.00000” sur 

2.do Paralelo Estándar   -21,5 ó 21º30’ 00.00000” sur 

Latitud de Origen   -24 ó 24º00’ 00.00000” sur 

Factor de Escala  1.000.000 

Coordenadas X, Y en proyección 
Lambert 

 Metros 0/000. 

Tabla 2-3 Parámetros Lambert12  

                                              
11 INRA, Normas Técnicas Para el Saneamiento de la Propiedad Agraria 
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Tercera Parte: Metodología  

3.   PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo del trabajo, fueron necesarios material adecuado, para cumplir con los 

objetivos. 

3.1. Material necesario para comenzar a trabajar 

Los materiales utilizados para realizar el proyecto son: 

a) Software ArcGis 9.2  

b) Software Erdas 8.6 

c) GPS Navegador 

d) Datos recolectados en campo de la comunidad Pallcoso 

e) Imagen satelital georeferenciado (Google Heart)  

3.2. Modelamiento del sistema 

En esta parte del proyecto de aplicación  se muestra  la implementación del modelo 

propuesto, tanto como el análisis, diseño y procesamiento de la información, para el 

cual  se emplea  el software ArcGis 9.2 ya que este software nos permite la 

implementación del modelo orientado a objetos, ArcGis soporta una amplia base de 

datos, para la cual usa una geodatabase  con una fuente de organización que es el 

Access13  

Dentro de las cuales observaremos las  actividades desarrolladas en el modelamiento 

del presente trabajo, y como fase de implementación se tiene: el análisis, diseño e 

implementación, las cuales son distribuidas de la siguiente forma. 

Análisis.   Definición de clases y objetos 

Definición de dominios 

Definición de topología. 

 Diseño    Metodología para catastro urbano 

                                                                                                                                          
12 INRA, Normas Técnicas Para el Saneamiento de la Propiedad Agraria 

13 Actualmente la información en la versione nuevas del ArcGis 10  usa al Oracle, el cual  tiene 

mayor flexibilidad ante la información recolectada. 
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 Implementación.  

3.3. Análisis  

3.3.1. Definición de clases y objetos

Para esta parte de trabajo de aplicación nos basamos a un modelo abstracto el cual 

fue dado  bajo necesidades minimas del catastro por lo cual 

ArcCatalog se crean dos GDB una principal  (“GDB_EST_CAT_U

de complemento  (“Comp_Coberturas”)

Figura 

3.3.2. Definición de dominios

Posteriormente se crearon los Dominios, que son 

minimizar errores en la entrada de atributos en las tablas, en el caso se crearon  9 

dominios correspondientes  a cada objeto

Figura 

on Julio Villca Quispe 

Metodología para catastro Rural 

 Diagrama de flujo 

Definición de clases y objetos  

Para esta parte de trabajo de aplicación nos basamos a un modelo abstracto el cual 

fue dado  bajo necesidades minimas del catastro por lo cual Inicialmente mediante 

talog se crean dos GDB una principal  (“GDB_EST_CAT_URB_RURAL”) 

de complemento  (“Comp_Coberturas”).  

Figura 3.1 Coberturas creadas. Fuente: ArcCatalog 

Definición de dominios  

Posteriormente se crearon los Dominios, que son Restricciones que se usan 

minimizar errores en la entrada de atributos en las tablas, en el caso se crearon  9 

correspondientes  a cada objeto. 

Figura 3.2 dominios creados. Fuente: ArcCatalog 
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Para esta parte de trabajo de aplicación nos basamos a un modelo abstracto el cual 

Inicialmente mediante 

RB_RURAL”)  y otra 

 

Restricciones que se usan para 

minimizar errores en la entrada de atributos en las tablas, en el caso se crearon  9 
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3.3.3. Definición de topologías.

Para garantizar el trabajo se genera un control topológico el cual cumple dos 

funciones, el de la validación y la posibilidad de analizar datos geográficos partiendo 

de las relaciones que muestra los mismos en un espacio definido; recordando que la 

topología se define dentro de un 

subdirectorio dentro de la geodatabase.

siguientes normas: 

Must No Overlap que supone que no se superponga los interiores de los polígonos 

en la clase de entidad. 

Must Not Have Craps  esta norma requiere  que no haya huecos  dentro de un único 

polígono o entre polígonos adyacentes en esta parte  un error siempre existirá en el 

perímetro 

Figura 3.3 

Para conseguir el propósito debemos dividir el trabajo en dos partes, uno para 

catastro urbano y otro para catastro rural. En los dos casos el proceso  de 

estructuración se puede llevar a cabo desde el mismo

3.4. Diseño 

3.4.1. Metodología para catastro urbano

Para  la ejecución de cualquier tipo de trabajo es necesario una secuencia en el 

desarrollo y un orden en las tareas a realizar, tomando en cuenta que la información 

base se obtuvieron de diferentes fuente

de los elementos necesarios para la implementación del Sistema de Información 

Geográfica. 

Para el explicar el diseño de un SIG se distribuye en las siguientes etapas:

1) Recopilación de información

on Julio Villca Quispe 

Definición de topologías.  

Para garantizar el trabajo se genera un control topológico el cual cumple dos 

funciones, el de la validación y la posibilidad de analizar datos geográficos partiendo 

de las relaciones que muestra los mismos en un espacio definido; recordando que la 

ía se define dentro de un feature data set , el cual es una especie de 

subdirectorio dentro de la geodatabase. Se crea controles de polígonos usando las 

que supone que no se superponga los interiores de los polígonos 

esta norma requiere  que no haya huecos  dentro de un único 

polígono o entre polígonos adyacentes en esta parte  un error siempre existirá en el 

 Generación de una Topología. Fuente: ArcCatalog

Para conseguir el propósito debemos dividir el trabajo en dos partes, uno para 

catastro urbano y otro para catastro rural. En los dos casos el proceso  de 

estructuración se puede llevar a cabo desde el mismo programa. 

Metodología para catastro urbano  

Para  la ejecución de cualquier tipo de trabajo es necesario una secuencia en el 

desarrollo y un orden en las tareas a realizar, tomando en cuenta que la información 

base se obtuvieron de diferentes fuentes, así mismo de las características  mínimas 

de los elementos necesarios para la implementación del Sistema de Información 

Para el explicar el diseño de un SIG se distribuye en las siguientes etapas:

Recopilación de información  
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Para garantizar el trabajo se genera un control topológico el cual cumple dos 

funciones, el de la validación y la posibilidad de analizar datos geográficos partiendo 

de las relaciones que muestra los mismos en un espacio definido; recordando que la 

, el cual es una especie de 

Se crea controles de polígonos usando las 

que supone que no se superponga los interiores de los polígonos 

esta norma requiere  que no haya huecos  dentro de un único 

polígono o entre polígonos adyacentes en esta parte  un error siempre existirá en el 

 
Generación de una Topología. Fuente: ArcCatalog 

Para conseguir el propósito debemos dividir el trabajo en dos partes, uno para 

catastro urbano y otro para catastro rural. En los dos casos el proceso  de 

Para  la ejecución de cualquier tipo de trabajo es necesario una secuencia en el 

desarrollo y un orden en las tareas a realizar, tomando en cuenta que la información 

s, así mismo de las características  mínimas 

de los elementos necesarios para la implementación del Sistema de Información 

Para el explicar el diseño de un SIG se distribuye en las siguientes etapas: 
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Para la parte del catastro urbano se recopilo parte de la ciudad de Viacha, 

específicamente la Zona Fabril mediante imágenes (Google Heart) georeferencidas, la 

cual fue proporcionada por la empresa que  lleva a cavo trabajos en el área, también 

se uso lista de propietarios, tomando en cuenta los contenidos mínimos para una 

estructura de base de datos en área urbana. 

2) Tablas  

Para la parte del catastro urbano principalmente se toma en cuenta la codificación que 

atribuye a la siguiente tabla: 

Código 
Territorial 

(CT) 

División 
Política  

Departamento  Provincia  Sección  

Dígitos 2 2 2 

Código 

predial 

(CP) 

Unidades 
Catastrales  

Distritos  Manzana  Predio  P.H. (Si es necesario)  

Dígitos  3 3 3 3 

Tabla 3-1 Código catastral Urbano14 

Creando los campos correspondientes a cada código 

 

Tabla 3-2 Campo de tabla 

También en esta parte se toma en cuenta los siguientes campos: 

o ÁREA  

o PERÍMETRO  

o FOLIO REAL  

o NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 

o DEPARTAMENTO 

o PROVINCIA 

o MUNICIPIO 

                                              
14 Ing. Roberto Tórrez Valdez  
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o TIPO DE DOCUMENTO 

o Nº DE DOC.  

o NOMBRE DEL NOTARIO 

3) Generación grafica 

Luego de la recopilación de la información se procede a  crear el GDB mediante 

ArcCatalog, dentro del cual se crea un Feature Dataset con el sistema de referencia 

WGS-84 y los parámetros de la proyección UTM, indicadas en la tabla 2-1 y 2-2, para 

luego crear Feature Class, para polígonos. 

 

Figura 3.4 Propiedades Del Feature Dataset. Fuente: ArcGis 

Posteriormente se procede a usar el ArcMap, en donde adicionamos el Feature 

Dataset, y la imagen  georeferenciada para pasar a habilitar la edición y  luego  se 

empezara a delimitar los manzanos; y de la misma forma se procede a la creación de 

las propiedades individuales. 

 

Figura 3.5 Delimitación de manzanos y propiedades. Fuente: Propia 

4) Control  

Must No Overlap. Dentro del análisis de superposición no se encontró errores. 
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Must Not Have Craps  Para esta norma en el caso se uso la solución de create 

features y posteriormente se borro  todos los nuevos polígonos creados. 

 

Figura 3.6 Creación de una topología. Fuente: ArcGis 

En el control topológico de las propiedades no hubo ningún error, más que los limites 

exteriores de los polígonos que son frecuentes con la norma  Must Not Have Craps.  

5) Base de datos  

Luego se procede a la asignación de códigos a las manzanas y a las propiedades 

para el posterior  poblamiento de la base de datos, la cual se izo directamente desde 

el ArcGis. 

 

Figura 3.7 Codificación asignada. Fuente: ArcGis 
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Tabla 3-3 Poblamiento  

 

Tabla 3-4 Poblamiento de base de datos 

6) Complemento de  la base de datos  

Para el complemento de la base de datos se crea una tabla adicional externa la cual 

se crea los siguientes campos: 

• Apellido paterno 

• Apellido materno 

• Nombres 

• Número de identificación del propietario 

• Observaciones 

7) Relación de tablas 

Posterior a la creación de tablas  se procede a crear la relación entre tablas, para el 

cual se usara un “Relation Ship Class” 

La creación de un “Relation Ship Class” se ejecuta a nivel de una Geodatabase por lo 

cual se  trabaja desde ArcCatalog. 
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Figura 3.8 Creación de un”Relation Ship Class”. Fuente: ArcGis 

Luego se procede a la designación del nombre de la relación y asignación de la tabla 

de origen (tabla_ Beneficiarios)  y la destinación (Tabla de atributos) 

Luego se asigna el tipo de relación  que es Simple, luego se selecciona   la 

cardinalidad de la relación, en el caso será uno a muchos, con la lógica; un propietario 

puede tener  uno o más parcelas. 

 

Figura 3.9 Cardinalidad uno a muchos. Fuente: ArcGis 

Para luego  finalizar y contar con la relación asignada. 

 

Figura 3.10 Creación de una relación 

8) Generación de coberturas.  

En la generación de coberturas para catastro urbano se  usaron las siguientes: 
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Figura 3.11 

9) Elaboración de planos 

Luego se procede a la elaboración de un plano general que es el de urbanización, 

mostrando los manzanos, pr

procede a la elaboración de planos individuales (ver anexo).  

3.4.2. Metodología para catastro rural

Para el explicar el diseño de un SIG dentro de lo que es el catastro rural, se distribuye 

en las siguientes etapas: 

1) Recopilación de información

Para la parte del catastro rural se uso datos de campo obtenidos por  saneamiento 

interno, en  los cuales se tuvo activa participación en el proceso dando como 

resultado una base de datos de los comunarios, recopilando da

también  socioeconómicos. Con el siguiente proceso:

Primero, se realizo una reunión con la comunidad en fecha10/05, donde definen que 

realizaran un saneamiento interno.

La cual a petición de los comunarios se llega a un acuerdo, donde se d

requerimientos, de la comunidad (levantamiento de Kallpas, Plano georeferenciado). 

Con la finalidad de que los comunarios tengan  la identificación y el tamaño  de las 

parcelas para la el cumplimiento de la función económica social.

on Julio Villca Quispe 

              

 Coberturas para catastro Urbano. Fuente: ArcScene

Elaboración de planos  

Luego se procede a la elaboración de un plano general que es el de urbanización, 

mostrando los manzanos, predios y la codificación asignada, posteriormente se 

procede a la elaboración de planos individuales (ver anexo).   

Metodología para catastro rural  

Para el explicar el diseño de un SIG dentro de lo que es el catastro rural, se distribuye 

 

Recopilación de información  

Para la parte del catastro rural se uso datos de campo obtenidos por  saneamiento 

interno, en  los cuales se tuvo activa participación en el proceso dando como 

resultado una base de datos de los comunarios, recopilando da

también  socioeconómicos. Con el siguiente proceso: 

Primero, se realizo una reunión con la comunidad en fecha10/05, donde definen que 

realizaran un saneamiento interno. 

La cual a petición de los comunarios se llega a un acuerdo, donde se d

requerimientos, de la comunidad (levantamiento de Kallpas, Plano georeferenciado). 

Con la finalidad de que los comunarios tengan  la identificación y el tamaño  de las 

parcelas para la el cumplimiento de la función económica social. 
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. Fuente: ArcScene 

Luego se procede a la elaboración de un plano general que es el de urbanización, 

edios y la codificación asignada, posteriormente se 

Para el explicar el diseño de un SIG dentro de lo que es el catastro rural, se distribuye 

Para la parte del catastro rural se uso datos de campo obtenidos por  saneamiento 

interno, en  los cuales se tuvo activa participación en el proceso dando como 

resultado una base de datos de los comunarios, recopilando datos personales y 

Primero, se realizo una reunión con la comunidad en fecha10/05, donde definen que 

La cual a petición de los comunarios se llega a un acuerdo, donde se define  los 

requerimientos, de la comunidad (levantamiento de Kallpas, Plano georeferenciado). 

Con la finalidad de que los comunarios tengan  la identificación y el tamaño  de las 

Hidrografía 

Caminos 

Manzanos 

Propiedades 

Imagen Georef. 

Coberturas 
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Se pasa a la identificación de las parcelas por los comunarios con GPS navegador, 

asignando una ficha  numerada, a la cual  se llena con los datos personales del 

propietario de las parcelas. 

En la asignación de fichas se pide también los antecedentes agrarios. 

2) Tablas  

Para la parte del catastro rural se toma en cuenta la codificación que atribuye a la 

siguiente tabla: 

Código 
Territorial 

(CT) 

División 
Política Departamento Provincia Sección Cantón 

Dígitos 2 2 2 2 

Código                                      
Predial 

(CP) 

Unidades 
Catastrales polígono Predio 

Dígitos 2 3 

Tabla 3-5 Código catastral Rural15 

Creando los campos correspondientes a cada código, también se toma en cuenta los 

siguientes campos: 

o ÁREA  (has) 

o PERÍMETRO  

o FOLIO REAL  

o NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  

o DEPARTAMENTO 

o PROVINCIA 

o MUNICIPIO 

o CALIFICACIÓN  

o CLASE  

3) Generación grafica 

Luego de la recopilación de la información se procede a  crear el GDB mediante 

ArcCatalog, crea un Feature Dataset con el sistema de referencia WGS-84 y los 

parámetros de la proyección UTM, indicadas en la tabla 2-1 y 2-2, para luego crear 

Feature Class, para polígonos. 
                                              
15 Ing. Roberto Tórrez Valdez  
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Posteriormente se procede a usar el ArcMap, en donde adicionamos el Feature 

Dataset,  dentro del cual se importa los vértices recolectados en campo para posterior 

habilitación del editor, también  el snapping  para 30 pixeles de aproximación y con la 

ayuda de la imagen  georeferenciada para pasa a delimitar las parcelas. 

 

Figura 3.12 Delimitación de parcelas. Fuente: ArcGis 

 

4) Control  

Must No Overlap Dentro del análisis de superposición se encontró alrededor de 36 

errores los cuales se corrigieron usando la corrección de merge  en donde añade la 

porción de superposición de una entidad a otra. 

 

Figura 3.13 Corrección geométrica. Fuente: ArcGis 
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Figura 3.14 Corrección aplicando Merge. Fuente: ArcGis 

Must Not Have Craps  Para esta norma hubo 107 errores para la cual se uso la 

solución de create features y posteriormente se borro  todos los nuevos polígonos 

creados. 

 

Figura  3.15  Control Geométrico.. Fuente: ArcGis 

5) Base de datos  

Luego se procede a la asignación de códigos prediales que  se asigna  con la ayuda 

de un GPS navegador  con el cual el propietario debe recorrer su parcela  para luego 

imponer un punto con el número de ficha asignado; para pasar al  poblamiento de la 

base de datos, la cual se izo directamente desde el ArcGis. 
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Figura 3.16 Codificación asignada. Fuente: ArcGis 

 

Tabla 3-6 Poblamiento de base de datos Rural16 

6) Complemento de  la base de datos  

Para el complemento de la base de datos se crea una tabla adicional externa la cual 

se crea los siguientes campos: 

• Apellido paterno 

• Apellido materno 

• Nombres 

• Número de identificación del personal 

• Actividad 

• Clasificación 

• Observación 

                                              
16 Fuente : Propia 
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7) Relación de tablas 

Posterior a la creación de tablas  se procede a crear la relación entre tablas, para el 

cual se usara un “Relation Ship Class” 

La creación de un “Relation Ship Class” se ejecuta a nivel de una Geodatabase por lo 

cual se  trabaja desde ArcCatalog. 

 
Figura 3.17 Creación de un ”Relation Ship Class”. Fuente: ArcGis 

Luego se procede a la designación del nombre de la relación y asignación de la tabla 

de origen (tabla_ Beneficiarios)  y la destinación (Tabla de atributos) 

 

Figura 3.18 Designación de origen y destino. Fuente: ArcGis 

Luego se asigna el tipo de relación  que es Simple, luego se selecciona   la 

cardinalidad de la relación, en el caso será uno a muchos, con la lógica; un propietario 

puede tener  uno o más parcelas. 
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Figura 3.

Para luego  finalizar y contar con la relación asignada.

8) Generación de coberturas

catastro urbano se  

               

Figura 3.20

9) Elaboración de planos 

Luego se procede a la elaboración de planos individuales, mostrando el código 

asignado y las colindancias 

    

    

    

    

on Julio Villca Quispe 

 

.19 Cardinalidad uno a muchos. Fuente: ArcGis

contar con la relación asignada. 

Generación de coberturas . En la generación de coberturas para 

catastro urbano se  usaron las siguientes 

              

20 Coberturas para catastro Rural. Fuente: ArcScene

Elaboración de planos  

Luego se procede a la elaboración de planos individuales, mostrando el código 

asignado y las colindancias de cada parcela. (Ej. Ver anexo). 
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: ArcGis 

. En la generación de coberturas para 

                 

Fuente: ArcScene 

Luego se procede a la elaboración de planos individuales, mostrando el código 

Hidrografía 

Caminos 

Puntos 

Parcelas 

Imagen Georef. 

Coberturas 
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3.5. Implementación 

 
FLUJO DE FUNCIONAMIENTO
 

  

on Julio Villca Quispe 

Implementación  

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO 
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Cuarta Parte: Evaluación y conclusiones 

4. ESTUDIOS TÉCNICOS 

4.1. Evaluación  

En la evaluación del proyecto de estructuración de base de datos, se encontró con  

problemas minúsculos los cuales fueron resueltos  mediante  la validación topológica. 

La evaluación que se realizo en el  entendido de comparación  del catastro urbano 

con el rural se noto, que sigue a la vanguardia el catastro urbano,  a comparación con 

el registro del INRA, que es comprensible por el territorio que abarca que es el área 

rural en Bolivia, pero ninguna de los sistemas de catastro municipal está conectada a 

un catastro único nacional, tomando en cuenta que se puso en disposición 

GEOTEMIS que s un sistema de registro, puesto en marcha por él INRA y DDRR que 

permite el registro georeferenciado de predios urbanos y rurales, a una base de datos 

central que se encuentra en la ciudad de Sucre. 

4.2. Creación de planos prediales 

Para la creación de planos prediales inicialmente se realizo la plantilla única en 

ArcMap (ver Anexo), donde se elaboraron para la comunidad de Pallcoso un plano 

individual respaldado con una base de datos y reconocimiento de los beneficiarios. 

En la parte de catastro urbano se elaboro un plano general de con los manzanos y 

propiedades codificadas según catastro, también la elaboración de planos individuales 

(ver Eje. en anexos) 

4.3. Conclusiones. 

• Se estructuro una base de datos SIG y se generó coberturas, para catastro 

urbano y rural. 

• Se sistematizo la ubicación de los predios. 

• Se elaboraron planos individuales para catastro urbano. (Ver Anexos) 

• Se elaboro un plano de urbanización codificado. (Ver Anexos) 

• Se elaboraron planos individuales para catastro urbano. (Ver Anexos) 

• Se administro mediante el SIG los datos. 
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4.4. Recomendaciones. 

• Las leyendas pueden variar en la representación. 

• Se tiene que tomar en cuenta que el trabajo no es institucional sino una guía o 

estudio. 

• Tomar en cuenta la proyección con la que se trabaja en este proyecto es la de 

WGS-84. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Capacitación y organización en la comunidad Pallcoso. 

 

 

Anexo 2 Los comunarios planifican el papel del trabajo de campo para delimitar las 
tierras comunales. 
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Anexo 3 Autoridades de las comunidades colindantes verificado sus límites 
intercomunales. 

 

 

Anexo 4 Participación  en la reunión de la comunidad Pallcoso, de saneamiento 
interno.  
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Anexo 5 Autoridades originarias campesinas de la Comunidad Pallcoso (Saneamiento 
Interno). 

 

 

Anexo 6 Tradicional apthapi auspiciado por la comunidad 

 


