
   

Investigaciones Geográficas (Mx)

ISSN: 0188-4611

edito@igg.unam.mx

Instituto de Geografía

México

Rocha Salamanca, Luz Angela; Martínez Martínez, Yovanny A.

Implementación del modelo de datos del IGAC a nivel urbano

Investigaciones Geográficas (Mx), núm. Es5, octubre, 1996, pp. 59-64

Instituto de Geografía

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56909908

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=569
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56909908
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=56909908
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=569&numero=10045
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56909908
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=569
http://www.redalyc.org


IMPLEMENTACI~N DEL MODELO DE DATOS DEL IGAC 
A NIVEL URBANO" 

Luz Angela Rocha Salamanca'* 
Yovanny A. Martínez Martinez*' 

Resumen 

El id iu to  Geqpiñco "Agustúi Coda& (IGAC) se encuentra en el pmceso de implementación de 
su Modelo de Datos a nivel urbano y rural. En el ámbito wbauo la información capturada y 
pnicesada se refiere especifi-te a cartograña básica y catastial cuyo prooeso se inicia cm la 
restitución analítica para produWr mapas topográücos a eseak 1:2 000. La información predial es 
incorpoda al sistema mediante un proceso de digituaciin mpual. La información de atributos se 
introduce tmmñriendo un archivo plano de una Base de Datos existente. La hnplanentaci0n del 
modelo se lleva a cabo eu el so- JnfdOracle  y se escogió el Municipio de Mcia en la 
Amazoaia wlombiana como primer p w  de imp-óa despueS de realizar va* proyectos 
piloto en otras zooas del país. 

The Geographic institute Agustin Codazzi (IGAC) is in the process of implemeotanon of a 
Data Model at the urban and rural levels In the urban area, data captured and processed 
speciiicaüy relates to basic and cadastral cartography, this process is initated with analyiical 
restitution for the production of 12000 topographic maps Predial information is 
inwrporated into the system by means of manual digitization. Amibute infonnation is 
tnn&cred introducing a chart file fiom an already existing data base. Model 
"plementation is perfoxmed by means of Infocam/Oracle s o h e ,  Leticia municipality, in 
the Colombian Amazon, was chosen as the first implementation project &er perfonning 
other pilot projecis in various areas of the country. 

El Modelo de Datos del IGAC responde a los múltiples requerimientos de una entidad que 
tiene como labor fundamentai la producción de información geográfica que apoye la 
Planificación y el Ordenamiento Temtorial, teniendo como componentes básicos la 
cartograña, el catastro y los estudios de suelos del país Como función vital pata el 
desarroIIo de las anteriores actividades se encuentra el IevantMento y conservación de la 
información catastral de más de 6 500 000 predios entre urbanos y rurales. 

* Recibido. 30 de enero de 19%. 
** Instituto Geogritfiw "Agustin Codazzi", Carrera 3lJ, núm 48-51. Samaféde Bogotá, Colombia. 



El sistema de información geográfica (SIG) del IGAC apunta la creación y mantenimiento de 
una base de datos espacial que r e h a  la información de su competencia y facilite su uso y 
consulta por parte de sus múitiples usuarios. Culminada la etapa de diseño y 
conceptualización del SIG dentro del cual se encuentra el Modelo de Datos, se inició su 
impiementación para el área urbana, que incluye tanto los objetos topográñcos como los 
objetos temáticos contenidos en los estudios catashales a escala 1 2 000. 

Leticia, capital del Departamento del Amazonas, con alrededor de cuatro mil predios 
urbanos, fue tomada como primer caso de implementación por tratarse de un municipio que 
aunque pequeño reúne caractezísticas de ocupación del espacio que se encuentra en la 
mayda  de los centros urbanos colombianos. 

La implementación en el área tuvo como base el modelo conceptual mostrado en la 
fwra 1 El modelo de datos 1:2 000 tidne la misma estructura del modelo 1.25 000, lo que 
quiere decir que los elementos del mundo real se clasiüican en temas, grupos y objetos 
(IGAC, 1995) con la particulatidad que se incluyen los objetos de interés de los estudios a 
nivel urbano. 

Debido al modelo interno del software utilizado y con objeto de administrar bien la 
información, los grupos se convirtieron en niveles, los cuales agrupan elementos que 
comparten características M a r e s ,  mientras los objetos se con*~eron en códigos 
temáticos. 

3. Crención de la base de datos 

Esta tarea se realizó en tres etapas: a) producción de la cartografia básica mediante 
p r d i e n t o s  fotogramétriws, b) integración de la información catastral mediante 
digitización manual, y e) transferencia de la información de atributos al sistema 
I n f d O r a c l e  

Producción de cartograííí básica 

Tomando wmo insumo fotograña aérea a escala 1.10 000 y luego de realizar el control 
terrestre requerido, se ejecutó la restitución analítica de la información topográñca y la 
esbucturación del mapa digital urbano de Leticia a escala 1.2 000, el cual constituye un 
marco de referencia w n  la suficiente precisión y el adecuado mvel de detalle para las labores 
subsiguientes 

Los archivos de cada plancha son integrados y estructurados a nivel de ciudad para permitir 
el manejo global de la información digital. 
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Integración de la información tatastral 

Las entidades catastraies de interés son 

Sector 
Manzana Catastral 
Terreno 
Edificación 

En la figura 1 se puede ver el Modelo Entidad - Relación de catastro En la figura 2 se 
esquematiza la estructura de clasificación de los objetos catastrales de acuerdo con el 
Modelo de Datos del IGAC 
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TEMAS 

OBJETOS 

2,m II,. 

Figura 2. Clasificación de los elementos IGAC 60 -2 

Para la entidades Manzana, Terreno y Constnicción, la informadón se encuentra en mapas 
en papel a escala 1 500,l 5 000 y 1 10 000, según el tamaño del casco urbano. 

Una vez que se cuenta con la información cartogdca digital, se captura por digitizwión 
manual toda la información catastral contenida en los mapas existentes. La digitización se 
hace utilizando el método de captura estructurada o de topología en tiempo real que permite 
disitizar los-atributos inmediatatuente después de mear cada poligono o región, lo cual 
&a el proceso y ahorra tiempo y recursos Cada ciudad es un proyecto, con lo que se 
supera el concepto de plancha y al finalizar el trabajo la información queda almacenada en 
una sola base de datos 

Al finalizar la captura de información catastral utilizando el módulo W E  de Infocam, se 
inició el procesamiento de los datos de acuerdo con los parbettos y metodologias definidas 
y se produjeron las salidas finales de cartografia básica a areala 1.2 000, el plano &&tal 
Caria Catastral a escala 1-2 000, Carta urbana a escala 1 500 y certificado plano para los 
planos a escala 1.500 En la figurn 3 se presenta un ejemplo del certificado plano elaborado 
para la ciudad de Monteria en el departamento de Córdoba, @ea completamente diferente a 
la seleccionada para la implementación del modelo ) 

Transferencia de inforrnaciiin stfanurnéríca 

Los atributos que caracterizan a cada uno de los elementos del catastro se encuentran en 
f m a t o  digital, desde el cual son transferidos a InfocamlOracle Los atributos de las 
entidades espaciales son incorporados directamente en las tablas que contienen la 
información de cada código temático Los atributos de las entidades no espaciales, por 
ejemplo, propietarro son almacenados en Oracle y conectados a la parte gráfica utilizando 
llaves foráneas 
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4. Conclnsiones 

El modelo de datos diseñado y aplicado en el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 
permite responder a las necesidades de información del pais en lo referente a cartografia, 
agrologia y catastro como herramientas de apoyo para el ordenamiento y la planificación de 
las diferentes entidades territoriales Su implementación en la ciudad de Leticia permitió 
verificar su aptitud para crear una base de datos georreferenciada básica que sirva al IGAC 
para el cumplimiento de sus funciones y que, a su vez, sirva wmo fundamento para la 
creación de un SIG de múltiples propósitos 

El paso dado con la ciudad de Leticia, marcó el inicio de implementacih del SIG a nivel 
nacional que culminó su primera fase en 1995 w n  más de 600 000 predios incorporados en 
el sistema. 
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