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GLOSARIO 

 
Catastro: inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país, que sirve 
como herramienta para procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico 

con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de 
los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, 
situación jurídica y valor económico.1  

 
Predio: espacio físico que se define por su localización, límites y área, se emplea 
para designar la tierra o terreno a uno o varios propietarios, bien sea que se 

encuentre ubicado en el área rural o urbana. El predio es uno de los elementos 
básicos del Catastro. Mediante el predio se identifican, localizan y registran las 
particularidades sobre la posesión de la tierra y se suscriben y materializan 

jurídicamente los derechos que se tengan sobre una propiedad inmobiliaria y sus 
accesorios. Cada predio en el Catastro es identificado y numerado. 
 

SURE: Sistema Unificado de Registros, que es la herramienta tecnológica que 
constituye la base de datos de la información catastral y registral del país. 
 

Ficha de Campo: documento en donde se pueden observar los datos de las 
parcelas que se encuentran en zonas que han sido levantadas por el personal de 
campo pero que no se encuentran en zonas declaradas catastradas.  

 
Fichas catastrales: documento en donde se pueden observar los datos de las 
parcelas que se encuentra en zonas que se han declarado catastradas, por la 

Dirección General de Registros, los datos de sector, bloque y predio corresponden 
a levantamientos validados por esta institución. 
 
Geo-parcela: se refiere a la unidad mínima de conformación de los datos 

catastrales de SURE y que posee características como Información general, Geo-
referencias, Afectaciones, Colindantes y Descripción técnica de la misma.2  
 

Matrícula: número asignado al registro de cada uno de los antecedentes que se 
encuentran inscritos en cada circunscripción registral del país para poder ser 
visualizados en el sistema SURE. 

 
Georreferencia: técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 
localización geográfica única definida en un sistema de coordenadas. 

 
  

                                              
1 República de Honduras. (Acuerdo CD-IP 11-2016). Reglamento de mensura Catastral. Tegucigalpa, Honduras. 

 

2 Programa de Administración de Tierras de Honduras,Infotecnologia, F. I. (2015). Guia práctica para resolver los casos que se presentan 

al realizar la vinculación, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


Georreferencia en el SURE: Es la relación que existe en el Sistema Unificado de 

Registros SURE, entre el asiento o matrícula de un inmueble en el Registro de la 
Propiedad y la parcela registrada por el Catastro, identificada con una Clave 
Catastral.  La Ley de Propiedad  establece como obligatoria la georreferencia, para 

garantizar la consistencia entre la información jurídica de los inmuebles y la realidad 
física de las parcelas catastrales. 

 

 
RESUMEN 

 

Este documento tiene como finalidad presentar  y explicar una metodología que se 
ha desarrollado y cuyo objetivo es poder recuperar un trabajo realizado en años 
anteriores por el área de Catastro de la Dirección General de Registros (DGR) del 

Instituto de la Propiedad de Honduras, mediante el uso de herramientas SIG. 
 
Se contextualiza la posición de la DGR dentro de la estructura funcional del Instituto 

de la Propiedad y se muestra dónde encaja esta metodología dentro de un proceso 
mucho más grande que es denominado Mantenimiento Catastral.  
 

El enfoque principal de este proyecto fue el de generar una herramienta tecnológica 
que permita ingresar al módulo catastral del Sistema Unificado de Registros (SURE) 
los levantamientos catastrales individualizados de predios que se realizaron por 

solicitud de usuarios interesados entre los años 2011 y 2016, con el fin de obtener 
una constancia de su situación catastral. Dicha labor requirió un considerable 
recurso humano y económico y aunque el ejercicio culminó con la entrega de las 

respectivas constancias catastrales, la información de los levantamientos prediales 
nunca pasó a formar parte de la capa oficial de predios del país y es precisamente 
esto lo que se pretende solucionar con este trabajo.  
 

La metodología contempla toda la etapa de depuración de datos, exportación a un 
formato de datos geoespaciales estandarizado mundialmente, limpieza y validación 
topológica, adecuación de los datos y su contenido, hasta obtener el producto final 

el cual es dispuesto a los técnicos mediante servicios de publicación web de datos 
geoespaciales y para efectos de este trabajo se presentan los resultados en un 
Geovisor web.  
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INTRODUCCION 

 

Como lo define el reglamento de mensura catastral3, el catastro es el inventario de 
la totalidad de los bienes inmuebles de un país, que sirve como herramienta para 
procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, 

a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más 
relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor 
económico. Según el artículo 54 de la Ley de Propiedad4, el catastro inmobiliario 

contiene la información sobre las medidas y la georreferenciación de los predios, su 
forma geométrica, superficie, linderos, colindancias, límites territoriales municipales, 
departamentales y nacionales y estará a cargo del Instituto de la Propiedad (IP).  

 
El proceso de mantenimiento catastral es la modificación geométrica y de datos 
alfanuméricos que se realiza a las parcelas en la capa oficial de predios de la base 

de datos para su actualización en el SURE. Los insumos para el mantenimiento se 
obtienen mediante una inspección y el llenado de la ficha de datos alfanuméricos 
levantados en campo. Este levantamiento se realiza debido a una solicitud 

presentada por el propietario del predio.  
 
En el área de catastro de la Dirección General de Registros del Instituto de la 

Propiedad se identificó un problema después que terminó la institucionalización del 
sistema SURE en el año 2016.  
 

El problema es que debido a que el área de Catastro Nacional, que forma parte de 
la estructura de la Dirección General de Registros, que a su vez forma parte del 
Instituto de la Propiedad; y por otro lado el Programa de Administración de Tierras 

de Honduras (PATH) que fue un programa multifase, cuyo objetivo fue fortalecer los 
derechos de propiedad en Honduras trabajaron por separado muchos años, cada 
uno ejerciendo sus funciones de manera individual, y ejerciendo el PATH como 

administrador del Sistema SURE, todo el catastro individualizado que realizó la DGR 
a demanda de los usuarios (población en general) nunca ingresó al sistema, se 
entregaron las constancias a los solicitantes, pero esos registros se tienen en un 

expediente en físico y la geometría de los predios que se levantó en su tiempo, no 
se refleja en la capa oficial de predios del sistema.  
 

El problema es grande ya que afecta a todos aquellos usuarios que solicitaron una 
constancia de situación catastral y que se les entregó lo que se levantó pero que 
posiblemente su predio tenga otras características o simplemente no aparezca en 

el sistema.  
 

                                              
3 República de Honduras. (Acuerdo CD-IP 11-2016). Reglamento de mensura Catastral. Tegucigalpa, Honduras. 

 
4 Republica de Honduras. (Decreto No. 82-2004). Ley de Propiedad y su reglamento (Edición 2015 ed.). Honduras: OIM. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Por iniciativa de algunos técnicos catastrales de aquella época, en el año 2008 se 

creó una especie de base de datos en un archivo de tipo DGN (Bentley systems) en 
que se recopilaron los levantamientos (geometrías con su número de expediente 
correspondiente) que pudieron de los años anteriores y se fueron incorporando la 

mayoría de los levantamientos que se iban realizando.  
 
Lo que se busca en el presente proyecto es poder tomar esa “base de datos de 

predios” y convertirla en insumos adecuados y publicados, aplicando herramientas 
SIG modernas, para poder ingresar los predios que cumplan los requisitos a la capa 
oficial de predios.  

 
El documento consta de varias secciones, en la primera se hace el planteamiento 
del problema de manera más amplia y se menciona el alcance de este documento, 

posteriormente viene la justificación de la viabilidad del proyecto en la que se 
exponen más a fondo los motivos por los que es tan importante desarrollar una 
metodología y ejecutar el proyecto, luego siguen los objetivos generales y 

específicos, siguiendo con la definición del área de estudio para el proyecto piloto, 
el marco teórico en el que se explican los antecedentes del proyecto, se 
contextualiza la situación actual de la institución en el aspecto catastral y cómo el 

proyecto encaja en el flujo de trabajo del proceso del mantenimiento catastral. En la 
siguiente sección se explica la metodología propuesta para la depuración de los 
datos, exportación, limpieza y validación, requisitos que deben cumplir los predios 

y su disposición y publicación web. Posterior a la metodología se hace un análisis 
de los resultados y se sacan conclusiones de la metodología para su 
implementación. Se incluye una sección para las recomendaciones antes de la 

implementación, luego se muestran las referencias bibliográficas utilizadas para la 
construcción del documento y por último se adicionan algunos anexos importantes 
que llevaron a la culminación del proyecto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los años anteriores a la institucionalización del sistema, implementación de la 
mesa de ayuda de Gestión catastral y desarrollo de las otras nuevas herramientas 
catastrales de SURE, en la DGR (antes llamada Dirección General de Registro, 

Catastro y Geografía con siglas DGRCG) se hicieron expedientes de Catastro en 
los que se realizaron inspecciones de campo llenando su respectiva ficha catastral 
y se entregaron constancias de situación catastral para esos expedientes, pero 

estos datos recolectados en campo nunca fueron ingresados para alimentar el 
sistema SURE.  
Actualmente muchas de las personas que solicitaron estos servicios de la DGR y 
pagaron las tarifas respectivas desconocen que su predio presenta características 

diferentes en el sistema, esto en los casos que existan datos en la zona. En los 
casos en que las inspecciones se realizaron en zonas del país donde no se cuenta 
con datos catastrales, estas zonas siguen vacías ya que las mediciones se 

quedaron solamente como archivo digital y físico sin relevancia. 
 
Al no ser ingresados el trabajo se quedaba almacenado en la computadora del 

técnico y en expedientes en físico archivados, lo que hace que ese trabajo esté 
desperdiciado y sin ningún beneficio para la institución debido a que no se utiliza 
como dato catastral y esa información levantada no se publica a los usuarios del 

SINAP. 
Otra consecuencia del no ingreso de esos expedientes es que no se llevó a cabo el 
proceso más importante del flujo de trabajo de la sub-Dirección de Geomática 

(Antes llamada área de Registro Predial de la DGRCG), que es la vinculación de la 
información registral con la información catastral, internamente llamado 
“Georreferenciación del documento”. Este proceso es el que garantiza la seguridad 

jurídica de los predios.  
 
Por iniciativa de los técnicos de levantamiento catastral, en el año 2008 se empezó 

a llevar un fichero de tipo DGN que contiene las geometrías de los levantamientos 
realizados en años anteriores y las geometrías a partir de esa fecha, dentro de ellas 
colocaron el número de expediente a la que corresponde cada medición realizada, 

este fichero es muy importante por muchas razones, pero principalmente por dos, 
la primera es consulta, antes de elaborar una constancia de situación catastral los 
técnicos revisan manualmente si ya se realizó alguna inspección en la zona para 

relacionar los expedientes implicados. La segunda razón es porque es el insumo 
para realizar los mantenimientos catastrales que en su debido tiempo se debieron 
realizar y que por la falta de capacitación del personal de la DGRCG en procesos 

catastrales relacionados con el SURE y a la falta de herramientas adecuadas, solo 
quedaron como un expediente en físico y un archivo DGN modificable por 
cualquiera.  
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A día de hoy el fichero tiene muchas versiones almacenadas por fecha de 

actualización y son varios técnicos los que llevan el control de las actualizaciones y 
de su distribución a todos los compañeros que lo necesita.  
 

Por ser un archivo de suma importancia para los intereses de la Sub-Dirección de 
Geomática por la importancia de la información que contiene, es urgente tratar de 
hacerlo menos vulnerable a cualquier modificación arbitraria que pudiera tener, ya 

que el DGN se distribuye y puede ser alterado por cualquiera que lo tenga. Aparte 
de esto contiene información confidencial de la institución, es incorrecto que 
cualquier técnico lo pueda manipular en horas no laborables. Adicionalmente a esto 

habría que revisar las implicaciones legales de entregar productos con 
características diferentes a lo que se publica a los usuarios.  
 

Por temas de precisión se definió que como no se puede asegurar que antes del 
año 2011 se utilizaran los equipos con la precisión requerida y los métodos de 
levantamiento catastral correctos, para el proyecto se descartarán los polígonos 

medidos antes de ese año. La finalización de la institucionalización del sistema 
culminó en el año 2016, debido a esto se definió que los predios a ser tomados en 
cuenta deben ser los medidos entre los años 2011 al 2016.  

 
Siendo uno de los principales ejes estratégicos del IP el fortalecimiento institucional 
en el marco del Proyecto de Centros Asociados Municipales5 (CAM) y siguiendo la 

línea del desarrollo del complemento QMC (El Módulo Transaccional de 
Mantenimiento Catastral) para mantenimiento catastral, el presente proyecto será 
elaborado utilizando el software QGIS por ser un software multiplataforma que opera 

con una licencia libre GPL y podrá ser utilizado por todos los técnicos de la 
institución y los técnicos catastrales de las municipalidades que lo necesiten.  
 
Es importante tener en cuenta que el problema solamente se dio en levantamientos 

a demanda, los levantamientos masivos para proyectos de titulación realizados por 
la DGRCG sí se ingresaron al sistema y sí se realizaron mantenimientos catastrales 
producto de vistas públicas administrativas de los predios de estas zonas 

declaradas catastradas.  
 
La finalidad es que al ejecutarse el proyecto, en una fase posterior se realicen los 

mantenimientos catastrarles correspondientes para su ingreso a la capa oficial de 
predios que maneja la sub-dirección de Geomática y que transitoriamente los datos 
dispuestos en servidores web sirvan para realizar consultas confiables de datos 

actualizados. 
 

 
 

                                              
5 Republica de Honduras. (Decreto No. 82-2004). Ley de Propiedad y su reglamento (Edición 2015 ed.). Honduras: OIM. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se tiene la obligación de contar con información real, confiable y verídica de quien 
administra la información predial de un territorio, para a su vez poder suministrarla 
a los diferentes usuarios, esto hace viable al proyecto y de esto surge la necesidad 

de corregir el error de no ingresar los datos al sistema SURE de levantamientos 
catastrales de los que se entregaron productos a los usuarios, siendo la metodología 
planteada en este documento la primera fase de un proyecto mucho más grande 

dentro de la Sub-Dirección de Geomática. Todos los implicados están conscientes 
que ese trabajo de esos años no se puede seguir desperdiciando y que no es justo 
para los usuarios que pagaron por obtener sus datos catastrales que se les haya 
brindado información que nunca se registró en la capa oficial de predios del catastro 

nacional.  
 
Dentro de la Sub-Dirección de Geomática se tiene este proyecto en cartera de 

formulación y ejecución desde el año 2016 con el nombre “Ingreso al sistema de los 
polígonos producto de inspecciones que se llevaron a cabo entre los años 2011 y 
2015”, pero por motivos de falta de personal exclusivo para esta labor y un plan de 

ejecución bien elaborado, no se ha llevado a cabo, incluso se comprobó que es 
necesario también incluir las inspecciones del año 2016 por lo que el alcance del 
proyecto es un poco mayor. Este documento tiene como objetivo establecer la 

metodología de trabajo y ser la guía que se utilice para realizar el proyecto, en el 
que se contemplen todos los aspectos técnicos a tener presentes para llegar a tener 
un proyecto exitoso.  

 
Siguiendo la línea del desarrollo del complemento QMC (El Módulo Transaccional 
de Mantenimiento Catastral) para mantenimiento catastral, el presente proyecto 

será elaborado utilizando el software libre y herramientas libres multiplataforma para 
que pueda ser utilizado por todos los técnicos de la institución y los técnicos 
catastrales de las municipalidades que lo necesiten. En la metodología se explican 

las herramientas utilizadas para cada una de las partes del proceso y se justifica su 
elección por encima de otras.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una metodología a través de herramientas tecnológicas SIG que 

le sirvan a la Sub-Dirección de Geomática para poder alimentar el sistema 

SURE, preparando los insumos para llevar a cabo los mantenimientos 

catastrales de los expedientes que se realizaron entre los años 2011 al 2016, 

para su ingreso a la capa oficial de predios.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Utilizar las herramientas Qgis de construcción de modelos, para estandarizar 

un proceso que pueda ser replicado en todos los municipios de Honduras 

que sean centros asociados en materia catastral, y que este proceso incluya 

herramientas para validación de integridad topológica entre los predios de los 

levantamientos realizados y sus colindantes.  

 Convertir el fichero DGN en una base de datos de capas estructuradas, con 

una tabla de atributos que muestre información relevante como el número de 

expediente, el año de levantamiento y el nombre del solicitante. 

 Publicar en un repositorio en la web los datos ordenados, estructurados y 

corregidos para asegurar que los técnicos hagan consultas confiables de 

datos actualizados y que cuando se empiece el proceso de mantenimiento 

catastral los insumos estén listos con toda la información del levantamiento 

de campo requerida.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Honduras cuenta con 298 municipios agrupados en 18 departamentos. El área de 

Catastro de la Sub-Dirección de Geomática cuenta con tres oficinas regionales en 
todo el país, la oficina del municipio de Comayagua que se encarga de atender a 
los usuarios de los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz; la oficina de 

San Pedro Sula, en el departamento de Cortés que se encarga de atender a los 
departamentos del Nor-Occidente del país y la principal ubicada en el municipio del 
Distrito Central, departamento de Francisco Morazán y que atiende a los usuarios 

del resto del país. 
 
Para realizar el proyecto se ha escogido el municipio de Valle de Ángeles (0826), 
del departamento de Francisco Morazán como zona piloto.  

 
El municipio es muy cercano al municipio del Distrito Central donde se ubican las 
oficinas principales de atención al público de la Sub-Dirección de Geomática, por lo 

que se tiene mayor afluencia de ciudadanos de este municipio que solicitan 
constancias de situación catastral en comparación con muchos otros municipios.  
Adicionalmente es uno de los municipios que cumple con todos los requisitos para 

ser próximamente un Centro Asociado Municipal en materia Catastral del IP, bajo el 
eje estratégico de fortalecimiento a los gobiernos locales que tiene el IP. Al inicio 
del proceso se identificó que el municipio cuenta con aproximadamente 75 

polígonos en la “base de datos de predios” que cumplen con el criterio de ubicación 
y que estarían siendo el objeto de estudio para la finalidad de este proyecto.  
En las siguientes imágenes se muestra la ubicación del municipio seleccionado 

como área piloto. 
 
Ilustración 1.Ubicación del municipio de Valle de Ángeles en el contexto de país. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Capas de datos administrativos del SINIT. 
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Fuente: Capas de datos administrativos del SINIT. 
 

 

 

  

Ilustración 2.Ubicación del municipio de Valle de Ángeles en un contexto municipal 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Marco Histórico 
 
Según nos cuenta la página oficial del Instituto de Propiedad6, oficialmente la 
historia del catastro en Honduras se remonta a 1963 cuando el Gobierno de la 

República aprobó la resolución  de los países Centroamericanos de fijar como una 
de sus metas prioritarias la elaboración  de un programa de catastro multifinalitario 
a nivel nacional. Entre 1964 y 1970 se realizan los primeros catastros en Honduras.  

En Septiembre del año 1972 se emite el decreto No. 327 mediante el cual se 
implementa el Programa de Catastro Demostrativo (PCD) orientado al 
levantamiento de un catastro de usos múltiples, se seleccionó como área piloto los 

departamentos de Choluteca y Valle. En el año 1975 mediante la emisión del 
decreto No. 186 se aprueba el convenio de préstamo suscrito entre los gobiernos 
de Honduras y los Estados Unidos de América para la ejecución  de un programa 

de catastro multifinalitario  que se denominó Programa de Catastro Nacional (PCN). 
Un hecho de gran importancia se dio en 1980 cuando la Junta Militar de Gobierno  
emite el decreto No. 933 mediante el cual se promulga la Ley de Catastro, la cual 

estipula la competencia exclusiva de la DEC (Dirección Ejecutiva de Catastro) para 
la organización, levantamiento y actualización del catastro y establece que el 
catastro será de usos múltiples. 

 
Después de muchos proyectos ejecutados, en el 2004 el Congreso de la República 
emite el decreto 82-2004 sobre la Ley de Propiedad, que crea el Instituto de la 
Propiedad y establece que La Dirección Ejecutiva del Catastro (DEC) que 

pertenecía al Ministerio de Gobernación y Justicia, El Instituto Geográfico Nacional 
que pertenecía a SOPTRAVI (Secretaría de obras públicas, transporte y vivienda), 
los registros de la propiedad que pertenecían a la Corte Suprema de Justicia y 

Propiedad Intelectual que pertenecía a Industria y Comercio; pasen a formar parte 
del Instituto de la Propiedad. Con estos cambios el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) se fusionó con la Dirección Ejecutiva de Catastro y pasó a ser parte del 

Instituto de la Propiedad, como la Dirección General de Catastro y Geografía. 
Adicionalmente con esta fusión de instituciones, el Instituto de la Propiedad crea las 
siguientes Direcciones Generales: 

 La Dirección General de Registros 

 La Dirección General de Catastro y Geografía 

 La Dirección General de Regularización Predial 

                                              
6 Instituto de la Propiedad de Honduras. (2017). IP - Disposiciones generales. Recuperado el 20 de Julio de 2017, de 

http://www.ip.gob.hn/ 
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Posteriormente se hizo la fusión de la Dirección General de Registro y la Dirección 

General de Catastro y Geografía para convertirse en la Dirección General de 
Registros, Catastro y Geografía. 
En cambios más recientes, la Dirección General de Registros, Catastro y Geográfía 

paso a ser la Dirección General de Registros y dentro de esta se creó la Sub-
Dirección de Geomática.  
 

Instituto de la propiedad 
 
El Instituto de la Propiedad es el ente gubernamental de Honduras encargado de 
ejecutar y velar por el cumplimiento de la Ley de Propiedad7, la que tiene por objetivo 

que la nación cuente con un sistema de la Propiedad incluyente que permita que la 
población sea partícipe de las actividades económicas reconocidas por el estado 
como una forma de contribuir a la erradicación de las causas de la pobreza. 

 
Asimismo, el Instituto de la Propiedad, como se estable en su página oficial8, es el 
responsable de la administración, implementación y ejecución del Sistema Nacional 

de Administración de Propiedad (SINAP), el cual es un sistema integrado que 
constituye la plataforma de telecomunicaciones con cobertura nacional que ofrece 
acceso a los datos relativos a la propiedad, cartografía y normativas que regulan el 

ordenamiento del territorio. 
 

Sub-Dirección de Geomática (antes Dirección General de Catastro y Geografía) 
 
Es el componente del Instituto de la Propiedad que garantiza la seguridad jurídica 
de la tenencia de la tierra a través de los procesos de modernización, mejora 

continua de los flujos de procesos y georreferenciación de los predios a través de 
estaciones de geo-posicionamiento global9, fortalece la actividad de campo de la 
unidad de catastro con la finalidad de poder formar los expedientes de los predios 

a nivel nacional y emitir resoluciones y constancias sobre la situación de la tierra en 
específico. 
Igualmente es la encargada de administrar y reconstruir la red geodésica nacional 

con la cual se genera y actualiza toda la cartografía básica del país. A continuación 
se muestran los organigramas de la Sub-Dirección de Geomática y de su área de 
Catastro. 

 
 

                                              
7 Instituto de la Propiedad de Honduras. (2017). IP - Disposiciones generales. Recuperado el 20 de Julio de 2017, de 

http://www.ip.gob.hn/disposiciones_generales 

8 Instituto de la Propiedad de Honduras. (2017). IP - Disposiciones generales. Recuperado el 20 de Julio de 2017, de 

http://www.ip.gob.hn/disposiciones_generales 

9 Instituto de la propiedad. (Julio de 2017). Instituto de la Propiedad de Honduras. Recuperado el Julio de 2017, de 

http://www.ip.gob.hn/acerca_registro 
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Ilustración 3. Organigrama de la Sub-Dirección de Geomática 

 
Fuente: Organigrama de perfiles y puestos de la Sub-Dirección de Geomática 
 
 

Ilustración 4.Organigrama del área de Catastro de la Sub-Dirección de Geomática 

 
Fuente: Organigrama de perfiles y puestos de la Sub-Dirección de Geomática 

 

Programa de Administración de tierras de Honduras  
 

El Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)10 es un programa 
multifase, cuyo objetivo fue fortalecer los derechos de propiedad en Honduras a 
través de la modernización del marco de políticas  y fortalecimiento institucional y 

                                              
10 Programa de Administración de Tierras de Honduras. (Julio de 2017). Programa de Administración de Tierras de Honduras. 

Recuperado el Noviembre de 2016, de PATH II: http://www.path.hn/ 
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desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de 

Administración  de la Propiedad (SINAP).  
 

SINAP y sus subsistemas 
 

El SINAP11 está constituido por tres subsistemas: SINIT (Sistema nacional de 
información territorial), SURE (Sistema unificado de registros) y el RENOT (Registro 
de normativas de Ordenamiento territorial). Actualmente el IP es el ente encargado 

de administrar y operar el SURE, los otros subsistemas (SINIT y RENOT) están 
siendo operados por la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT). 
 

El SURE comprende varios módulos entre los que se encuentran el Módulo de 
Registro Catastral y módulo de Folio Real, la administración y operación de estos 
compete a la Dirección General de Registros del IP y están muy vinculados con las 

labores diarias que se ejecutan en la sub-dirección de Geomática. El módulo de 
Registro Catastral almacena toda la información referente al catastro nacional y el 
módulo de Folio Real contiene toda la información registral de la tenencia de la tierra 

en el país. En ambos módulos se realiza y se puede consultar la vinculación que 
existe entre la información catastral y la información registral de un predio.   
 

El desarrollo del SINAP y específicamente de las herramientas para el área catastral 
del Programa de Administración de Tierras de Honduras, se realizó entre los años 
2004 y 2005, utilizando para ello herramientas disponibles en el mercado en aquel 

tiempo. Se utilizó para gestión de datos cliente el software MicroStation Geographics 
2004, para control de usuarios y ficheros el software Project Wise, para 
almacenamiento un motor de base de datos Oracle y para publicación web se utilizó 

GeoWeb Publisher12.  En el  año 2012 se define la migración de datos a un esquema 
espacial y aplicaciones de herramientas más recientes, que incluye el manejo de 
datos cartográficos en Oracle Spatial, readecuación de visores de publicación sobre 

OpenLayers y Geoserver y para la gestión de datos cliente Bentley Map en 
reemplazo de MicroStation Geographics. En el año 2016 se define el desarrollo e 
implementación  de “El Módulo Transaccional de Mantenimiento Catastral (QMC)13” 

como una funcionalidad adicional del Registro Catastral del SURE, desarrollado 
sobre Python como un complemento en el software Open Source QGIS, para el 
reemplazo de Bentley Map en la gestión de datos cliente en la mayor parte de las 

funciones que realizan los técnicos de mantenimiento catastral.  

                                              
11 Geofumadas. (2016). El Sistema Nacional de Administración de la Propiedad SINAP. Retrieved from 

http://www.geofumadas.com/sistema-nacional-administracion-la-propiedad-sinap/ 

 

12 Programa de Administración de tierras de Honduras. (2015). Manual de procesos de las herramientas desarrolladas para Bentley Map 

usando base de datos espacial. Programa de Administración de tierras de Honduras, Infotecnología, Tegucigalpa. 

 
13 PATH II. (2016). Módulo Transaccional de Mantenimiento Catastral_Formulación QMC. Programa de administración de tierras de 

Honduras, Infotecnología, Tegucigalpa. 
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Desde el desarrollo de las herramientas catastrales, tanto en el IP como en el PATH 

se realizaron proyectos catastrales de forma simultanea pero separada, el PATH 
realizó trabajos de levantamientos catastrales masivos en las áreas de influencia 
del programa, cuya información sí era ingresada al sistema SURE; el IP por medio 

de su Dirección General de Registros, Catastro y Geografía (ahora Sub-dirección 
de Geomática) realizó proyectos de levantamiento masivos que fueron ingresados 
al sistema SURE por medio del personal de PATH, adicionalmente a estos 

proyectos, la DGRCG siempre realizó labores de catastro individualizado a 
demanda de los usuarios (población en general). Producto de estas inspecciones a 
demanda se entregaron muchas Constancias de Situación Catastral, en las que los 

usuarios pueden encontrar información catastral relevante como: Documentos 
presentados para hacer la solicitud, Información del proceso de medición, clave 
catastral, área medida, perímetro medido, colindancias encontradas en campo, 

naturaleza jurídica primigenia del predio, si se ubica en área urbana o rural e 
información relevante sobre la zona en que se ubica. Lamentablemente estos 
levantamientos individualizados nunca alimentaron al sistema y las geometrías 

entregadas en las constancias son diferentes de las que están ingresadas en el 
sistema. Nunca se realizó el mantenimiento catastral correspondiente. 
 

ESTADO DEL ARTE 

Es muy importante contextualizar sobre el mantenimiento catastral en la actualidad 
y hacer una comparación sobre cómo los procesos para un mismo fin ha cambiado 

a lo largo de los años.  
 
El proceso de Mantenimiento Catastral con modificación geométrica14 es el cambio 

realizado a las parcelas en el mapa digital al cual pertenecen, en la base de datos 
y su correspondiente vinculación y actualización en el Sistema Unificado de 
Registros, los datos se obtienen mediante una inspección y una ficha de información 

levantados en campo. El levantamiento se realiza debido a una solicitud presentada 
por el propietario de dicho predio y el mantenimiento se lleva a cabo posterior a un 
control de calidad para saber si procede o no. 

 
Con el paso del tiempo la tecnología cada día nos ofrece nuevas herramientas para 
hacer más eficiente y trasparente el trabajo, actualmente se digitaliza todo 

expediente que ingresa por solicitud de un usuario, se lleva un control del avance 
(seguimiento) mediante la aplicación web denominada  “Mesa de ayuda de gestión 
catastral” y se cuenta con herramientas desarrolladas para el mantenimiento 

catastral, con ayudas (wizards) que hacen que exista menos interacción entre 
usuario y los datos del sistema los que se obtienen de una base de datos espacial.   
 

                                              
14 Programa de Administración de tierras de Honduras. (2015). Manual de procesos de las herramientas desarrolladas para Bentley 

Map usando base de datos espacial. Programa de Administración de tierras de Honduras, Infotecnología, Tegucigalpa. 
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El mantenimiento se realiza por varias razones, pero la que nos compete en el 

proyecto es porque inicialmente hubo una solicitud de una “Constancia de situación 
catastral” presentada por un usuario interesado, lo que convierte al mantenimiento 
es una tarea más de la ruta crítica del flujo de trabajo para la evacuación de 

solicitudes.  
 
Antes de empezar el procedimiento de mantenimiento es necesario tener procesada 

la transacción en el SURE y el usuario (técnico) debe haber aceptado hacer el 
mantenimiento por contar con todos los insumos necesarios para hacerlo. Para 
entender mejor las tareas implícitas dentro de un proceso de mantenimiento 

catastral se muestra el siguiente diagrama: 
 
Ilustración 5. Tareas implícitas en el proceso de Mantenimiento Catastral 

 
 

En el proceso que actualmente se lleva a cabo en la Sub-Dirección de Geomática, 
el mantenimiento catastral se trabaja sobre los datos espaciales de la nube 
(Oraclespatial), al entrar a la solicitud se hace la petición de lo que se necesite, o 

sea, solamente la parcela en mantenimiento y sus colindantes directos que sufrirán 
alguna modificación geométrica a causa del mantenimiento. Se modifica el mapa y 
se termina el trabajo de mapeo para posteriormente hacer los cambios 

alfanuméricos, estos pueden ser actualizaciones en las fichas o creación y 
eliminación de fichas. Todo depende del tipo de mantenimiento que se esté 
ejecutando.  

 
Como se mencionó anteriormente, los productos del presente proyecto deben ser 
una fuente confiable de datos para consulta de los técnicos que realizan constancias 

Cerrar la transacción en SURE

Hacer cambios alfanuméricos en las fichas 
catastrales

DPoner observaciones necesarias y dar por 
finalizada la transacción.

Ejecutar la modificación geométrica de los predios con las herramientas desarrolladas para este 
fin. Actualmente se utilizan las desarrolladas para Bentley Map (Bentley systems)

IPasar el control de usuarios, escoger la 
transacción a realizar. 

Hacer las modificaciones en las parcelas que se 
ingresaron en la transacción.

Realizar la socilitud en SURE

Ingresar datos relevantes de la solicitud como por 
ejemplo el nombre del propietario y el número del 

expediente

Ingresar por clave catastral los predios afectados 
directa o indirectamente con el cambio a realizar
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de situación catastral y ser insumos estructurados para realizar los mantenimientos 

que no se hicieron en el tiempo correspondiente. Este segundo objetivo, como se 
mencionó antes, entra en un flujo de trabajo establecido para la elaboración de una 
constancia de situación catastral, encaja específicamente antes de las tareas que 

imlican ingreso de datos al sistema como ser la tarea de transcripción de ficha 
catastral la tarea de mantenimiento catastral (ver el ícono en forma de estrella), 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 6. Flujo de trabajo actual de las solicitudes de constancia de situación catastral 

 
 

 
En los años anteriores a la institucionalización del sistema y la implementación de 
las herramientas nuevas para procesos catastrales y control de solicitudes a 

demanda, el proceso se realizaba de forma manual y se omitía todo el 
procedimiento de digitalización de los documentos, ingreso al sistema de los datos 
catastrales y por consiguiente el proceso final de la vinculación de la información 

registral con la información catastral del predio. El proceso que se realizaba tenía la 
siguiente metodología:  
 



25 
 

Ilustración 7. Proceso de trabajo anterior de las constancias de situación catastral 

 
 

Si se analiza bien este flujo de trabajo, empezaba con la solicitud, se preparaba el 

expediente y se pasaba al área de procesamiento, todo se trabajaba con 
documentos físicos que iban de una oficina a otra. Igualmente se hacía una 
verificación de los documentos, se programaba la inspección y se asignaba a una 

cuadrilla de técnicos. Posterior a la inspección se hacía un control de calidad del 
trabajo realizado. El certificado se elaboraba posterior a la inspección, en el 
siguiente paso se hacía un control de calidad del certificado, tanto de fondo como 

de forma, se firmaba y sellaba y se entregaba al usuario. En ningún momento se 
ingresaban datos al sistema SURE, por lo que no se les asignaba una clave 
catastral. Esa fue la forma de trabajar los expedientes a demanda por muchos años.  
 

La metodología de trabajo planteada en este documento pretende tomar como datos 
base estos predios levantados para depurarlos, corregir sus errores, estructurar una 
tabla de atributos, estandarizar sus campos y publicar los predios a los técnicos 

designados para que estos los puedan consumir en un software SIG de escritorio.  
 
Para esto se ha decidido utilizar para los primeros procesos de depuración el 

software en el que se crearon los datos, MicroStation V8i que es un programa de 
CAD (Diseño Asistido por Computador) desarrollado por Bentley Systems.  
 

Posteriormente de utilizará el software Qgis15 por ser un software multiplataforma 
que opera con una licencia libre GPL y podrá ser utilizado por todos los técnicos de 

                                              
15 qgis.org. (s.f.). qgis.org. Obtenido de http://qgis.org/es/site/about/index.html 
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la institución y los técnicos catastrales de las municipalidades que lo necesiten. En 

este se corregirán los datos y se construirá un modelo que pueda ser replicado.  
 
Para publicación web se utilizará Geoserver, es un Servidor Web que permite servir 

mapas y datos de diferentes formatos para aplicaciones Web, ya sean clientes Web 
ligeros, o programas GIS desktop16. Geoserver está diseñado para 
la interoperabilidad, publica los datos de cualquier fuente de datos espaciales 

utilizando estándares abiertos y puede leer de muchas fuentes de datos diferentes, 
desde archivos guardados en el disco local a bases de datos externas. Geoserver 
implementa los protocolos estándares17 open web que establece el Open 

Geospatial Consortium (OGC). 
 
Para la presentación de resultado se decidió hacer un Geovisor utilizando 

OpenLayers18, software libre que se define como una biblioteca de JavaScript pura 
para mostrar datos de mapas en la mayoría de los navegadores web modernos, sin 
dependencias del lado del servidor. OpenLayers implementa una API de 

JavaScript para crear aplicaciones geográficas ricas basadas en la web.  
 
 

  

                                              
 
16 live.osgeo.org. (Octubre de 2017). Obtenido de live.osgeo.org: https://live.osgeo.org/es/overview/geoserver_overview.html 

17 Morales, A. (4 de Abril de 2017). MappingGIS. Obtenido de https://mappinggis.com/2015/09/geoserver-para-novatos-crear-un-wms-

a-partir-de-un-shapefile/ 

 

18 openlayers.org. (2008). Openlayers2. Obtenido de http://docs.openlayers.org/ 
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METODOLOGÍA 

 

DEPURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

 
En las primeras versiones de las herramientas catastrales de SURE se trabajó con 

el software de escritorio MicroStation Geographics 200419 para la gestión de datos 
cliente, por lo que algunos de los técnicos tenían cierto conocimiento y habilidad con 
este software, por esta razón el fichero que contiene la información de los predios a 

depurar es de tipo DGN V8 (Bentley Systems). La versión del archivo a fecha 21 de 
Marzo de 2017 se aprecia de la siguiente manera: 
 

                                              
19 Geofumadas. (2015). Migrar una plataforma Geoespacial 10 años después – Microstation Geographics – Oracle Spatial. Retrieved 

October 19, 2017, from http://www.geofumadas.com/migrar-datos-de-microstation-geographics-a-oracle-spatial/ 

 

Ilustración 8.Vista de la "base de datos de predios" en bruto 
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Al colocar el mapa municipal de Honduras sobre la base de datos de los predios, 
podemos obtener una vista que nos indica superficialmente la distribución de los 

predios en todo el país.  

Ilustración 9.Vista con zoom de la "base de datos de los predios" en bruto 

Ilustración 10.Vista de la "base de datos de los predios" sobre el mapa municipal de Honduras 
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Como se seleccionó al municipio de Valle de Ángeles (0826) como área piloto, el 

primer paso fue separar los predios de ese municipio del resto de predios, se utilizó 
una selección de los predios con una ventana de selección, herramienta llamada 
Fence en MicroStation, al tener seleccionados los predios con sus respectivos 

textos asociados, se utilizó la línea de comando del software para digitar el comando 
“Fence File” y un clic dentro de la selección, para poder exportar los archivos 
contenidos dentro de la ventana de selección a un nuevo archivo DGN V8.  

 
Al tener aislados los predios del 
área de estudio, el siguiente 

paso de la depuración fue la 
limpieza de niveles. Los 
niveles en MicroStation son 

equivalentes a las capas de un 
SIG o un Layer en un archivo 
de Autodesk. El fichero de 

predios contiene muchísimos 
niveles diferentes producto de 
la manipulación sufrida por 

muchos técnicos en muchos 
años. La idea de la primera 
limpieza de niveles fue dejar 

niveles clasificando los tipos de 
elementos existentes en los predios del municipio. El archivo aparte de tener 
muchos niveles posee muchos diferentes tipos de elementos como son: lines, 

smartlines, shapes, complex shapes, arcs, text, textStrings, etc. El resultado de esta 
limpieza derivó en tener organizados los niveles creados que describan qué tipo de 
elementos contienen. Para esto se utilizó la herramienta de selección por tipo de 
elemento y así cada uno de los tipos se fue asignando a su nivel correspondiente. 

En las imágenes siguientes se muestran los niveles y la secuencia del proceso para 
dejarlos de la manera deseada: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ilustración 11.Vista de los predios exportados de Valle de Ángeles 

Ilustración 12.Secuencia de depuración de niveles para ordenarlos por tipo de elemento 
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Por ejemplo, en el nivel “Shapes” se dejaron todos los elementos de tipo shape que 

se encontraron en el municipio, y así sucesivamente para todos los tipos de 
elementos.  
 

Posteriormente se utilizó la herramienta de “Drop Elements” para cambiar todos los 
tipos de elementos geométricos (se quitaron las smartlines, shapes, complex 
shapes y textstrings) y dejarlos todos como tipo línea (Line) y todos los elementos 

de texto para dejarlos como tipo texto (text).  
 
Al tener solamente elementos líneas y textos, se crearon dos nuevos niveles con el 

fin de almacenar todas las líneas en un solo nivel y los textos en otro. Con los textos 
se utilizó la herramienta de selección por atributos, esto para encontrar todos los 
textos pertenecientes a los años del 2011 al 2016 y se crearon niveles para 

almacenar cada grupo de textos seleccionados a su nivel correspondiente.  
 

 

 
 

Ilustración 13.Imágenes de los tipos de elementos, la selección por atributos, asignación de los 
elementos a los niveles finales y predios listos para exportarse a QGIS 
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La idea de esto fue que los textos que no quedaran asignados a ningún nivel de los 
años especificados y quedaran en el nivel “Texto general” nos indicarían los predios 
que NO cumplían el requisito del año de levantamiento, por lo que serían borrados 

del archivo. 
 
Finalmente se realizó la estandarización de los textos de los nombres de los 

expedientes, este trabajo se realizó uno por uno de forma manual hasta obtener 
textos estandarizados. A este punto ya se tenían los predios del municipio piloto 
listos para ser exportados a Qgis, el último paso a realizar el MicroStation fue 

guardar el archivo como un archivo de tipo DGN versión 7, debido a que Qgis no 
reconoce los archivos DGN V8.  
 

DATOS QUE NO FUERON TOMADOS EN CUENTA 

 
Los cuatro requisitos principales que debían cumplir los predios para ser tomados 

en cuenta, formar parte del proceso y no ser eliminados en la depuración fueron: 
 

1. Ser de expedientes realizados entre los años 2011 al 2016. Como se 

mencionó anteriormente, por temas de precisión nuestro año tope es el año 

2011, ya que no se puede asegurar que antes de ese año se utilizaran los 

equipos con la precisión requerida y los métodos de levantamiento catastral 

correctos. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ilustración 14.Ejemplo de predio no tomado en cuenta por no cumplir el requisito 
del año de levantamiento. Ejemplo del año 2008. 
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2. Tener un número de expediente asociado a la geometría levantada. Los 

predios que no tenían un expediente por el que se pudieran identificar, ya sea 

porque no existía ningún texto dentro de ellos o porque el texto que tenían 

no reflejara el número de expediente fueron eliminados del archivo.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Los predios no deben presentar ningún problema de pretensión o traslape 

con otros predios de la “base de datos de predios”.  

 

4. Los predios deben estar 100% contenidos en el municipio. Si existe algún 

predio que se ubica entre dos municipios, se desecha debido a que eso 

representaría un problema al hacer el mantenimiento catastral, ya que el 

municipio de ubicación es el que indica el código de ubicación y el sector a 

que pertenece en la asignación de la clave catastral. Esta validación se 

explica un poco más adelante con el modelo construido.  

Existen otros casos en los que el técnico de mantenimiento en un futuro decidirá si 

realiza o no el mantenimiento catastral según su criterio, como por ejemplo: 

 

1. Pretensión entre el predio y otro de la capa oficial de predios.  

2. Si el levantamiento genera dudas por no concordar con la realidad física de 

la zona y se necesita una nueva inspección de campo. 

3. Si se detectan problemas con la georreferenciación del predio. 

Ilustración 15.Ejemplo de predio no tomado en cuenta por 
no tener un número de expediente asociado 
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4. Si hay un expediente más reciente del mismo predio ya ingresado al sistema 

y el de la base de datos de los predios quedó obsoleto.  

ADECUACIÓN DE LOS DATOS Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EN QGIS 

 

Se trabajó con Qgis versión 2.14.19 - Essen, al tener listo el archivo DGN V7 se 
abrió como archivo vectorial, el cual se visualizaba de la siguiente manera: 
 

La interoperabilidad de Qgis permite 
poder abrir diferentes tipos de 
archivos provenientes de distintos 

software20, el paso de la depuración 
de dejar solo elementos de tipo línea 
y texto fue para que no se dificultara 

tanto realizar procesos con estos 
datos y ser más manejables y 
entendibles por el programa. Los 

textos se visualizan como elementos 
vectoriales de tipo punto.  
En este punto fue necesario convertir 

los archivos dgn a archivos .shp 
(shape) con la herramienta de 
“guardar como” y así poder ser 

reconocidos por las herramientas de 
Qgis.  
 

El siguiente paso de la metodología consistió en la investigación de herramientas 
que pudieran, entre otras cosas, validar topología, corregir los errores topológicos 
sencillos que trajeran los datos, disolver líneas, convertir líneas a polígonos y hacer 

uniones espaciales entre dos capas.  
 
Se consultaron muchas fuentes principalmente foros, videos, blogs  y páginas web 

(principalmente Geofumadas.com y mappinggis.com) sobre las herramientas de 
Qgis y de las otras librerías que incluye el paquete del software, se deseaba conocer 
su funcionamiento para encontrar herramientas adecuadas para cada proceso.  
 

Como era de esperarse se encontraban muchas herramientas que supuestamente 
hacen el mismo proceso pero que vienen de diferentes paquetes de desarrollo, por 
lo que fue necesario que al encontrar cada una de las herramientas se hicieran 

muchas pruebas para estar completamente seguro que se estaba eligiendo la 
herramienta adecuada.  

                                              
20 MappingGIS. (2017). Los 10 formatos GIS vectoriales más populares. Retrieved from https://mappinggis.com/2013/11/los-formatos-

gis-vectoriales-mas-populares/ 

 

Ilustración 16.Visualización del archivo depurado en Qgis 
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Con mucha satisfacción se encontraron las herramientas buscadas, una de las más 

importantes forma parte de la librería del software GRASS21, su nombre es “v.clean 
– conjunto de herramientas para limpiar topología vectorial”, y tiene las siguientes 
funcionalidades: 

 

Fuente: https://grass.osgeo.org/grass73/manuals/v.clean.html 

 
Con las herramientas adecuadas y las pruebas realizadas se procedió a realizar la 
construcción del proceso con la herramienta “Modelador Gráfico” de Qgis.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cabe recordar que las capas de entrada para realizar el modelo fueron: 
 

1. Capa de Predios con tipo de elemento líneas. 

2. Capa de textos con tipo de elemento puntos. 

                                              
21 David Gerdes, U. S. A. C. E. R. L., Radim Blazek, ITC-irst, Trento, I., & Martin Landa, FBK-irst (formerly ITC-irst), Trento, I. (n.d.). 

v.clean GRASS. Retrieved from https://grass.osgeo.org/grass73/manuals/v.clean.html 

 

Ilustración 17.Opciones para limpieza topológica de la herramienta v.clean de la librería del software GRASS GIS 7 

Ilustración 18. Herramienta Modelador gráfico de Qgis 
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3. Límite municipal. 

 

Las herramientas que se utilizaron en el modelo se describen en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1. Explicación de las herramientas utilizadas en el modelo 

 
 

 
El modelo final con las herramientas antes mencionadas se muestra en la siguiente 
imagen: 

No. Nombre de la herramienta
Software 

nativo
Capa(s) de entrada Función dentro del modelo

1 Delete duplicate geometries Qgis Capa de predios con líneas
Eliminar líneas duplicadas de los 

predios

2 v.clean tool: break GRASS GIS 7 Capa resultante del proceso 1 Cortar líneas en intersecciones

3 v.clean tool: snap GRASS GIS 7 Capa resultante del proceso 2
Unir líneas a vertices dentro del 

rango de tolerancia (0.2 m)

4 v.clean tool: rmdangles GRASS GIS 7 Capa resultante del proceso 3
Limpiar sucios de la capa 

(extensiones)

5 Line Dissolve SAGA 2.3.2 Capa resultante del proceso 4 Dissolver las lineas de los predios

6 Poligonize Qgis Capa resultante del proceso 5 Convertir líneas a polígonos

7 Delete duplicate geometries Qgis Capa de textos con puntos
Eliminar textos duplicados de los 

predios

8 Join attributes by location Qgis

Capa objetivo: capa resultante 

del proceso 6, 

Capa de unión: capa resultante 

del proceso 7

Unir atributos por localizacion, 

asociar cada texto a su predio 

correspondiente

9
Select by location (selección por 

localización)
Qgis

Capa objetivo: capa resultante 

del proceso 8,

Capa de interseccion: capa del 

límite municipal

Seleccionar los predios 100% 

contenidos en el municipio, para 

dejar por fuera los que se ubican 

entre dos municipios.

10 Save selected features Qgis
Selección resultante del 

proceso 9

Guardar en un nuevo archivo los 

predios "efectivos", contenidos en 

11 v.clean tool: bpol GRASS GIS 7 Capa resultante del proceso 10 Revisar topología de los polígonos 

12 Field Calculator Qgis Capa resultante del proceso 10 Calcular el área de los predios en m2

13 Field Calculator Qgis Capa resultante del proceso 12
Calcular el perímetro de los predios 

en m2

14 Add field to attributes table Qgis Capa resultante del proceso 13
Adicionar un campo para ingresar el 

nombre del solicitante

15 Field Calculator Qgis Capa resultante del proceso 14

Extraer en un campo nuevo elaño de 

solicitud del expediente del número 

de expediente con la expresión: 

substr(  "Text" ,9,4)
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Nota: Las imágenes legibles del modelo se muestran en los anexos.  
La tabla de atributos del shape de datos de salida queda estructurada de la siguiente 
manera: 

 
Ilustración 20.Estructura preliminar de la tabla de atributos 

 

   Ilustración 19. Imagen del modelo construido 
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Es importante mencionar el modelo funcionara perfectamente si los datos son 

perfectos, pero por lo general no será así por ser un proceso catastral. Si los datos 
tienen errores topológicos que las herramientas no pueden corregir o que se salen 
de las tolerancias establecidas, lo recomendable es corregir estos errores afuera 

del modelo y hacer validaciones topológicas en cada paso del modelo, para esto es 
necesario utilizar el plugin “Comprobador de Topología”22, el que se descarga del 
repositorio de complementos de Qgis. El “Comprobador de Topología” se configuró 

con las siguientes reglas para encontrar errores a corregir: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Algunos de los errores que por ser muy grandes se corrigieron manualmente  para 
poder correr el modelo, a continuación se muestran tres ejemplos: 
 

  

                                              
22 Alonso, Diego, M. co. (2017). Corrección de topología en QGIS. Retrieved from https://mappinggis.com/2015/03/correccion-de-

topologia-en-qgis/ 

 

Ilustración 21. Ejemplo de configuración de reglas topológicas para polígonos 

Ilustración 22. Errores topológicos corregidos manualmente. (a) Nodo colgado (dangle), (b) superposición de líneas, (c) Superposición 

y huecos entre polígonos 

(a) (b) (c) 
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Por cuestiones de practicidad se corrigieron los datos del área piloto sin tener un 

levantamiento de campo que nos respaldara el trabajo, por ejemplo para la 
corrección de la superposición entre polígonos, pero en un ejercicio real se deben 
corregir los errores teniendo los insumos suficientes para estar seguros que lo que 

estamos haciendo es correcto. El trabajo de campo aplica sobre todos aquellos 
mantenimientos en los que el técnico, como responsable considera que es 
necesaria una inspección más detallada porque los errores de topología son muy 

grandes y no es posible corregir inconsistencias mediante la fotointerpretación. El 
caso más común es la superposición.  
 

PUBLICACIÓN WEB 

 
La capa con los datos depurados y validados se publicó en Geoserver, que es un 

servidor de código abierto para compartir datos geoespaciales23, que nos permite 
disponer las capas con los estándares de la OGC24, en un repositorio personal o 
institucional y a través del cual los técnicos podrán tener acceso a las capas que le 

correspondan según su municipio.  
Para esto se creó una cuenta, la que se configuró inicialmente con el servidor local 
“local host” como origen de los datos, pero una vez en la implementación, los datos 

se deben alojar en un servidor de producción.  
 
Una vez instalado Geoserver, el primer paso es crear un espacio de trabajo llamado 

“Francisco_Morazan” (departamento donde se encuentra el municipio 0826) y 
dentro de este se subió la capa predios como un almacén de datos llamado 
“Predios_area_efectiva_2”. La configuración de la capa para su publicación se 

realizó modificando los parámetros de las pestañas que se muestran a continuación: 
 
 

 

Posteriormente a subir la capa y configurar las pestañas con los parámetros 
necesarios, se creó un estilo de simbología a la capa. Este estilo se creó utilizando 

                                              
23 geoserver.org. (2014a). GeoServer is an open source server for sharing geospatial data. Retrieved October 20, 2017, from 

http://geoserver.org/ 
 
24 geoserver.org. (2014b). OGC compliant. Retrieved October 20, 2017, from http://geoserver.org/ 

 

Ilustración 23. Pestañas de configuración de Geoserver para publicación de capas 
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el Software AtlasStyler, especial para crear simbología de tipo SDL para datos 

Geoespaciales.   
 
Al configurar los parámetros en el AtlasStyler, para nuestro caso, la simbología de 

los predios según el año de solicitud del expediente y las etiquetas de la capa 
utilizando el atributo que contienen el número de expediente se obtiene un código 
XML del estilo que es el que utilizamos en las opciones de estilo de Geoserver para 

crearlo y asignarlo a la capa de predios, para que al disponerla y publicarla se pueda 
apreciar la capa con el estilo creado.  
 

En las imágenes que se muestran a continuación se puede apreciar la configuración 
del AtlasStyler para obtener el código XML del estilo SDL creado.  
 

 
Ilustración 24. Configuración de AtlasStyler 1 
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Ilustración 25.Configuración de AtlasStyler 2 

 
 

Con el estilo asignado a la capa en Geoserver, se realizó la conexión desde el 
software de escritorio Qgis, para esto utilizamos la herramienta “Añadir capa WMS”, 
la ventana de la herramienta de conexión se configuró de la siguiente manera: 

 
Ilustración 26.Configuración del servicio WMS en el software de escritorio 
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                 Ilustración 27.Selección de la capa en el servidor de conexión 

 
 

 
La capa publicada con sus atributos y el estilo asignado se despliega en la vista del 
Qgis y puede ser consultada por los técnicos que lo necesiten. La vista previa de la 

capa se visualiza de la siguiente manera.  
 
                         Ilustración 28. Visualización en Qgis de la capa publicada 
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VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN UN GEOVISOR 

El desarrollo del Geovisor para visualización de los resultados se realizó utilizando 
también software libre, se utilizaron ficheros de tipo HTML, CSS y JavaScript, los 

que fueron construidos o modificados utilizando el editor de texto “Sublime Text”.  
 
El Geovisor fue montado utilizando la biblioteca de JavaScript de código abierto 

“OpenLayers” la que incluye los ficheros tipo ol.css (Hoja de estilos de JavaScript) 
y el ol.js (OpenLayers JavaScript). 
 

Aparte de estos dos ficheros que nos incluye la librería OpenLayers, se 
construyeron los ficheros antes mencionados de tipo HTML, CSS y Java Script 
desde cero y se descargaron plugins para funcionalidades adicionales. En la 

siguiente imagen se aprecia la jerarquía de carpetas y los archivos necesarios para 
construir el Geovisor: 
 
Ilustración 29. Estructura de carpetas de los archivos del Geovisor 

 
 

El archivo “index2” es el HTML que es la fuente principal desde el que se ejecuta la 
aplicación, es decir se llaman a los archivos JavaScript y hojas de estilos necesarias 
para el Geovisor.  

 
En la ilustración 30 se pueden apreciar los archivos de tipo js (JavaScript) que 
contienen las instrucciones a ejecutarse en el Geovisor. El archivo llamado 

“index2.js” es el que se construyó, los demás son librerías descargadas que 
contienen instrucciones predefinidas.  
 

En la ilustración 31 se aprecia cómo en el archivo HTML se hace referencia a estos 
archivos para llamarlos.  
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Ilustración 30.Archivos JavaScript utilizados en el Geovisor 

 
 
Ilustración 31. Referencia a archivos de tipo .js en el HTML 

 
 

Lo mismo se hizo con los archivos CSS (Hojas de estilos en cascada), se construyó 
uno personalizado y se utilizó el que nos brinda la librería de OpenLayers. También 
se hace la referencia desde el HTML para llamarlos. A continuación se muestran las 

imágenes: 
 
 

 
Ilustración 32.Archivos css utilizados en el Geovisor 

 
 
Ilustración 33.Referencia a archivos de tipo .css en el HTML 

 
 
Los archivos ol3-layerswitcher.js y ol3-layerswitcher.css son archivos que 

corresponden a una librería descargada por aparte para poder hacer el cambio de 
capas base y capas vectoriales dentro del panel de capas.  
 

Nota: para más detalles del código utilizado ver el apartado de ANEXOS. 
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A continuación se muestra una imagen del resultado del desarrollo del Geovisor con 

todos los widgets y las hojas de estilos utilizados.  
 
Ilustración 34. Resultado del desarrollo del Geovisor 

 

En resumen, se utilizó una capa base inicial de una imagen aérea de BingMaps, con 
capas alternativas de tipo OSM (Open Street Map) y Water Color. Se llamó la capa 
publicada en Geoserver como WMS para visualización de los resultados de los 

procesos anteriores sobre la capa base (ubicación real).  
 
Los widgets que se agregaron fueron: Botones de zoom, barra de zoom, botón de 

zoom extends, Vista general (Overview), Barra de escala, coordenadas de 
ubicación del cursor, opción para pantalla completa y un panel de capas. 
Adicionalmente tiene una un botón de información de los términos de uso de 

OpenLayers y BingMaps y un hipervínculo en el logo del IP hacia la página oficial 
de la institución.  
 

Es importante mencionar que este Geovisor se desarrolló específicamente con fines 
académicos para mostrar los resultados de todos los procesos anteriores, la Sub-
Dirección de Geomática del Instituto de la Propiedad cuenta con un Geovisor 

desarrollado por personal experto en estas labores, por lo que en ambiente de 
producción lo ideal es que se utilicé el Geovisor que ya se tiene desarrollado. El otro 
escenario sería que se mejore este desarrollo, se pueda hacer más estético y con 

más funcionalidades para ponerlo a disposición de los técnicos que lo utilizarían, 
recordando que la finalidad es que los resultados de la adecuación de insumos solo 
serán publicados a nivel interno, para los técnicos designados a ejecutar estas 

labores, y no a nivel externo como lo está el Geovisor oficial en el que se dispone la 
capa oficial de predios a la población en general.   
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A continuación se muestra un diagrama con el resumen de la metodología 

utilizada: 

 

Ilustración 35. Resumen de los pasos de la metodología 

 

Posterior a estos pasos se realizó la construcción del Geovisor con OpenLayers y 

se cargó la capa de predios como un WMS desde el Geoserver.  

Depuración 
de datos

•Separar los predios del área de trabajo en un nuevo dgn

•Realizar limpieza de niveles

•Dejar solamente tipos de elementos "line" y "text"

•Crear niveles por año y asignar los predios correspondientes a cada año

•Eliminar predios que no cumplan el criterio de año de solicitud

•Estandarizar textos de los nombres de los expedientes

•Exportar como dgn V7

Adecuación 
de los datos

•Cargar archivos dgn V7 en Qgis y guardarlos como shapes (shp)

• Investigación de herramientas a utilizar

•Construcción del modelo

•Corrección del modelo (hacer correcciones topológicas necesarias)

•Obtener capa de predios depurada y corregida

Publicación 
web

•Descargar, instalar y crear cuenta de Geoserver

•Crear un espacio de trabajo

•Crear un almacen de datos y asignarlo al espacio de trabajo creado

•Configurar la capa del almacen de datos

•Crear estilo para la capa. (Se utilizó AtlasStyler)

•Crear el estilo en Geoserver y copiar el XML del estilo creado en AtlasStyler para asignar 
características

•Asiganar estilo a la capa

•Crear una conexión desde el software de escritorio
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados del proceso son los esperados, se obtuvo la capa de predios 

depurada, con las validaciones topológicas correspondientes (como se mencionó 
en la metodología, para efectos del proyecto se asumieron las correcciones), con la 
tabla de atributos estructurada, el modelo del proceso construido, los números de 

expedientes en formato estandarizado, la capa publicada para ser consumida en 
diferentes tipos de formatos de información geoespacial según los estándares de la 
OGC (para esta metodología se utilizó WMS pero puede ser consumida con los 

tipos de formatos que nos posibilita Geoserver) y el Geovisor desarrollado para 
visualización de los resultados. La implementación del proyecto con datos que 
necesiten de correcciones topológicas reales, trabajo de campo y comparar lo de la 
capa oficial de predios con lo que se obtenga producto de la depuración serán las 

tareas realmente duras para los técnicos, ya que se trabajará en un ambiente de 
producción y cada decisión que se tome incurre en responsabilidades para ellos. 
 

Se comprobó que los software libres que se utilizaron en los diferentes procesos 
son muy potentes, nos brindan muy amplia gama de aplicaciones y que solamente 
se necesita investigar un poco y comprobar sus funcionalidades. En el caso 

particular de Qgis, en cuanto a la herramienta de constructor de modelos, después 
se utilizar las dos, en mi opinión no es tan potente como la de ArcGis, queda muy 
limitada en aspectos como el uso de herramientas, ingreso de capas de entrada, 

forma en que se muestran las capas de salida, definición de parámetros para el 
modelo, establecer características como por ejemplo un “extend” definido, 
visualmente no es tan atractiva, se demora mucho más en ejecutar los procesos, 

tiene otra lógica de funcionamiento, pero a pesar de todo no se queda atrás y para 
procesos no tan extensos responde adecuadamente.  
 

El proceso de adecuación de insumos para el mantenimiento catastral y la 
publicación de estos es un trabajo duro e intenso, pero solamente es parte de un 
proyecto mucho más grande que incluye tareas como búsqueda de los expedientes 

en físico, ingreso de los datos más relevantes de estos, escaneo de estos 
expedientes para tener sustento digital, trabajo de campo en casos necesarios y el 
proceso más importante que es el de realizar los mantenimientos catastrales.  

 
Al iniciar el proceso de depuración se identificó que el municipio contaba con 
aproximadamente 75 polígonos que cumplían el requisito de ubicación y que serían 

el objeto de estudio para la finalidad de este proyecto. A lo largo del proceso y por 
los requisitos establecidos para los predios (los que se exponen en el apartado de 
la Metodología sobre los datos que no fueron tomados en cuenta), se fueron 

descartando hasta que se obtuvieron los 43 predios efectivos. En total se 
descartaron 32 predios equivalentes al 42.7% de los predios que iniciaron el 
proceso. Aunque con una sola muestra es muy poca información para obtener una 

predicción concreta, asumiremos que esto puede ser una tendencia en los demás 
municipios y esto nos indicaría que de los aproximadamente 5000 predios que 
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existen en la base de datos de predios, y con una porcentaje de predios efectivos 

de 60%, podríamos tener unos 3000 predios que podrían alimentar el sistema 
SURE, es importante tener en cuenta que el mantenimiento catastral depende en 
muchos casos del criterio del técnico, él es el que decide si lo hace o no, por lo que 

también en el proceso de mantenimiento se podrían tener predios descartados.  
 
Los predios que no cumplen los requisitos deben tener un tratamiento especial, 

buscar otras formas manuales de corregirlos e integrarlos posteriormente, como por 
ejemplo buscar el expediente al que pertenecen, partir predios de acuerdo a los 
límites municipales oficiales o cualquiera que sea la solución para el problema 

particular de cada predio. En cuanto a los que no cumplen el requisito del período 
de tiempo estipulado, por temas de integridad y precisión de los datos, la mejor 
opción es que queden fuera del proyecto. 

 
El momento de la implementación del proyecto y la forma en que se debería hacer 
son decisiones institucionales, porque este se podría realizar por los técnicos de la 

institución o por los técnicos municipales luego de la implementación de los Centros 
Asociados en materia catastral. Lo ideal es que los técnicos de la institución trabajen 
sobre los municipios que no están en el plan de trabajo del proyecto de 

implementación de Centros asociados, y en el caso contrario sean los técnicos 
municipales los encargados de construir sus insumos y realizar sus mantenimientos.  
 

Es importante tener en cuenta la magnitud del trabajo para saber que se requiere 
mucha inversión de tiempo, recursos humanos y recursos tecnológicos, aparte de 
compromiso y disposición de todos los implicados. No es cuestión de echar culpas 

o tratar de justificar el error cometido en años anteriores, solamente se debe saber 
que se cometió un error y que es necesario corregirlo.  
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  

Antes de la implementación del proyecto, se debe socializar la propuesta, explicar 

la metodología a utilizar, escuchar nuevas ideas o sugerencias y analizar si estas 
pueden mejorar lo que en este documento se propone, posterior a la socialización 
se propondría a la Sub-Dirección de Geomática la estructuración de una célula 

dentro del departamento de catastro encargada de la revisión de cada uno de los 
expedientes, revisión de documentación, análisis de la información legal, control de 
calidad de la ficha, del levantamiento y del documento emitido y resolver qué 

expediente califica para ingresarse al sistema y cual no.  
 
Con relación al tema económico, se propone trabajar en conjunto con el área de 
monitoreo y evaluación para elaborar un presupuesto estimado de implementación, 

teniendo en cuenta todos los recursos que se necesitarían para ejecutar el proyecto 
y las capacitaciones que se impartirían al personal interno y al personal de las 
municipalidades.  

 
En cuanto a temas de logística, la implementación del proyecto incurre en varias 
actividades que se deben mejorar, como por ejemplo la conexión permanente al 

sistema en las oficinas y en las municipalidades. En muchos casos se necesitarán 
datos de campo, por lo que se deberá disponer de personal, equipos y vehículos 
para poder realizar esta labor, se recomienda reforzar el área de catastro con más 

equipos de precisión para levantamiento catastral. Se recomienda dotar de toda la 
logística necesaria y recurso humano capacitado para exigir un trabajo de calidad a 
nivel nacional. 

 
Se recomienda integrar al personal de las regionales de Comayagua y San Pedro 
Sula para que se puedan hacer cargo de algunos municipios que les corresponden 

por su zona de trabajo. También se deben dar capacitaciones al personal en 
diversas tareas para que cuando alguien que hace un trabajo específico no esté, 
otro lo pueda hacer de igual forma.  

 
Tener personal exclusivo para  las labores del proyecto, evitar la doble función de 
los técnicos o que hagan el trabajo cuando estén sin mucha carga del día a día, ya 

que esto llevará a realizar el trabajo muy lento y podrían pasar años antes que se 
termine.  
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ANEXOS 

 

A continuación se muestran una serie de imágenes de algunos de los procesos que 
son de suma importancia para la depuración de los datos, configuración de la 
publicación web en Geoserver y sobre la construcción del Geovisor con las librerías 

de OpenLayers. 
 
Ilustración 36. Vista en la carpeta del archivo tomado como base del proyecto. Se aprecia que es muy vulnerable 
a cualquier modificación arbitraria. El archivo seleccionado contiene solo los predios del área de estudio 

 
 
 

 
Ilustración 37.Parte 1 del modelo construido 
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Ilustración 38.Parte 2 del modelo construido 

 

 
Ilustración 39.Parte 3 del modelo construido 
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Ilustración 40. Parte 4 del modelo construido  

 

 

Ilustración 41. Parámetros de instalación del Geoserver 
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Ilustración 42.Creación del estilo de la capa a publicar en Geoserver. El estilo como se mencionó se creó con 
el software AtlasStyler, el archivo XML de la creación del estilo es el que se copia en esta pantalla de Geoserver. 

 
 

 
Ilustración 43.Archivo HTML para el desarrollo del GeoVisor. Se aprecian las referencias a los archivos de tipo 
css y js. Tambien se aprecia el cuerpo del HTML con la cabecera y el mapa.  
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Ilustración 44.Parte del archivo de tipo CSS creado para los estilos de los elementos del Geovisor 

 
 
 
Ilustración 45.Parte del archivo ol.css para los estilos de los widgets (herramientas) proveniente de la librería de 
OpenLayers.  
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Ilustración 46.Parte 1 del archivo index.js construido para el desarrollo del Geovisor con comentarios en los que 
se explican las instrucciones del código.  

 
 

 
Ilustración 47.Parte 2 del archivo index.js construido para el desarrollo del Geovisor con comentarios en los 
que se explican las instrucciones del código.  
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Ilustración 48.Parte 3 del archivo index.js construido para el desarrollo del Geovisor con comentarios en los 
que se explican las instrucciones del código. 

 


