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SGBDR

Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales

SIG

Sistema de Información Geográfica

SIR

Sistema de Información Registral

SNC

Sistema Nacional Catastral

SNR
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TdR
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Tecnologías de la Información Geográfica
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Resumen Ejecutivo
El Proyecto de Modernización de la Administración de Tierras en Colombia – financiado por la
Cooperación Suiza, apoya a las entidades reguladoras en la introducción del nuevo Catastro Nacional
Multipropósito, fortaleciendo la delegación de competencias a los niveles territoriales y proveyendo
asistencia técnica en otras áreas según necesidades identificadas.
Entre estas necesidades identificadas, se encuentra la de proporcionar un entorno tecnológico
apropiado para la gestión de los datos que serán levantados en el marco de los pilotos del Catastro
Multipropósito, próximos a ser llevados a cabo, conforme al marco conceptual definido por el IGAC y
la Superintendencia de Notariado y Registros (SNR).
El presente documento contiene el diseño de los componentes tecnológicos para la gestión de los
datos del proceso, dando apoyo a las empresas operadoras y facilitando el seguimiento por parte de
las entidades beneficiarias. La documentación presentada no pretende ser un estudio en profundidad
del sistema y de sus componentes y módulos necesarios ni de cómo implementarlo, sino pretende
centrarse en los detalles imprescindibles para poder comenzar con el desarrollo e implementación de
forma rápida y eficaz. En este sentido, puede considerarse alineada con las técnicas de gestión del
ciclo de vida de desarrollo de software denominadas “ágiles”.
No obstante, el diseño de los componentes y módulos del sistema no solo busca cumplir con los
objetivos señalados, sino también busca poner a prueba otros conceptos que el Proyecto ha venido
proponiendo y que posteriormente serán integrados en la gestión de los datos asociados al catastro y
al registro.
En concreto, el sistema debe servir de pruebas para el perfil colombiano del modelo para el ámbito de
la administración del territorio - LADM por sus siglas en inglés, correspondiente a la norma ISO
19152:2012 -, así como para la puesta en funcionamiento del lenguaje de descripción e intercambio
de datos INTERLIS, aplicado al LADM-COL, con el objetivo de ser usado como estándar para todos
los datos relativos a la administración de tierras en el país, para la puesta a disposición de la sociedad
en general en el marco de la ICDE.

Bogotá, 28 de septiembre de 2016

Lorenz Jenni, equipo técnico de Proyecto
lorenz.jenni@bsf-swissphoto.com
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1 Introducción
El presente documento contiene el diseño de los componentes tecnológicos y módulos necesarios
para implementar el sistema de gestión de los datos levantados durante los proyectos piloto, en el
marco del nuevo Catastro Multipropósito.
Los componentes están diseñados en base a una serie de funcionalidades, identificadas durante varias
sesiones de toma de requisitos con personal de IGAC y SNR, proponiéndose el uso y la integración
de tecnologías modulares existentes. Lo último es importante dada la inmediatez con la que se prevé
que comiencen los levantamientos de dichos proyectos pilotos, ya que permite un desarrollo de una
forma rápida y dinámica.
Este diseño además toma en cuenta otras propuestas conceptuales del proyecto, en concreto (i) el
modelo de datos LADM con su perfil colombiano LADM-COL [4] utilizando (ii) como mecanismo para
su aplicación en la práctica (modelo físico, intercambio, validación) el lenguaje de esquema conceptual
INTERLIS [3], y la puesta en marcha de un nodo temático para la Administración de Tierras en el marco
de la ICDE [1].
Finalmente, el documento presenta un dimensionamiento, en lo que a recursos (humanos y de
infraestructura) se refiere, así como un plan de trabajo preliminar, que será desarrollado en detalle
posteriormente.
Cabe mencionar que la metodología aplicada para la toma de requisitos viene impuesta por el
dinamismo con el que el sistema ha sido diseñado, ya que nace de la identificación de necesidades a
lo largo del desarrollo del proyecto. Así, durante las fases previas, se identificó la necesidad de poner
a prueba el perfil colombiano del modelo de datos de la ISO 19152:2012. Luego, se consideró que
estas pruebas debían desarrollarse durante el propio desarrollo de los proyectos piloto de
levantamiento para el catastro multipropósito y, finalmente, se identificó la necesidad general de
desarrollar un sistema que recoja el modelo, donde el IGAC, principalmente, se convertirá en un ente
regulador del catastro con funciones, no ya de nivel operativo, sino de validación e integración con la
ICDE1. A partir de ahí, en sucesivas reuniones, se fueron identificando las distintas necesidades,
convertidas en requisitos y funcionalidades buscadas en el presente documento.
Dado el alcance institucional de la presente propuesta es importante que tanto el IGAC como la SNR
– siendo las autoridades en el tema – se han manifestado acerca de la idoneidad del diseño del sistema,
con observaciones por parte de personal técnico hasta este momento involucrado con el proyecto.
Estas observaciones fueron incorporadas a la propuesta en la presente versión 2.0. La decisión sobre
la aprobación del diseño fue tomada durante una reunión del Comité Asesor, con representantes de la
Subdirección de Catastro y CIAF de IGAC, Delegado de Tierras de la SNR, Dirección de Catastro de
la URT y Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Consideramos importante ver que la presente propuesta puede seguir evolucionando, integrando otros
componentes que sirven por ejemplo para mantener actualizada la información catastral generada en
los municipios o integrando el módulo de acceso y publicación de información con el Nodo de
Administración de Tierras de la ICDE aún por definir en detalle.

1

La Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018) prevé la delegación de competencias en la
gestión catastral hacía el nivel territorial, atribuyendo funciones de un ente regulador y supervisor al IGAC. Sin
embargo, el IGAC seguirá siendo operativo hasta que no se defina un nuevo régimen catastral.
Un proyecto de
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2 Antecedentes
El Proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, financiado por la Cooperación
Suiza (SECO) e implementado por la Agencia de Implementación (AI) 2, provee asistencia técnica a las
entidades con competencia en la implementación del catastro multipropósito y políticas de tierras, y
tiene como objetivo establecer las bases conceptuales y tecnológicas para una exitosa realización de
la visión gubernamental para la administración de tierras, descrito en la Ley 1753 de 2015 (Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018).
Las áreas temáticas del proyecto comprenden:
1. Apoyo a la construcción del Nodo de Administración de Tierras en el marco de la ICDE
2. Apoyo al desarrollo e implementación de la figura del agrimensor certificado y técnico catastral
3. Asistencia técnica a IGAC y SNR durante la ejecución de los pilotos de catastro multipropósito
liderados por el DNP
4. Apoyo al proceso de delegación de competencias en materia catastral e implementación de nuevos
modelos de gestión de los catastros multipropósito
5. Apoyo al mejoramiento de la interrelación catastro - registro
6. Apoyo a la adecuación del marco de referencia geodésico y proyección para el contexto de la
administración de tierras eficiente.
Los socios directos del proyecto son el Ministerio de Agricultura con la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Los
Catastros Descentralizados a nivel de los Gobiernos Departamentales también juegan un papel
importante en el desarrollo del Proyecto 3.

2

Con un plazo de ejecución hasta finales de 2019

3

Para mayor información véase www.proadmintierra.info
Un proyecto de
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3 Funcionalidades y requerimientos
La información de partida para la definición de las funcionalidades y requerimientos que debe
contemplar el sistema se obtuvo a lo largo de las reuniones realizadas con las diversas entidades con
motivo de apoyar en la definición del perfil colombiano del LADM y de varias especificaciones técnicas
del catastro multipropósito. Otras reuniones puntuales para la toma de requisitos específicamente para
esta propuesta se hicieron durante el mes de junio.
En este capítulo se comenzará con una introducción del alcance de los componentes tecnológico y
módulos del sistema definiendo una serie de conceptos. Posteriormente, se describen las
funcionalidades que debe proveer el sistema a fin de cumplir con los objetivos que se esperan.

3.1 Definiciones y conceptos
Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes. Una función es
descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los requisitos funcionales pueden
ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se
supone, un sistema debe cumplir. Los requerimientos de comportamiento para cada requerimiento
funcional se muestran en los casos de uso. Son complementados por los requisitos no funcionales,
que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación.
En este apartado de las funcionalidades se listarán aquellas que debe suplir un componente de
solución o un módulo del sistema de una manera genérica, bien mediante funcionalidades de un
paquete de software existente bien como un desarrollo a medida concreto.
El objetivo del sistema es la manipulación, validación, almacenamiento, visualización e
interoperabilidad de la información catastral y registral proveniente del proceso de catastro
multipropósito, así como su puesta a disposición para los procesos de formalización y restitución de
tierras y de la ICDE (acceso público, open data) y la consolidación de la información en general.
Dentro de la solución global que en el presente documento se proponen podemos distinguir dos áreas
diferenciadas de funcionalidades:
 El área de edición: Es la zona donde se importa, crea, edita, manipula, valida internamente y exporta
la información catastral, en el estándar definido (INTERLIS) basado en el LADM-COL. Esta área no
forma parte del sistema y se utilizarán herramientas existentes o aún por desarrollar.
 El área del repositorio: Es la zona donde se valida, visualiza, analiza, exporta y publica la
información catastral y la información relacionada con la producción del proceso de su creación.
En esta zona la información es de solo lectura y no sufre modificaciones y además alimenta el Nodo
de Administración de Tierras en el marco de la ICDE.
Como información catastral se entiende4:
 La información geográfica de los elementos del catálogo de objetos catastrales
 La información alfanumérica de los elementos del catálogo de objetos catastrales, en concreto la
relacionada con el componente físico, jurídico, económico y fiscal.
 La documentación técnica, administrativa y legal que sustenta la información de los dos puntos
anteriores

4

La presente propuesta no considera la gestión de información cartográfica de referencia. Sin embargo y por su
importancia como insumo que apoya diferentes procesos de tierras se prevé su uso en el módulo de visualización
GIS propuesto en el capítulo 4.
Un proyecto de
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La información catastral debe estar estructurada de acuerdo al perfil colombiano del LADM (LADMCOL), el cual es un modelo conceptual. Dicho modelo no es de aplicación directa a un sistema de
información, hasta su paso a un modelo descrito en un lenguaje de esquema conceptual y finalmente
su implementación en un modelo físico.
Como motor de base de datos se piensa en un sistema gestor de base de datos relacional (SGBDR)
con extensiones espaciales5.
El insumo principal para generar el modelo físico es el modelo LADM-COL descrito con el lenguaje de
intercambio INTERLIS [5], cual puede ser usado en combinación con una herramienta genérica de
generación de esquemas en una base de datos6.
A fin de facilitar y de minimizar el costo para la generación de esquemas de base de datos, importación,
edición y exportación, se plantea el uso de herramientas de código abierto ya existentes o actualmente
en desarrollo.
 ili2pg desarrollado por en JAVA por la Eisenhut Informatik y aplicable a cualquier modelo de datos
descrito con INTERLIS para generar un esquema en una base de datos PostgreSQL, realizar un
import de datos en formato XTF y posteriormente a la manipulación hacer un export al mismo
formato de intercambio7.
 Un generador de proyecto de QGIS con base en un esquema de base de datos relacional en
PostgreSQL: establece las relaciones desde el cliente y generará los formularios necesarios para
crear y editar los datos conforme al modelo. Actualmente se están definiendo los requisitos para el
desarrollo de esta herramienta8.

3.2 Funcionalidades
Para listar las funcionalidades previstas del sistema, se ha pensado en seguir un flujo de trabajo
relacionada con el ciclo de vida de la información:
 La información se genera fuera del sistema y es necesaria una importación a una base de datos de
trabajo donde es editada.
 Una vez completada la edición, dentro del sistema se valida y se almacena en un repositorio
permanente. A partir de ese repositorio, la información es analizada mediante inteligencia de
negocios y se visualiza mediante mapas, reportes y cuadros de mando.
 Finalmente, la información puede interoperar con otros sistemas mediante la publicación de
servicios Web OGC (WMS, WFS, WCS, CSW) que se integran en la ICDE o mediante exportación
de datos (por ejemplo, INTERLIS-2/XTF, GML, Geopackage).

3.2.1 Importación
En algunos casos ya habrá información existente en un modelo de datos físico ajeno al modelo con
base en el LADM-COL descrito en INTERLIS, por lo que va ser necesario aplicar un proceso ETL a
estos datos. Donde los datos ya existen en formato XTF en el LADM-COL se empleará la herramienta
de importación al SGBDR PostgreSQL ili2pg.

5

Aunque una base de datos NoSql permitiría más libertad a la hora de almacenar el gran número de relaciones
posibles, la consulta y edición se complicaría, además de no existir soluciones en el mercado que las utilicen.
6

Es importante hacer notar que un cambio en el modelo o un cambio en el procedimiento de pasar dicho modelo
a un modelo físico, implicaría una migración de datos y cambios en la lógica de negocio de algunos módulos
propuestos en el presente documento.
7

http://www.eisenhutinformatik.ch/interlis/ili2pg/

8

Adecuaciones para el LADM y su aplicación en el contexto colombiano son probable y serán apoyados por el
proyecto.
Un proyecto de
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ID

Funcionalidad

Descripción

Observaciones

Fuentes de datos que debe poder leer la herramienta

I1

Selección del
formato
fuente

Base de Datos (PostgreSQL, Oracle)

Y formatos de archivo que debe poder leer:


DBF, XLS, CSV (datos alfanuméricos)



SHP (datos geográficos)



KML (opcionalmente)

I2

Definición del
campo de
origen

Se leen, indican y seleccionan los campos de origen de los
cuales se quiere realizar el extracto.

I3

Función de la
transformación

Se elige la función que se aplicará al campo para transformarlo.

I4

Definición del
campo de
destino

Se definen los campos de destino a donde se quiere realizar la
carga del dato. La herramienta debe poder escribir a una Base
de Datos PostgreSQL

Se deben poder
escribir metadatos
asociados a la
carga del dato al
campo (fecha,
usuario, etc.).

I5

Informe sobre
la realización
del ETL

La herramienta debe ser capaz de crear un log sobre el éxito o
fallo en el proceso de carga de un registro de datos a un campo.

El log puede ser
un txt o
información en
pantalla

3.2.2 Edición
El proceso de edición supone la creación, edición y validación de la información catastral. Esta
información puede provenir de otras fuentes o ser creada por las aplicaciones que forman parte del
área de edición.
ID

Descripción

Observaciones

Selección
unidad de
edición (ej.
municipio)

El sistema debe poder conectarse a la base de datos creada
con el modelo físico del LADM-COL y comprobar que el
esquema es correcto, de acuerdo con las especificaciones.

El chequeo es
necesario para
impedir errores
posteriores por
conectarse a un
modelo no
correcto

E2

Incorporación
de fondo
cartográfico

El sistema debe poder incorporar información de los
siguientes tipos vectorial (SHP, PostGIS, DXF), Raster (TIFF,
ECW), Geoservicios web (WMS, WFS, WCS), Servicios de
mapas online(Google Maps, OSM)

El sistema debe
poder usar
sistemas de
representación de
coordenadas al
vuelo

E3

Creación
Tabla de
Contenidos

El sistema creará una tabla de contenido automáticamente a
partir del esquema de la base de datos seleccionada en E1

E1

Funcionalidad

Un proyecto de
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E4

Estilos de
visualización

El sistema debe poder cambiar el estilo de visualización en
forma de estilo único de color, tipo de línea, tipo de relleno,
categorizado, graduado, basado en reglas

E5

Edición
atributos

Cada capa de información tiene unos atributos alfanuméricos
y el sistema debe permitir la edición de dichos atributos
mediante un formulario para cada capa que tenga en cuenta
los dominios y restricciones del modelo

E6

Edición
atributos
relacionados

Dadas las relaciones explícitas en el modelo un elemento
geográfico puede tener asociados varios objetos
indirectamente. El sistema debe poder visualizar y editar esos
atributos

E7

Edición
gráfica y
control de
topología

E8

Consulta y
búsqueda

La validación de
los dominios se
debe realizar
mediante la
selección en
combo-box y no
en el momento de
inserción o
actualización en la
base de datos

El sistema debe contar con herramientas de digitalización y
edición geográficas, como insertar nuevo elemento, modificar
origen, edición de vértices, cierre automático de polígonos.
También debe controlar la topología geográfica básica (nodos
colgantes, seudo-nodos, puntos dobles, superposición)

El sistema debe permitir la consulta y la búsqueda de
elementos geográficos basada en los atributos alfanuméricos
de las capas

Se debe tener en
cuenta que
algunas consultas
implicarán usar las
relaciones del
modelo. Ej. para
localizar un predio
se deberá buscar a
través de la
SpatialUnit y BFS
asociadas

Los objetos del modelo catastral que no tienen una geometría
asociada directamente deberán poder ser editados mediante
formularios ad-hoc que permitan visualizar y editar los
atributos, los elementos relacionados y sus atributos y las
geometrías.

E9

Edición de
objetos del
modelo
catastral

Un proyecto de

Página 13 | 46

Diseño Componentes y Módulos para la
Gestión del Catastro Multipropósito V.2.0

E10

Exportación a
archivo XTF

E11

Validación
modelo LADM

Estando conectado al repositorio en la base de datos y
teniendo en cuenta el modelo definido en INTERLIS, el
sistema debe poder generar un archivo de intercambio
INTERLIS (XTF)
Una vez realizada la exportación a XTF, el sistema debe poder
validar dicha exportación contra el modelo INTERLIS.
Los resultados de dicha validación y el listado de errores, si
existieran, se deberán poder visualizar sin salir de la aplicación
Se consideran herramientas aquellos comandos que, para
completar su ejecución, necesitan interactuación del usuario:

E12






Herramientas

E13

Composición
de salidas

E15

Configuración

Zoom, pan, ver toda la capa
Añadir mapa base (Google Maps, OSM, etc.)
Medir longitud y área
Imprimir

El sistema debe poseer una herramienta para generar
composiciones de documentos para su posterior salida, tanto
mediante exportación como en papel.
Las composiciones deben permitir incorporar los siguientes
elementos: Mapas, Leyendas, Indicador de norte y de escala,
Etiquetas e imágenes, Tablas
Creación, edición, guarda y recuperación de las variables que
gestionan el sistema (parámetros de la base de datos,
directorios de datos de cartografía, modelo en formato .ili…)

3.2.3 Validación de datos INTERLIS
Antes de poder ser analizada o utilizada, los datos deben ser validados (sintaxis, contenidos, reglas).
Para ello es necesario un sistema que permita leer los archivos en el formato de intercambio de
INTERLIS-2 (XTF).
ID

V1

V2

Funcionalidad

Descripción

Observaciones

Carga de ficheros

El sistema proveerá una URL donde una vez
realizada la autenticación del usuario, se procederá
a cumplimentar una serie de metadatos como
nombre de la unidad de proceso, entidad que
realiza la carga y el fichero pasará a la cola de
validación

Para la utilización del
servicio, el usuario
debe haber ingresado
en el sistema y tener
privilegios para las
operaciones

Proceso de validación

El sistema ejecutará en segundo plano el proceso
de validación de los ficheros enviados para su
proceso y procederá a guardar el resultado de la
misma y los errores si los hubiera

Un proyecto de
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Descarga del resultado
de la validación

Una vez finalizada la validación, el sistema enviará
al usuario un correo con el enlace de descarga del
resultado de la validación

V4

Reporte de resultados

Existirán un reporte estadístico de los ficheros
enviados a validar, de la fecha realizada, del
número de elementos procesados, del resultado y
del número de errores

V5

Configuración
validación

Creación, edición, guardado y recuperación de las
variables que gestionan el sistema (parámetros de
la base de datos, modelo en formato *.ili,
servidores de correo…)

V3

En la interfaz del
usuario debería
aparecer un aviso de
cuando una validación
ha acabado

3.2.4 Gestión de usuarios
Existen diversos perfiles de usuarios y actores del sistema. Se debe proveer la funcionalidad de gestión
de los mismos y de los privilegios de acceso y funcionamiento de los diversos módulos del sistema.
ID

Gu1

Funcionalidad

Edición de usuarios

Descripción

Observaciones

El sistema debe permitir la creación, modificación y
eliminación de los usuarios con acceso al sistema.

Se debe guardar
las contraseñas
mediante la
técnica conocidad
como “hash
salted”

Los datos mínimos que se deberían guardar son
nombre de usuario, correo electrónico, nombre
completo, Institución y contraseña.
Un grupo de usuarios es un perfil caracterizado por
una agrupación de permisos.

Gu2

Edición de grupos

El sistema debe permitir la creación, modificación y
eliminación de grupos de usuarios con acceso al
sistema.

Un usuario puede
pertenecer a uno o
más de un grupos

Los usuarios que pertenecen a un grupo heredan los
privilegios de acceso, edición, visualización y
descarga del grupo.
Gestión de la
asignación de grupos a
usuarios

El sistema debe permitir la asignación, revocación y
copia de grupos a los diversos usuarios

Gu4

Edición de perfiles de
acceso

El sistema debe permitir la creación, modificación y
eliminación de los perfiles de acceso al sistema con
la definición de los privilegios de acceso, edición,
visualización y descarga de cada uno de los
subsistemas y elementos de los mismos

Gu5

Asignar perfil a usuario

El sistema debe poder asignar y revocar un perfil a un
usuario

Gu6

Asignar perfil a grupo

El sistema debe poder asignar y revocar un perfil a un
grupo de usuarios

Gu3

Un proyecto de

Deben existir
como mínimo dos
perfiles, uno de
administrador y
otro de usuario no
registrado
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Gu7

Informe de accesos de
usuario

El administrador debe poder obtener reportes de
accesos, IP de acceso, el tiempo conectado y los
módulos accedidos

Gu8

Reiniciar contraseña
de usuario

El administrador debe poder reiniciar la contraseña
de un usuario o grupo de usuarios junto a un
procedimiento para que el usuario pueda crear una
contraseña nueva

Gu9

Petición de contraseña
nueva

La página de acceso al sistema debe permitir que el
usuario pida una contraseña nueva en caso de olvido

Gestión de permisos

El sistema debe disponer de las herramientas de
asignación y eliminación de permisos a los grupos y
usuarios. Igualmente debe poder realizar informes
sobre dichos permisos

Gu10

3.2.5 Publicación de información en la web
Uno de los principales objetivos del sistema es la comunicación de toda la información existente a los
diversos actores interesados: instituciones, operadores/contratistas, ciudadanos. Por ello es necesario
las funcionalidades de un gestor de contenidos que además permita acceder a las otras
funcionalidades (ejemplo cuadro de mando, visor geográfico) teniendo en cuenta los derechos de
acceso del que disponga el usuario.
ID

Funcionalidad

Descripción

Observaciones

Definición de plantilla

El portal de publicación será el punto de acceso a todo
el sistema de visualización de la información

La plantilla debe
poder adaptarse a
ser visualizada en
dispositivos móviles

W2

Contenidos a incluir

El gestor de contenidos debe poder incluir:
 Contenidos estáticos
 Contenidos dinámicos
 Incluir elementos procedentes de otros sistemas

W3

Gestión de permisos
de visualización

Cada elemento del portal debe poder ser visualizado
de acuerdo a los permisos individualizados de acceso

Publicación de
noticias

Las funcionalidades a incluir son:
 Gestión de noticias
o Añadir noticia
o Eliminar noticia
o Modificar noticia
o Gestión de permisos de visualización a noticias
 Visualización de noticias
o Visualizar
o Compartir
o Valorar
 Búsqueda

W1

W4

Un proyecto de
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W5

W6

Búsqueda y descarga
de documentos

Las funcionalidades a incluir son
 Administración de subidas
o Permisos de usuario
o Edición de metadatos
 Catalogación
 Búsqueda
o Criterios (Titulo, Categoría, Metadatos)
 Pre visualización
 Descarga
 Reporte de utilización

Gestión de foros

Las funcionalidades a incluir son:
 Creación de foros
 Manejo de conversaciones
o Publicación
o Visualización (Compartir, Valoración)
o Búsqueda
o Eliminación de conversación
 Reportes de uso por usuario
 Bloqueo de usuario

3.2.6 Inteligencia de negocios
Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés “business intelligence”),
al conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocados a la administración y creación de
conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o
empresa.
En el catastro multipropósito se generarán un gran número de datos pero sin su análisis no se podrá
tener información y tomar decisiones.
ID

Funcionalidad

Descripción

B1

Definición de origen de
datos

El sistema de inteligencia de negocios debe poder leer
los siguientes formatos: BD PostgreSQL y Oracle, XLS,
DBF, Otros

Observaciones

Definición de dimensiones

B2

Definición de cubos
(ficheros MDX)



Definición de dimensiones (filas y columnas)



Definición de medidas (valores a mostrar en las
celdas)



Definición de jerarquías. Como se pueden
agrupar las dimensiones (ej. Los municipios
pueden agruparse como departamentos)

B3

Visualización

Matriz, Tabla, Tarjetas simples, Tarjetas múltiples, Mapa,
Gráfico (Barras, Tarta, Líneas, Donut)

B4

“Drill-down”

El proceso de “drill-down” (y el inverso de “drill-up”)
consiste en recorrer las jerarquías mostrando los valores
correspondientes a ese nivel de jerarquía

B5

Filtros

El sistema debe permitir aplicar filtros en las dimensiones
y recalcular los valores de las celdas teniendo en cuenta
dichos filtros

B6

Imprimir

Se debe poder imprimir las visualizaciones

Un proyecto de
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B7

Las visualizaciones deben poder guardarse como XLS,
PDF y HTML

Guardar

3.2.7 Diseño de reportes
ID

Funcionalidad

Descripción

R1

Definición fuentes de
datos

El sistema de inteligencia de negocios debe poder
leer los siguientes formatos: BD PostgreSQL y
Oracle, XLS, DBF, Otros

Observaciones

El diseñador de informes debe poder definir la
distribución del informe, incluyendo estos
elementos:
R2







Definición de plantillas

Junto al diseñador
de informes, es
necesario el motor
que lo interpreta y
presenta en pantalla

Campos y campos calculados
Cabecera y pie de página
Totales y subtotales
Gráficos, tablas y mapas
Etiquetas e imágenes, variables de consulta

También se debe poder editar los metadatos
R3

Gestión de privilegios de
visualización y edición

Los usuarios o grupos de usuarios podrán tener
privilegio de editar, visualizar y guardar los informes

3.2.8 Visualización de reportes
ID

Funcionalidad

Descripción

Observaciones

V1

Visualización

El usuario con privilegios debe poder visualizar el informe.

V2

Filtros

El sistema debe permitir la utilización de filtros para los
datos a mostrar

V3

Salvar

El usuario con privilegios debe poder salvar el informe en
los formatos: PDF, HTML, CSV, XML

V4

Imprimir

El usuario con privilegios debe poder imprimir el informe

V5

Enviar por correo
electrónico

El usuario con privilegios debe poder enviar el informe por
correo electrónico en los formatos: PDF, HTML, CSV, XML

V6

Reporte de utilización
por usuarios

El sistema debe poder informar del uso de los informes por
parte de los usuarios con fecha, IP de acceso y de si ha
sido salvado

3.2.9 Diseño de cuadros de mando
ID

Funcionalidad

Descripción
El cuadro de mandos debe poder contener los siguientes
elementos:

C1

Definición de
la plantilla

Un proyecto de






Incorporación de gráficos
Incorporación de tablas
Incorporación de mapas
Incorporación de indicadores

Observaciones

La plantilla debe
poder adaptarse a la
visualización en
dispositivos móviles
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Etiquetas
Imágenes

C2

Gestión de
los diseños

El sistema debe poder guardar, cargar, modificar y eliminar las
plantillas del cuadro de mando

C3

Gestión de
privilegios de
visualización
y edición

Los usuarios o grupos de usuarios podrán tener privilegio de
editar, visualizar y guardar los informes

Junto al diseñador de
cuadros de mando, es
necesario el motor
que lo interpreta y
muestra en pantalla

3.2.10 Visualización de cuadros de mando
ID

Funcionalidad

Descripción

CV1

Visualización

El usuario con privilegios debe poder visualizar el cuadro
de mando

CV2

Guardar

El usuario con privilegios debe poder guardar el cuadro de
mando en los formatos: PDF, HTML

CV3

Imprimir

El usuario con privilegios debe poder imprimir el cuadro
de mando

CV4

Enviar por correo
electrónico

El usuario con privilegios debe poder enviar el cuadro de
mando por correo electrónico en los formatos: PDF

Observaciones

3.2.11 Visualización geográfica
ID

Funcionalidad

Descripción

Observaciones

El sistema debe poder
G1

Gestión de capas





Definir origen de capas
Añadir capa, eliminar capa
Añadir mapa base, eliminar mapa base

Dentro de la tabla de contenidos (capas) el usuario debe
poder:

G2

Tabla de contenidos








G3

Interrogación

G4

Localización

Un proyecto de

Activar o desactivar capa
Ver la leyenda correspondiente a la capa
Reordenar el orden de representación de las
capas
Modificar el estilo de visualización de la capa
Modificar los límites de escala donde es visible
Asignar formularios personalizados a las capas

El sistema debe poder mostrar los atributos de un
elemento seleccionado.
Si la capa tuviera un formulario personalizado asignado, se
debería mostrar en dicho formulario
Ubicación del centro del mapa mediante una búsqueda
georreferenciada
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Mediante un generador de consultas basadas en los
atributos de una capa, el sistema debe poder:
G5

Consultas

G6

Utilidades

G7

Edición de la plantilla de
mapa

El sistema debe poder guardar, cargar y modificar la
definición del mapa

G8

Gestión de privilegios
de visualización y
edición

El sistema debe poder gestionar los permisos de edición y
visualización de un mapa predefinido





Mostrar resultados
Visualizar solo resultados
Zoom a elemento seleccionado

Dentro de estas utilidades estarán



Medir (Longitud, Área)
Imprimir

3.2.12 Publicación servicios geográficos en la web (ICDE)
ID

Funcionalidad

Descripción

IC1

Definición de capas

Se gestionará la definición de capas mediante la
definición del origen de los datos

IC2

Definición de estilos de
representación

El sistema permitirá la gestión de estilos en formato SLD
y su aplicación a las capas

IC3

Crear servicio

El sistema permitirá la publicación de las capas como
servicio web de tipo WMS, WFS y WCS

IC4

Crear servicio de
descargas

El sistema permitirá la descarga de las capas en diversos
formatos: vector (XTF)

Observaciones

El sistema deberá permitir las siguientes funcionalidades:
IC7

Catálogo de metadatos






Insertar metadatos
Modificar metadatos
Publicar metadatos
Buscar metadatos

Con esta funcionalidad en cierto modo se está implementando un primer prototipo del Nodo para la
Administración de Tierras, aunque aún está por conceptualizar en detalle este importante nodo
temático en el marco de la ICDE para posteriormente realizar un diseño más específico para los
componentes del mismo.

3.3 Requisitos
Durante la fase de toma de requisitos se detectaron las siguientes necesidades.

3.3.1 Entorno web
Para la zona de visualización se requiere un entorno web que permita el despliegue y acceso de
múltiples usuarios de una manera sencilla.
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3.3.2 Solución de código abierto
Conforme a las políticas del proyecto se ha optado por una solución basada completamente en
software de licenciamiento de código abierto para garantizar la sostenibilidad de la solución [8].

3.3.3 Capacidad de integración
Como se ve en la lista de funcionalidades, se hace necesario un número diferente de herramientas:
 para la gestión de contenidos (CMS)
 para inteligencia de negocios (BI)
 para integración de información (ETL)
 Servidor de mapas
 Para validación de información en formato INTERLIS-2.3 (XTF)
Las aplicaciones deben ser capaces de integrarse, modularmente, dentro de la aplicación general.

3.3.4 Gestión centralizada de usuarios y perfiles
Aunque la utilización de aplicaciones diferentes implique la gestión de usuarios y permisos en lugares
diferentes, el sistema debe proveer un lugar único donde asignar usuarios, perfiles y permisos.

3.3.5 Facilidad para la integración
Siempre que sea posible se intentará integrar una aplicación existente, mediante la modificación de
los parámetros pertinentes, antes que realizar un desarrollo a medida.

3.3.6 Virtualización
El sistema y las aplicaciones que lo componen deben de poder ser desplegadas en un entorno
virtualizado.

3.3.7 Un único punto de acceso web
La aplicación en su vertiente de visualización debe tener una URL única que será la encargada de dar
acceso a las diversas opciones del sistema. El resto de URL de las páginas del sistema, no solo no
deben ser visualizadas, sino que debe establecerse un entorno de seguridad que las haga inaccesibles
desde fuera del sistema, aunque se conozca su dirección.

Un proyecto de

Página 21 | 46

Diseño Componentes y Módulos para la
Gestión del Catastro Multipropósito V.2.0

4 Identificación de módulos
Teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas para la gestión del territorio, se plantea la
generación de una solución orientada a componentes que permita reutilizar artefactos de software
pre-elaborados. Cada uno de los artefactos o módulos se encargará de llevar a cabo un conjunto de
tareas bien definidas, permitiendo así, la reducción de los esfuerzos en los ciclos de desarrollo, el
control de calidad, reúso del código, y finalmente, facilitando la evolución y mantenimiento del sistema.
La definición de cada uno de los artefactos de software parte de las siguientes premisas:
 Determinable: De tener un mecanismo de identificación y diferenciación con otros artefactos.
 Auto Contenido: No requiere de componentes externos para ejecutar las tareas para las que fue
diseñado.
 Reemplazable: Puede ser cambiado por una nueva versión del artefacto u otro módulo que tenga
las mismas funcionalidades.
 Reutilizable: Sus servicios pueden ser utilizados desde varias aplicaciones.
 Ampliamente Documentado: sus comportamientos, datos de entrada y salida deben estar
correctamente documentados.
 Independiente de la plataforma: Flexibilidad de ambientes de despliegue (Hardware, S.O., Software)
Los módulos que se han identificado se describen a continuación

Figura 1.- Disposición de módulos

4.1 Módulo Gestor de contenidos
Es el módulo de acceso principal para los usuarios del sistema, contiene la vista principal y da acceso
a los demás módulos según los roles y permisos del usuario. Presenta contenidos dinámicos, como
Un proyecto de
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noticias, foros, tablero de mando con resúmenes estadísticos, además de reportes alfanuméricos y
geográficos.
 Cubre las funcionalidades: Gu1 a Gu10 (ver apartado Gestión de usuarios ), W1 a W6 (Ver apartado
Publicación de información en la web )

Figura 2.- Módulo Gestor de contenidos

El componente principal del módulo gestor de contenidos será un portal Web, que permita acceso a
los recursos y servicios disponibles de acuerdo a los permisos de cada usuario.
El portal debe contener herramientas que permitan la gestión de los contenidos allí dispuestos, es
decir, debe permitir la publicación y actualización de noticias, foros, comentarios, entre otros.
Teniendo en cuenta la dinámica propia de los contenidos a ser publicados (algunos contenidos serán
cambiantes en el tiempo), se opta por construir el portal web sobre un sistema de gestión de
contenidos CMS por sus siglas en inglés (Content Management System)

Drupal CMS

Un proyecto de
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Drupal es un CMS, desarrollado sobre PHP y compatible con múltiples SGBDR entre los que se
encuentran MySQL y PosgtreSQL. Es un software orientado a módulos (extensiones) ampliamente
utilizado para la creación de portales Web de ambientes corporativos, comerciales, gubernamentales,
entre otros. Es desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de usuarios y su licencia es
GNU/GPL.

4.2 Módulo Tablero de indicadores
El objetivo de este módulo es representar de forma gráfica los principales indicadores relacionados
con el avance y desarrollo de las actividades en cada una de las fases del proyecto. Ayuda a tener un
panorama global a través de la identificación visual de los datos, así como su evolución en el tiempo.
Facilita la toma de decisiones y es considerado como la herramienta fundamental de las estrategias
de inteligencia de negocios
Los principales controles que contiene el tablero de indicadores son: Tablas, Tarjetas, Gráficos
estadísticos (Barras, Circulares, Líneas), Listados simples, Mapas y Filtros

Figura 3.- Módulo tablero de indicadores

Está compuesto por dos componentes, el primero será el de diseño de reportes desarrollado sobre
Pentaho Business Analytics, y el segundo permitirá la visualización de los indicadores, desarrollado
con las herramientas dispuestas por el paquete de librerías de Pentaho Reporting Engine.
 Este módulo cubre las funcionalidades: B1 a B7 haciendo uso de Pentaho Reporting Engine (ver
apartado Inteligencia de negocios ), R1 a R3 y V1 a V6 con Pentaho Business Analytics, (Ver
apartado Visualización de reportes )

Pentaho Business Analytics + Pentaho Reporting engine
Herramienta de inteligencia de negocios, provee interfaces para la visualización de reportes e
indicadores así como la consulta y creación de resúmenes estadísticos que facilitan la minería de
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datos, especialmente útil en ambientes distribuidos con diversas fuentes de datos (relacionales, semiestructuradas o no-estructuradas).

4.3 Módulo GIS
El módulo GIS se encarga de la presentación de información geográfica, ofreciendo un punto de
acceso para la consulta, visualización y gestión de datos espaciales.
Estará compuesto por tres grandes componentes, el primero será el visor geográfico Web. El módulo
debe tener la capacidad de consumir servicios geográficos y proveer las interfaces para la consulta,
filtro y procesamiento básico de la información allí dispuesta. Al tratarse de una herramienta SIG ligera,
el número de funcionalidades debe ser limitado considerando solamente las interacciones más básicas
de un usuario con los datos espaciales9.
 Cubre las funcionalidades: G1 a G8 (ver apartado Visualización geográfica ).
El segundo componente será el servidor de datos geográficos, que se encargará de entregar la
información espacial de acuerdo a los formatos establecidos, siguiendo los estándares definidos por
la OGC (WMS, WFS, WCS) así como con un servicio de descarga en diferentes formatos (XTF, GML).
 Cubre las funcionalidades: IC1 a IC7 (ver Publicación servicios geográficos en la web (ICDE) ).
Por último el componente de gestión de metadatos, a cargo del almacenamiento y presentación de
los contenidos que describen las características de los datos espaciales. La gestión de metadatos será
conforme a lo establecido en la norma técnica colombiana de metadatos geográficos NTC 4611.

Figura 4.- Módulo GIS

Openlayers 3 / Leaflet
9

En una posterior versión – según las necesidades identificadas – podrían incluirse funcionalidades más
avanzadas de un GIS Web, particularmente para análisis espacial.
Un proyecto de
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API para el desarrollo mapas web interactivos basada en JavaScript, compatible con estándares OGC
(WMS, WFS, GML, entre otros) permite la visualización de datos raster y vectoriales de múltiples
fuentes.

Geoserver
Permite la publicación de datos espaciales de acuerdo a las especificaciones de la OGC (WMS, WFS,
WCS). Consume datos desde diferentes fuentes (SHP, GeoTIFF, PostGIS, Oracle spatial, DB2, entre
otros), desarrollado sobre JAVA y distribuido bajo licencia GNU /GPL. Geoserver puede ser
desplegado sobre un contenedor de Servlets como Apache Tomcat, JBoss o Glasfish

Geonetwork
Herramienta de gestión de metadatos geográficos construido sobre JAVA, con licencia GPL.

4.4 Módulo Gestor de validación
Previa la carga de los datos generados por las diferentes entidades (operadores e interventora pilotos
catastro multipropósito, otras entidades como la URT, etc.) producto de las labores de campo y oficina,
se debe realizar la validación de la integridad de la información. Para poder realizar eso el proyecto ha
venido proponiendo el uso del lenguaje de esquema conceptual INTERLIS (versión 2.3) con cual se
describe tanto el modelo de datos del LADM-COL con una sintaxis precisa y que a la vez incluye un
formato de intercambio basado en XML (XTF).

Figura 5.- Módulo Gestor de validación
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La ventaja de usar INTERLIS es que es un formato de intercambio bien definido y para cual ya hay
herramientas existentes que únicamente han de integrarse [3][6][15].
El módulo gestor de validación contiene además, las herramientas que permiten la extracción,
Transformación y Carga (ETL) de datos provenientes de múltiples fuentes y formatos.
 Éste módulo cubre las funcionalidades: V1 a V5 (ver apartado Validación de datos INTERLIS).

iliValidator y Servicio Web de Validación
Herramienta de escritorio basada en JAVA diseñada para validar el contenido de archivos ITF
(INTERLIS-1) o XTF (INTERLIS-2), de acuerdo a un modelo de datos ili definido. Originalmente
iliValidator se construyó como una herramienta de escritorio que puede ser adaptada a cualquier
ambiente al estar construida sobre Java y su licencia es GPL [12][13][14].

ili2pg
Herramienta de escritorio basada en JAVA que permite la importación de un archivo de datos INTERLIS
(XTF) a una base de datos geográficos en PostgreSQL/PostGIS y luego a la edición la exportación de
datos nuevamente en XTF. A la vez permite la creación de un esquema de base de datos proveniente
de un archivo de modelo ili [10][11].

Kettle
Componente del paquete Pentaho, conocido como PDI (Pentaho Data Integration), es una herramienta
que permite la extracción de datos desde múltiples fuentes, procesamiento o transformación y cargue
de datos a otro sitio. Licenciado sobre Apache V 2.0, construido sobre JAVA y mantenido por una
amplia comunidad de desarrolladores. Cuenta con una variación que permite el procesamiento de
datos geográficos, conocido como GeoKettle.
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4.5 Módulo Gestor de documentos

Figura 6.- Módulo gestor de documentos

Se encarga de gestionar los documentos producto de las diferentes fases del proceso, incluyendo los
documentos soporte de las actividades de recolección de datos en campo, imágenes, videos,
documentos escaneados, archivos de texto, entre otros.
Este módulo permite almacenar datos relacionados con los documentos (metadatos documentales),
tales como, fecha de creación, fecha de carga usuarios, vigencia del documento, además de restringir
el acceso a la información de acuerdo a los permisos del usuario.

Alfresco
Sistema de administración de contenidos (gestión documental), contiene módulos para el
almacenamiento, búsqueda y publicación de documentos.

4.6 Módulos transversales
PostgreSQL con PostGIS
Sistema de gestión de bases de datos relacional, de código abierto con licencia PostgreSQL License.
Permite gestionar grandes volúmenes de datos espaciales gracias a su complemento PostGIS.
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Figura 7.- Interacción de los módulos con PostgreSQL

QGIS
Cliente SIG de escritorio (robusto) que permite la gestión de información espacial en formatos raster y
vector. Contendrá los complementos (plugins) necesarios para consultar, visualizar editar y administrar
los datos almacenados de acuerdo al modelo de datos LADM-COL.
QGIS está desarrollado sobre C++, sin embargo los complementos pueden ser desarrollados sobre
C++ usando la librería de Qt o sobre python, la licencia de QGIS es GNU GPL.
El complemento de QGIS requerido para atender las funcionalidades E1 a E15 ( ver apartado: Edición),
debe ser desarrollado completamente, ya que ningún complemento existente tiene la capacidad de
“entender” un modelo de datos concorde al estándar LADM. Un tal “generador de proyecto”
establecerá las relaciones desde el cliente y generará los formularios necesarios para crear y editar los
datos conforme al modelo. Actualmente se están definiendo los requisitos para el desarrollo de esta
herramienta10.

10

Adecuaciones del plugin para el LADM y su aplicación en el contexto colombiano son probable y serán
apoyados por el proyecto.
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Figura 8.- Interacción del sistema con QGIS

Apache Tomcat
Contenedor de servlets, funciona como servidor web, está desarrollado sobre JAVA, puede ser
desplegado en ambientes con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad, adicional puede ser integrado
con otros servidores de aplicaciones como Apache.

4.7 Esquema de despliegue
El esquema de despliegue, da un panorama general de la solución, ayuda al dimensionamiento de los
recursos en materia de hardware que serán requeridos para un ambiente de producción de la solución
tecnológica propuesta, el siguiente diagrama muestra la distribución de los componentes sobre un
conjunto de servidores lógicos, pretende mostrar la separación lógica entre componentes
manteniendo la premisa de independencia, reúso y reemplazo de artefacto, el esquema de despliegue
definitivo puede variar según la disponibilidad de recursos tecnológicos con los que se cuente, además
se deben aplicar los conceptos de alta disponibilidad y redundancia para ambientes de producción.

Figura 9.- Esquema de despliegue
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Se separan en cinco tipos de servidores de acuerdo a la funcionalidad de los componentes que
soportará.
 Servidor de aplicaciones
 Servidor de Base de Datos
 Servidor geográfico
 Servidor de Metadatos
 Servidor FTP
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5 Necesidades de software
Los componentes que se presentan como parte de la solución, se caracterizan por ser multiplataforma,
esto significa que son independientes del Sistema Operativo del servidor donde se encuentren
alojados. Sin embargo existe una serie de dependencias entre componentes, el siguiente diagrama
muestra las dependencias entre los artefactos, al tratarse de una solución orientada a la Web, se
evidencia que los componentes requieren de un servidor de aplicaciones que los contenga.

Figura 10.- Interacciones con el sistema
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6 Identificación de casos de uso
En este capítulo se presenta la forma en la que se pretende que fluyan los procesos y la información.
No es un capítulo de presentación de casos de uso detalladamente extensos, sino una forma rápida
de ver, a modo de colofón de todo lo presentado hasta ahora, como funciona cada uno de los
subsistemas y de qué forma interactúan con los perfiles de usuario, los cuales también son
identificados en este apartado.

6.1 Identificación de usuarios
A partir de las interacciones con el sistema, que pueden verse en la Figura 11, puede extraerse los
usuarios generales del sistema, como perfiles de usuario.
En primer lugar, se observa que la información podrá ser accedida por cualquier persona que acceda
al portal web, sin necesidad de autenticarse en el sistema. La información a la que tendrá acceso será
aquella que haya sido marcada como información de acceso público. En realidad, este no es un perfil
que gestione el sistema, sino que es un concepto que debe tenerse en cuenta a la hora de gestionar
contenidos, para determinar que parte de la información se presenta como pública.

Figura 11.- Interacciones con el sistema

Se identifican los siguientes perfiles de usuarios:
 Administradores de contenidos: Su misión es aprobar y rechazar contenidos, así como determinar
qué información es accesible por qué perfiles.
 Creadores de contenidos: Son aquellos usuarios encargados de crear contenidos.
 Gestores: son aquellos usuarios de nivel medio que tienen acceso a la información del sistema en
toda su amplitud. Además, tienen la capacidad de responder a las preguntas que se generen en la
parte de la aplicación indicada para este asunto. Habrá gestores que puedan acceder a la
información propia de Catastro y otros que podrán acceder a la información propia de Registro,
por lo que los perfiles Gestores son dos: Gestores IGAC y Gestores SNR.
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 Administradores institucionales: Tendrán los mismos permisos que los Gestores, pero además
podrán acceder a las estadísticas del sistema, mediante el tablero de indicadores. Además, podrán
indicar que una respuesta insertada por los Gestores es una respuesta certificada, lo que hará que
esta tenga carácter vinculante. De igual forma que en el caso anterior, habrá uno por cada
institución, por lo que los perfiles serán: Administradores Institucionales IGAC y Administradores
Institucionales SNR.
 Operadores de Campo: Tienen acceso a la herramienta de validación.
 Interventores: Tienen acceso a la herramienta de validación y pueden cargar datos al sistema.

6.2 Descripción de los casos de uso
6.2.1 Administración de contenidos
Publica contenido
Interacción

Autenticación en
Portal Web

Administrador
de
Contenidos

Aprueba
contenidos

Gestiona
contenidos

Administra seguridad de acceso
al Portal Web

Rechaza contenidos

MODULO
Seguridad

Figura 12.- Administradores de Contenidos

 El administrador de contenidos se autentica en el portal web, mediante el gestor de contenidos.
 Administra permisos de acceso a contenidos mediante perfiles.
 Inserta usuarios en perfiles, o edita usuarios y perfiles.
 Gestiona los contenidos, aprobando o rechazándolos.
 Los contenidos aprobados son publicados en el portal web.
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6.2.2 Creación de contenidos

Figura 13.- Creadores de contenidos

 El creador de contenidos se autentica en el portal web.
 Accede al gestor de contenidos
 Crea, modifica o elimina contenidos.
 Si los contenidos suponen la inserción de documentos, estos son gestionados a través del gestor
documental.
 Sus acciones son pasadas a la aprobación del administrador de contenidos.
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6.2.3 Gestión institucional

Figura 14.- Gestores institucionales

 Los usuarios se autentican en el sistema mediante el gestor de contenidos a través del portal web.
 Acceden al gestor de contenidos, donde responden a las preguntas publicadas
 Acceden al gestor de documentos para consultar documentos.
 Acceden a la información GIS para su consulta. Estas consultas se realizan a través de todo el
modelo LADM, por lo que también pueden consultar las fuentes documentales y espaciales.
 Las respuestas a las consultas se generan dinámicamente en la interfaz del usuario autenticado.
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6.2.4 Administración institucional

Figura 15. Administradores institucionales

 El administrador institucional se autentica en el portal web por medio del gestor de contenidos.
 El Administrador institucional revisa respuestas a preguntas en el gestor de contenidos.
 El Administrador puede validar respuestas del Gestor institucional, lo que da como resultado que
estas pasen a ser vinculantes.
 Accede a las estadísticas del sistema, obteniendo información relativa al uso, actualización o
modificación de datos, entre otras.

6.2.5 Validación de datos

Figura 16.- Validadores de datos

 Los usuarios de los perfiles de interventores y operadores se autentican en el sistema.
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 Estos usuarios pueden acceder a la herramienta de validación, enviando los archivos *.xtf y
recibiendo los resultados de la validación a través de archivos *.log y *.xtf.

6.2.6 Carga de datos

Figura 17.- Cargadores de datos

Los operadores, tanto contratistas de levantamiento de campo como el interventor para los tres
contratos, contarán con los usuarios para poder subir datos. Lo mismo aplica para entidades como la
URT y la ANT, según proceso aún por especificar.
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7 Necesidades de Hardware
Las necesidades de hardware que se describen a continuación y que son necesarias para conseguir
el funcionamiento de cada módulo del sistema en lo posible también toman en cuenta otros objetivos
del proyecto, como es el fortalecimiento de la ICDE, el apoyo a los procesos de restitución y
formalización de tierras o también la interrelación catastro-registro permanente que requieren de una
infraestructura tecnológica sólida instalada en las entidades responsables. En este sentido se
consideraron las propuestas de actores como el CIAF responsable de la ICDE, la URT o también de la
OTI del IGAC [9] para lograr una integración óptima de los componentes de HW propuestos.

7.1 Requisitos mínimos
A continuación, se presentan los requisitos mínimos en materia de hardware para cada uno de los
componentes, los valores presentados son tomados de los sitios web oficiales y no consideran el
volumen de datos a ser almacenados, así como el número de usuarios reales del sistema en
producción.
Componente

Procesador

Memoria

Almacenamiento

Apache 2

2x 2,6 GHz

1 GB

30 MB

Apache Tomcat

2x 2,6 GHz

1 GB

500 MB

PostgreSQL

2x 2 GHz

2GB

RAID

Drupal

Ver Apache

Ver Apache

según volumen de
datos

Alfresco

Ver Tomcat

1,5 GB

según volumen de
datos

Pentaho

Ver Tomcat

Ver Tomcat

NA

Leaflet

NA

NA

NA

Geoserver

Ver Tomcat

1 GB

según volumen de
datos

Geonetwork

Ver Tomcat

1 GB

según volumen de
datos

1 GB

500MB

ILI-validator

Comentarios

según volumen de
datos

Requerimientos
según JVM

Como se evidencia, los componentes por si solos no tienen grandes requisitos, en principio el
hardware no se considera como un factor limitante. Sin embargo las especificaciones varían de
acuerdo al volumen de la información a ser almacenada, el número de usuarios concurrentes y el
tráfico generado por ellos.

7.2 Requisitos esperados
Para efectos de este documento se presentan las características recomendadas a partir de una
estimación basada en almacenamiento de documentos, imágenes y datos geográficos para cerca de
1000 Municipios y un número de 200 usuarios simultáneos.
Componente

Procesador

Memoria

Almacenamiento

Apache 2

4x 3,0 GHz

4 GB

40 GB
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Componente

Procesador

Memoria

Almacenamiento

Otros

Apache Tomcat

8x 3,0 GHz

32 GB

2 TB

Al menos 2
servidores que
permitan balanceo
y respaldo de los
servicios

PostgreSQL

16x 3,2 GHz

32GB

10 TB

Recomendado
almacenamiento en
red NAS

FTP Server

8x 3,0 GHz

8 GB

2 TB

Drupal

Ver Apache

Ver Apache

Alfresco

Ver Tomcat

Ver Tomcat

Pentaho

Ver Tomcat

Ver Tomcat

Leaflet

NA

NA

Geoserver

Ver Tomcat

Ver Tomcat

Geonetwork

Ver Tomcat

Ver Tomcat

ILI-Validator

8x 3,0 GHz

16 GB

Ver FTP Server

Almacenamiento
transversal

NA

NA

50 TB

NA

Imágenes,
documentos, Otros

7.3 Conclusión sobre los requisitos
Los datos aquí presentados corresponden a una extrapolación, tomando como base la experiencia
del Sistema de Información Geográfica del Programa de Formalización del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, donde se contenían niveles de información similares a los que se esperan sean
gestionados por el Catastro con enfoque multipropósito.
El espacio de almacenamiento es uno de los temas críticos y se debe tener en cuenta que los requisitos
son cambiantes en el tiempo con altas proyecciones de crecimiento en el futuro, por lo tanto, la mejor
opción es contar con una arquitectura de almacenamiento NAS.
Por último, las estimaciones presentadas, suponen el despliegue sobre un ambiente de alta
disponibilidad y redundancia en las capas de presentación y servicios, y no considera replicación de
datos en la capa de almacenamiento.
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8 Perfiles Técnicos necesarios
Considerando que la construcción del sistema no supone el desarrollo de módulos desde el inicio,
sino por el contrario, procura el rehúso y parametrización de componentes existentes, se requiere
personal con conocimientos específicos en las herramientas a utilizar (Drupal, Alfresco, Pentaho,
Leaflet).
Se identifican las siguientes funciones necesarias, junto a las actividades a desarrollar 11:

Líder de proyecto
Planificación de las fases, presupuesto y coordinación entre equipos

Arquitecto de software
Diseño técnico de la solución y de la infraestructura tecnológica que la soportará

Asesor en seguridad informática
Identificar y minimizar los riesgos de seguridad propios de cualquier sistema

Administrador de Bases de Datos
Afinamiento del motor de bases de datos, implementación del modelo físico y esquemas de
seguridad.

Administrador de Plataforma
Configuración de Servidores, instalación de componentes, garantizar la disponibilidad de la
plataforma tecnológica.

Líder de desarrollo
Identificar y resolver problemas técnicos, integrar componentes, control de calidad del software,
seguimiento de los avances en la fase de desarrollo e implementación.

Desarrolladores Específicos (según componente)
Parametrización de los componentes a ser utilizados de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Analista de software con experiencia en pruebas de sistema
Apoyar en la generación de documentación y ejecución de las pruebas del sistema.

Estructurador de datos
Ajustar, cargar, y evaluar la calidad de la información del sistema.
La siguiente tabla presenta los conocimientos específicos y experiencia de cada uno de los miembros
del equipo de desarrollo, se debe tener en cuenta que un profesional en desarrollo puede cumplir más
de un perfil por lo que la tabla no debe interpretarse como “número de profesionales”, sino la gama
de conocimientos que deben ser cubiertos para el correcto desarrollo del proyecto.
Perfil
Desarrollador Web
Desarrollador Documental
(Alfresco)
Desarrollador Reportes
(Pentaho)
Desarrollador GIS WEB

Desarrollador GIS Desktop

11

Conocimientos
Desarrollo Web, PHP, Java,
JavaScript, HTML5, PostgreSQL.
Desarrollo en Java, JavaScript,
HTML5, PostgreSQL.
Desarrollo en Java, JavaScript,
HTML5, PostgreSQL.
GIS, Cartografía, Geodesia,
Desarrollo GIS en JavaScript,
HTML, Java, PostgreSQL.
GIS, Geodesia, desarrollo en
Python, modelamiento

Experiencia
Diseño y desarrollo de sitios Web usando
Drupal
Implementación de módulos de software
para bodegas documentales.
Construcción de módulos de inteligencia
de negocios, parametrización de reportes
e indicadores alfanuméricos.
Construcción de visores geográficos en
ambientes WEB usando servicios de
acuerdo a los estándares OGC
Construcción de complementos para
QGIS

No necesariamente equivalente al número de personal requerido, ya que está claro que un especialista TIC/TIG
puede unir varios perfiles a la vez.
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La cantidad de esfuerzo requerido, así como los tiempos de inicio y finalización esperados se detallarán
posteriormente y hará parte de un cronograma detallado de actividades (no incluido en este
documento).
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9 Cronograma de implementación
La planificación para el desarrollo de los componentes tecnológicos y módulos del sistema aquí
presentados se enmarca en los proyectos piloto del nuevo Catastro Multipropósito. Por ello, se toman
como referencia dos hitos de los citados proyectos piloto, a modo de “fechas límite” de referencia. En
cada uno de esos hitos, debe asegurarse que el sistema esté en condiciones de prestar, como mínimo,
las funcionalidades que se agrupan en cada uno de los módulos que se señalan, pudiéndose ampliar
en cierta medida el plazo de ejecución de cada uno de esos módulos en función de las necesidades
de resolver incidencias derivadas del uso del sistema en condiciones reales.
Estas fechas límite de referencia son, por un lado, el inicio de las labores de recolección de datos en
terreno, punto en el que se debe contar con los módulos “Gestor de contenidos” y “Gestor de
documentos”, con la funcionalidad del gestor de seguridad necesaria para los anteriores.
Por otro lado, la otra fecha es el inicio del envió de datos para su validación por parte de la entidad
competente. En este punto debe contar con los módulos “GIS”, “Validación” y “Tablero de
indicadores”, con toda la operativa de seguridad implementada. Este último se prevé que necesite
seguir siendo desarrollado una vez comenzada la recepción de datos, puesto que será la primera vez
que se cuente con datos reales y deberán diseñarse los reportes y ser aprobados, así como mejorar
algunas cuestiones operativas, previsiblemente en más módulos.
Estos módulos deben ser parametrizados de acuerdo a la lógica propia del proyecto, y por tanto, su
construcción será de forma iterativa sobre el tiempo, con una participación activa del IGAC, SNR, los
operadores de campo, la supervisión y la Agencia de Implementación.

Figura 18.- Cronograma preliminar de implementación

Los tiempos que aquí se marcan son de referencia y no implican que no comience el desarrollo hasta
6 semanas antes del comienzo de los trabajos de campo de los pilotos. Lo que indican son, como se
ha indicado, los momentos tope para realizar las tareas.
Posteriormente se planteará un cronograma de desarrollo, una vez identificada la oferta respecto a los
requerimientos de desarrolladores.
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10 Plan de capacitación
Una vez disponiendo de un sistema funcional en un entorno de producción, que cumplió con la fase
de prueba, se realizarán acciones de capacitación en la aplicación del sistema. La capacitación será
incorporada como modulo a los cursos que IGAC y SNR está emitiendo a los interesados en el Catastro
Multipropósito, particularmente a los operadores, departamentos de TI de IGAC y SNR, las Direcciones
Territoriales y otras entidades de catastro descentralizado y encargadas con procesos de políticas de
tierras.
El detalle del contenido de este “módulo tecnológico” será especificado posteriormente.
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