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1

Introducción

En este documento se muestra el procedimiento para migrar los datos de un municipio a la estructura de la
base de datos del SIT2, entre otros la información relacionada con poseedores, parcelas, usos (subparcelas),
construcciones, datos de la ficha catastral, derechos, aldeas y caserίos. Lo anterior a partir de datos queos. Lo anterior a partir de datos que
provienen de hojas de cálculo en el caso de la informaciόn alfanumérica y archivos shape en el caso de lan alfanumérica y archivos shape en el caso de la
geometrίos. Lo anterior a partir de datos quea. Como ejemplo se realizará la importacion de datos del municipio de Juan Francisco Bulnes (JFB),
departamento de Gracias a Dios en Honduras.
Estos datos se transfieren a través del interfaz web del SIT2 y scripts hacia la base de datos del sistema incluida
en la maquina virtual1, se asume que la municipalidad ha tenido un previo control de calidad de la
informaciόn alfanumérica y archivos shape en el caso de lan, la cual debe estar libre de errores en los datos alfanuméricos, tal como informaciόn alfanumérica y archivos shape en el caso de lan duplicada o
faltante, y en el caso de las geometrίos. Lo anterior a partir de datos queas errores topolόn alfanumérica y archivos shape en el caso de lagicos como ser entre otros traslapes y vertices
duplicados.

2

Creación de una base de datos espacial desde el SIT2

El SIT2 posee una plantilla de base de datos PostgreSQL llamada sit2template, a partir de la cual se pueden
crear nuevas bases de datos para comenzar a trabajar con la herramienta, para crear una nueva base de datos
seguir los siguientes pasos.
2.1

Precondiciones

2.1.1 Máquina virtual del SIT2 corriendo2.
2.1.2 pgAdmin instalado3.
2.1.3 Conocimientos avanzados de administración de base de datos espaciales en PostgreSQL y PostGIS.
2.1.4 Conocimientos avanzados en Sistemas de Información Geográfica (SIG).
2.1.5 Conocer la estructura de datos de SIT2, consultar el modelo de datos 4 y explorar su estructura
navegando por sus cuatro esquemas (para conectarse a la base de datos desde pgAdmin ver apartado
2.2) como lo muestra la siguiente figura.

1
2
3
4

Ver instructivo de instalación del SIT2 disponible www.protep.org/descargas.html
Ver apartado 3.5, arrancar servidor de la máquina virtual, del instructivo de instalación del SIT2 disponible en
www.protep.org/descargas.html
Para descargar e instalar pgAdmin, ir al sitio oficial de www.pgadmin.org/download/
Ver diagrama relacional de la base de datos del SIT2 en www.protep.org/descargas.html
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2.2

Conexión al servidor SIT2 con pgAdmin

2.2.1 Encender el servidor SIT22.
2.2.2 Clic en el botón de agregar conexión.

2.2.3 Ingresar los parámetros de la conexión a la base de datos del servidor del SIT2

Parámetro

Valor

Nombre

SIT2_JFB

Direcciόn IP del servidorn IP del servidor

192.168.1.2015.

BD de mantenimiento

postgres

Usuario

sit2

Password

sit2

2.2.4 Asegurase que la nueva conexión ha sido creada correctamente (ver imágen abajo).

5

Ver apartado 3.7, asignar dirección IP fija al servidor SIT2, del instructivo de instalación del SIT2 disponible en
www.protep.org/descargas.html
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2.3

Creando una nueva base de datos

La nueva base de datos se crea a partir de una plantilla llamada sit2template que está incluida en el servidor
del SIT2, para facilitar el uso de este instructivo es necesario crear de nuevo una base de datos con el nombre
SIT2, no obstante en la máquina virtual ya existe una con este nombre, por lo tanto se debe eliminar y crear
una nueva. Antes de este paso asegurarse de guardar una copia de la máquina virtual del SIT2.
2.3.1 Eliminar la base de datos SIT2 incluida en el demo de la máquina virtual.

2.3.2 Hacer clic derecho en Databases y seleccionar la opciόn alfanumérica y archivos shape en el caso de lan New Database…

2.3.3 En este ejemplo se nombra a la base de datos como SIT2 y como dueño el usuario SIT2, ir a la pestaña
Definition, seleccione sit2template como la plantilla y hacer clic en Aceptar.

Instructivo migración de datos al SIT2
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3

Migración de datos espaciales al servidor SIT2

Es necesario mencionar que antes de este proceso de migración de datos, se requiere que la geometría esté
en formato shape y libre de errores topólogicos, asimismo la información alfanumérica ordenada
sistemáticamente de acuerdo al diagráma relacional de la base de datos del SIT2 4, o según la estructura de los
archivos utilizados en este ejemplo6.
3.1

Precondiciones

3.1.1 Archivo/s shape/s que contiene/n la geometría del catastro según la estructura de la base de datos del
SIT24 y/o según el ejemplo del los archivos shape del municipio de JFB, disponibles en google drive6 que
incluye información acerca de los predios con sus respectivos usos y construcciones, dicha información
está ordenada en capas nombradas en el mismo orden como sigue, parcelas, subparcelas y
construcciones.
a. parcelas incluye la información relacionada con cada predio7.

b. subparcelas incluye la información relacionada con el uso de cada predio7.

6
7

Descargar archivos del ejemplo, datos migración SIT2 en
https://drive.google.com/file/d/1_OKgg1yPpNrcfH6rEiH4WdFVaHmBOVh_/view?usp=sharing
Ver descripción de cada columna en la Ficha de Investigación de Campo del F.MCAT.05 del proceso MCAT del RFAM,
disponible en www.protep.org/descargas.html
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c. construcciones incluye la información relacionada con las construcciones o mejoras del predio7.

3.1.2 Tablas en hoja de cálculo de la base de datos alfanumérica preparada, según el ejemplo de los archivos
ordenados en una hoja de cálculo del municipio de JFB, disponible en google drive6
a. Ficha catastral: información descriptiva acerca de los predios así como los derechos y personas
que se relacionan con lo mismos7.
b. Personas: datos personales que conforma la base de datos del catastro7.
c. Derechos: vincula los derechos de una o más personas sobre un predio, determinado por el número
de identidad de la persona y el código catastral del predio7.
d. Aldeas: listado de aldeas con sus respectivos códigos administrativos oficiales 7.

Instructivo migración de datos al SIT2
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e. Caseríos: listado de caseríos con sus respectivos códigos administrativos oficiales7.
f. Actividad económica: actividad económica de cada persona registrada en la base de datos del
catastro7.

3.2

Migración temporal de la geometría

Para transferir los archivos shape a la base de datos, se hará uso del programa QGIS, donde se tendrá que
crear una conexión a la base de datos creada en el apartado anterior, para poder tener acceso a ella, y además
hacer uso del administrador de base de datos de QGIS para importar los archivos en la base de datos.
3.2.1 Abrir QGIS y agregar las capas con los archivos shape que se van a importar a la base de datos.

3.2.2 Dar clic en el botón Añadir capa PostGIS.

3.2.3 Crear una nueva conexión a la base de datos espacial, con clic en el botón Nueva y autenticarse según
los parámetros de conexión definidos en la base de datos creada en el numeral 2.2.3, finalmente seleccionar
la opción de aceptar.

Instructivo migración de datos al SIT2
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Parámetro

Valor

Nombre

Nombre que se le da a
la conexión, puede ser
diferente al del ejemplo.

Servidor

192.168.1.2015

Puerto

5432 (por defecto)

Base de datos

sit2

Password

sit2

3.2.4 Abrir el administrador de la base de datos de QGIS a través del menύ Base de datos.

3.2.5 Hacer clic en la entrada PostGIS.

3.2.6 Dar clic en la conexión recién creada (postgis_JFB) y navegar hasta el esquema public.

3.2.7 Agregar los datos del nuevo municipio a configurar en la tabla parcela_municipio ubicada en el

Instructivo migración de datos al SIT2
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esquema public.

Donde 3 representa el identificador único para el municipio7.
3.2.8 Hacer clic en el icono de importar.

3.2.9 Seleccionar el archivo shape de las parcelas que va a transferir a la base de datos y los demás
parámetros necesarios exactamente como se ve en la siguiente figura.

Instructivo migración de datos al SIT2
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Después de dar sobre aceptar, se creará una nueva tabla provisional (tmp_parcelas) dentro del
esquema public a partir de la geometría del shape. Misma que posteriormente en 3.3 se copiará en el
esquema "ladm".
3.2.10 Repetir el procedimiento anterior para importar la geometría de las subparcelas y construcciones.

3.2.11 Revisar desde pgAdmin que las tablas fueron creadas en el esquema esperado.

Instructivo migración de datos al SIT2

9

Medida Complementaria al PROTEP

3.3

Migración de parcelas

3.3.1 Para transferir las geometrías y otra información general de cada tabla temporal a la tabla final
correspondiente definitiva en la base de datos del SIT2, conectarse nuevamente a la base de datos
desde pgAdmin como en el apartado 2.2.4 y abrir la consola SQL.

3.3.2 Copiar el siguiente código en la ventana SQL para importar la información alfanumérica de las parcelas
a la base de datos del SIT27.
insert into public.parcela_parcela (id, departamento_id, municipio_id, sector, predio, clave_catastral, zona,
habitado, propietario_vive, propiedad_horizontal, editada,anexo_ficha_persona_chk,
anexo_ficha_avaluo_chk,anexo_documentos_chk ) select id, departamen as departamento_id, 3 as
municipio_id, sector, predio, clavecata as clave_catastral, 'R' as zona, True as habitado, True as
propietario_vive, False , False, False, False, False from public.tmp_parcelas;

3.3.3 Ejecutar el siguiente código en la ventana SQL para importar a la base de datos del SIT2 la geometría de
las parcelas.
Instructivo migración de datos al SIT2
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delete from ladm."Parcela";
insert into ladm."Parcela"( t, "claveCata", "idNivel", geometria ) select id,clavecata,0 as "idNivel",
ST_GeometryN(geometria,1) from public.tmp_parcelas;

3.3.4 Revisar que la información de las parcelas fue transferida correctamente.

3.4

Migración de subparcelas

Dentro del diseño de la base de datos, existen tablas que almacenan información histórica relacionada con los
usos, de manera que lo primero es asegurarse que esas tablas estén vacías, eso se realizará por medio de la
ejecución de un script SQL que borra información en las tablas asociadas.
3.4.1 Para borrar la información de históricos, asegúrese de estar autenticado en pgAdmin y que la base de
datos del SIT2 esté activa, y como en el caso de 3.3.2 ejecutar la siguiente sentencia SQL.
delete from ladm."AreaSubParcelaHistorico";
delete from ladm."AreaSubParcela";
delete from ladm."SubParcelaHistorico";
delete from ladm."SubParcela";

Instructivo migración de datos al SIT2
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3.4.2 Asegurarse que la parametrización de uso de la tierra coincida con los establecidos en la base de datos
del SIT2 (tabla TipoUsoTierra del esquema ladm) y la Ficha de Investigación de Campo7 .

3.4.3 Pasar a la tabla Subparcela del esquema ladm la información de uso, subuso y geometrίos. Lo anterior a partir de datos quea que está en la
tabla temporal tmp_subparcelas. Para lo cual se debe crear una tabla temporal con las combinaciones
de cόn alfanumérica y archivos shape en el caso de ladigo de uso, subuso equivalentes en la tabla TipoUsoTierra del esquema ladm, ejecutando la
siguiente sentencia SQL.
SELECT uso,subuso from public.tmp_subparcelas GROUP BY uso,subuso ORDER BY uso,subuso;

Instructivo migración de datos al SIT2
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3.4.4 Crear una tabla temporal en
tmp_uso_subuso_idtipousotierra.

el

esquema

public,

la

que

se

nombrará

como

3.4.5 Seleccionar la pestaña Columns y agregar las columnas del tipo integer (entero) como se ve en la
imagen, finalmente dar clic en Aceptar.

Instructivo migración de datos al SIT2
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3.4.6 Se crea una tabla vacía que se necesita llenar con los valores que se consiguieron de la consulta
anterior. Para el caso este ejemplo llenarla como se muestra en la siguiente imagen.

3.4.7 Con los datos de las tablas temporales tmp_uso_subuso_idtipousotierra creada y tmp_subparcelas se
transfiere la información a la tabla subparcela del esquema ladm, como en el caso de 3.3.2 ejecutar la
siguiente sentencia SQL.
with a as (select t.geometria, p.id, t.uso, t.subuso, u."idTipoUsoTierra" , 'db' as user , now() as fecha from
public.tmp_subparcelas as t
inner join ladm."Parcela" as p on t.clavecata = p."claveCata"
inner join public.tmp_uso_subuso_idtipousotierra as u on t.uso::integer =u."idUso" and t.subuso::integer
=u."idSubuso"
)
insert into ladm."SubParcela"( "tipoUsoTierra", geometria, "idParcela", "fechaModificacion", usuario)
select "idTipoUsoTierra", ST_GeometryN(geometria,1) , id, fecha, a.user from a

Instructivo migración de datos al SIT2
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3.4.8 Verificar desde pgamin la tabla Subparcela del esquema ladm tiene datos en la columna tipoUsoTierra
incluida su geometría.

3.5

Migración de construcciones

3.5.1 Asegurarse que la geometría de las construcciones ya fue transferida a tablas temporales segun 3.2.10,
y como en el caso de 3.3.2 ejecutar la siguiente sentencia SQL.
with a as (select ST_GeometryN(t.geometria,1), p.id , 'db' as user , now() as fecha, 1 as nivel, 1 as numfrente, 1
as numedificacion from public.tmp_construcciones as t
inner join ladm."Parcela" as p on t.clavecata = p."claveCata"
)
insert into ladm."Construccion"(geometria,"idParcela" , usuario, "fechaModificacion", "nivel", "numFrente",
"numEdificacion") select * from a;

Instructivo migración de datos al SIT2
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3.5.2 Verificar desde que pgAdmin la tabla construcciones del esquema ladm tiene datos en la columna
tipoUsoTierra, incluida su geometría.

4

Migración de datos alfanuméricos al servidor SIT2

4.1

Precondiciones

4.1.1 Tablas que contienen la información alfanumérica del catastro6, debidamente ordenadas según 3.1.2
4.1.2 Maquina virtual del SIT2 corriendo2.
4.1.3 Autenticado como administrador en módulo web del SIT2 8, las credenciales por defecto es admin tanto
para el usuario como la contraseña.

8

Ver apartado 5.1, Conexión al SIT2 desde un navegador Web, del instructivo de instalación del SIT2 disponible en
www.protep.org/descargas.html

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.2

Configuración del departamento

4.2.1 Una vez dentro del menú de Administración (4.1.3), buscar el menú de departamentos seleccionar
añadir

4.2.2 Introducir los datos para el departamento7 y finalmente dar clic en el botón Grabar.

4.3

Configuración del Municipio

4.3.1 Una vez dentro del menú de Administración (4.1.3), buscar el menú de municipio7 y seleccionar añadir,
Introducir los datos para el municipio, finalmente dar clic en el botón Grabar.

4.4

Configuración de aldeas

4.4.1 Una vez dentro del menú de Administración (4.1.3), buscar el menú de aldeas7 y seleccionar añadir
para crear la aldea con sus respectivo nombre y código administrativo, en este ejemplo corresponden a
la aldea de San Pedro de Tocamacho como se muestra en la siguiente figura, finalmente dar clic en el
botón Grabar.

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.5

Configuración de caseríos

4.5.1 De manera similar al anterior agregar los caseríos correspondiente para cada aldea, en el ejemplo
corresponde agregar el caserío7 Claura, de código oficial 09040804.

4.6

Migrar personas

4.6.1 Una vez dentro del menú de Administración (4.1.3), buscar el menú de personas seleccionar modificar.

4.6.2 Haga clic en el botón Importar solo para conocer la estructura de los datos (continuará en 4.6.5).

4.6.3 Asegurarse que la tabla de personas6 tenga el mismo nombre de campo como el sistema lo indica según
la siguiente figura.

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.6.4 Antes de importar asegurarse que los campos que relacionan el id la tabla persona6 estén
correctamente definidos en su respectiva tabla parámetro establecido en el esquema public (ver
ejemplos a y b).

a. Etnia

b. Profesión

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.6.5 Hacer clic en el botón Importar (4.6.2).
4.6.6 Presionar Examinar… para seleccionar el archivo6 con los datos fuente y seleccione el formato
correspondiente.

4.6.7 Hacer clic en Enviar… a continuación revisar el siguiente resultado temporal.

4.6.8 Hacer clic en el botón Confirmar importación a continuación revisar el siguiente resultado.

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.6.9 Al hacer clic en uno de los enlaces de la lista que aparece arriba, deberá ver los datos recién importados
de la persona seleccionada como sigue.

4.7

Importar derechos

La tabla fuente con información de derechos 6 únicamente tiene dos columnas, la primera clavacata (código
catastral) y la segunda personaid (número de identidad de la persona).

Para vincular los derechos es requisitos vincular el campo id de la persona de la base de datos importada en
4.6 con el número de identidad (columna personaid) de la tabla derechos 6, y subsecuentemente vincular el id
de las personas con el código catastral, para lo cual seguir los siguientes pasos.

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.7.1 Similar a 3.4.4 con pgAdmin crear la tabla de nombre tmp_derechos en el esquema public de la base de
datos.

4.7.2 Agregar las columnas clavecata y persona, ambas de tipo character varying y de tamaño 50.

4.7.3 Crear una consulta con la que se importarán los datos a partir del archivo fuente en formato CSV hacia
la tabla tmp_derechos recién creada. Lo anterior realizarlo desde QGIS con la opción consola del menú
Plugins.

4.7.4 Asegurase que aparezca la siguiente consola

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.7.5 Pegar
el
código
a
continuación
en
la
consola,
donde
la
'/home/gfa-mcprotep/sit2/tmp_derechos.csv' se refiere al directorio del archivo
tmp_derechos.csv7. Finalmente teclear Enter.

cadena
llamado

\COPY public.tmp_derechos(clavecata,persona) FROM '/home/gfa-mcprotep/sit2/tmp_derechos.csv' WITH
delimiter AS ';' CSV;

4.7.6 El resultado correcto del comando deben ser todos los datos importados en la tabla tmp_derechos del
esquema public, revise eso haciendo clic derecho en el nombre de la tabla tmp_derechos y
seleccionando View Data.

4.7.7 Utilizar la consola ya abierta o abra una nueva y pegar el siguiente código, donde /home/gfa-mcprotep/
sit2/tmp_derechos_codigos.csv se refiere al directorio donde se guardará la nueva tabla, después de
pegar la sentencia teclear ENTER.
\COPY (SELECT p.id as parcela, pe.id as persona FROM tmp_derechos t INNER JOIN parcela_parcela p ON
p.clave_catastral= t.clavecata INNER JOIN parcela_persona pe ON pe.numero_identidad = t.persona) TO
'/home/gfa-mcprotep/sit2/tmp_derechos_codigos.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.7.8 Abrir el archivo creado con la sentencia anterior la tabla tmp_parcela_parcela_ids.csv para comprobar
que la relación entre el/los derecho/s de la/s personas sobre cada predio se realizó correctamente.

4.8

Importar datos de la ficha catastral

4.8.1 Abrir el archivo con la información fuente de la ficha catastral 6 y asegurarse que el id de las persona
determinado en 4.7.8 corresponda al código catastral de la cada ficha catastral.

4.8.2 Desde el administrador del SIT2 en el apartado Parcela/Parcelas seleccionar la opción de importar

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.8.3 Seleccione el archivo con la información de la ficha catastral 6, el formato del archivo y haga clic en
Enviar.

4.8.4 Revisar según muestra la vista previa que los datos estén conforme a lo esperado, confirmar el
resultado dando clic en Confirmar la importación.

4.8.5 Asegurarse que los datos han sido importados correctamente de acuerdo la imagen que sigue.

Instructivo migración de datos al SIT2
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4.8.6 Para utilizar la herramienta consultar la "Guía rápida de mantenimiento de la información catastral con
el SIT2" disponible en www.protep.org/descargas.html

Instructivo migración de datos al SIT2
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