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1 La	Dirección	de	Hidrografía	y	Navegación	de	 la	Marina,	administra	e	 investiga	en	actividades	de	Oceanografía,	Hidrografía,	
Navegación,	Meteorología,	 Cartografía	 y	 Señalización	Náutica	 que	 se	 realizan	 en	 el	 ámbito	marítimo,	 fluvial,	 y	 lacustre	 del	
Territorio	Nacional,	y	proporciona	la	información	correspondiente	que	requieran	las	operaciones	de	las	Fuerzas	Navales.	(D.L. Nº 
438,	Ley	Orgánica	de	la	Marina	de	Guerra	del	Perú,	TÍTULO	II,	CAPÍTULO	VI,	Articulo	23°)

PRÓLOGO

La	 Dirección	 de	 Hidrografía	 y	 Navegación1	 tiene	 como	 misión	 el	 administrar,	 operar	 e	 investigar	 las	
actividades	relacionadas	con	las	ciencias	del	ambiente	en	el	ámbito	acuático,	con	el	fin	de	contribuir	al	
desarrollo	nacional,	asimismo	apoyar	a	las	fuerzas	operativas	en	la	realización,	planeamiento	y	análisis	
de	 las	operaciones	que	 realizan.

Geomática	 es	 el	 término	 que	 hace	 referencia	 a	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 técnicas	 y	 conceptos	
orientados	 al	 manejo	 de	 la	 información	 geográfica,	 para	 este	 fin	 se	 apoya	 de	 conceptos	 y	 técnicas	
de	 varias	 ciencias	 que	 nos	 permiten	 realizar	 la	 captura,	 tratamiento,	 análisis,	 interpretación,	 difusión	
y	 almacenamiento	 de	 la	 información	 geográfica,	 también	 llamada	 información	 espacial	 o	 geoespacial.	
Una	de	las	herramientas	que	se	utiliza	para	este	fin	son	los	Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG).

El	 Departamento	 de	 Geomática	 tiene	 como	 funciones	 las	 de	 desarrollar	 técnicas	 para	 el	 análisis	 y	
procesamiento	 de	 imágenes	 de	 satélite	 para	 la	 producción	 de	 información	 táctico	 –	 estratégica	 de	
interés	en	el	 ámbito	militar	 y	 cartográfico.

Los	Sistemas	de	Información	Geográfica	nos	permiten	integrar	diversos	tipos	de	información,	y	mostrarlos	
de	forma	espacial,	dicha	información	puede	provenir	de	varias	fuentes:	 información	obtenida	en	campo	
(como	fotos,	videos	y	otros),	información	obtenida	de	mapas	y	cartas	náuticas,	información	de	satélites,	
información	 de	 tablas,	 cuadros	 e	 información	 de	 bases	 de	 datos.	 Esta	 información	 puede	 estar	 en	
formato	 vectorial	 o	 raster	 y	 analizarse	 en	 conjunto,	 brindando	 una	 visión	 de	 cómo	 está	 compuesto	 el	
espacio	 y	 los	 que	 la	 integran.

En	 la	 actualidad	muchas	 instituciones	 poseen	 información	 que	 requiere	 visualizarse	 en	mapas	 con	 el	
fin	de	ver	su	distribución	espacial	y	poder	analizarlas,	esto	se	consigue	haciendo	uso	e	implementando	
Sistemas	de	Información	Geográfica	en	las	instituciones.	Muchas	dependencias	de	la	Marina	de	Guerra	
del	 Perú	 buscan	 implementar	 sistemas	 que	 les	 permitan	 imprimir	 mapas	 para	 realizar	 operaciones,	
analizar	la	información	traída	de	campo;	ésta	es	una	de	las	razones	por	las	cuales	muchas	dependencias	
de	la	Marina	de	Guerra	del	Perú	solicitan	la	implementación	de	un	Sistema	de	Información	Geográfico.

La	presente	norma	se	 crea	 con	el	 fin	de	estandarizar	 los	 conceptos	 y	procedimientos	de	 los	diversos	
trabajos	 que	 se	 realizan	 en	 la	 División	 de	Teledetección	 y	 SIG,	mediante	 el	 uso	 de	 las	 herramientas	
de	 los	Sistemas	de	 Información	Geográfica.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – NORMA TÉCNICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta	 Norma	 Técnica	 define	 el	 marco	 de	 normalización	 en	 el	 campo	 de	 la	 información	 geográfica	 y	
establece	 los	principios	 básicos	para	que	esta	normalización	 se	 lleve	a	 cabo.

Este	marco	identifica	el	alcance	de	la	actividad	de	normalización	que	se	está	desarrollando	y	el	contexto	
en	el	 que	 se	 lleva	a	 cabo.

CONFORMIDAD

El	objetivo	de	 la	normalización	en	el	campo	de	 la	 información	geográfica	no	puede	ser	completamente	
logrado	 a	menos	 que	 los	 datos	 y	 los	 sistemas	 puedan	 ser	 probados	 para	 determinar	 si	 se	 ajustan	 o	
no	a	 la	Norma.	Para	ello	 debe	 cumplir	 en	 su	 totalidad	 con	 la	Norma	Técnica.

REFERENCIA NORMATIVA

Para	poder	elaborar	esta	Norma	Técnica	se	emplearon	 las	Normas	 Internacionales	 ISO,	 las	cuales	se	
mencionan	a	 continuación:

ISO	19101-1	–	Modelo	 de	Referencia
ISO	19103	–	Lenguaje	 de	Esquema	Conceptual
ISO	19104	–	Terminología
ISO	19105	–	Conformidad	 y	Pruebas
ISO	19106	–	Perfiles
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para	 fines	de	este	documento,	 se	aplican	 los	 siguientes	 términos	 y	 definiciones:

1. Actor:	 Conjunto	 coherente	 de	 roles	 que	 juegan	 los	 usuarios	 de	 los	 casos	 de	 usos	 cuando	
interactúan	 con	 la	 entidad.

2. Agregación:	Forma	especial	de	asociación	que	especifica	una	relación	todo-parte	entre	el	agregado	
(todo)	 y	 un	 componente	 (parte).

3. Aplicación:	Manipulación	 y	 procesamiento	de	datos	en	apoyo	de	 los	 requisitos	 del	 usuario.

4. Asociación:	La	relación	semántica	entre	dos	o	más	clasificadores	que	 implican	 la	conexión	entre	
sus	 instancias.

5. Atributo:	Propiedad	con	nombre	de	un	clasificador	que	describe	un	rango	de	valores	que	pueden	
contener	 las	 instancias	de	 la	 propiedad.

6. Atributo de la característica:	Característica	de	un	 rasgo.

7.	 Atributo	del	Objeto	Geográfico:	Característica	de	un	objeto	 geográfico.

8. Calidad:	 Totalidad	 de	 las	 características	 de	 un	 producto	 que	 influyen	 en	 su	 capacidad	 para	
satisfacer	 necesidades	expresadas	o	 implícitas.

9. Cardinalidad:	Número	de	elementos	en	un	 conjunto.

10.	 Catálogo	 de	 objetos	 geográficos:	 Catálogo	 que	 contiene	 las	 definiciones	 y	 las	 descripciones	
de	 los	 tipos	 	 de	 objetos	 geográficos,	 atributos	 del	 objeto	 geográfico,	 y	 asociaciones	 de	 objetos	
geográficos	 que	 acontecen	 en	 uno	 o	 más	 conjuntos	 de	 datos	 geográficos,	 junto	 con	 cualquier	
operación	de	objetos	geográficos	que	 se	puedan	aplicar.

11. Clase:	Descripción	de	un	 conjunto	de	objetos	que	 comparten	 los	mismos	atributos,	 operaciones,	
métodos,	 relaciones	 y	 semántica.

12.	 Clasificador:	Mecanismo	que	describe	 características	estructurales	 y	 de	 comportamiento.

13. Componente:	Parte	 física	y	 reemplazable	de	un	sistema	que	conforma	un	conjunto	de	 interfaces	
y	 proporciona	 la	 realización	de	dicho	 conjunto.

14. Comportamiento:	Efectos	observables	de	una	operación	o	evento,	 incluyendo	 los	 resultados.

15. Composición:	Forma	de	agregación	con	fuerte	pertenencia	y	un	tiempo	de	vida	coincidente	entre	
las	 partes	 y	 el	 todo.

16.  Conjunto de datos:	Recopilación	 identificable	 de	datos.

17. Dominio:	Conjunto	 de	posibles	 valores	que	puede	 tomar	un	dato.

18. Dependencia:	Relación	semántica	entre	dos	elementos,	 en	 la	 cual	 un	 cambio	a	un	elemento	 (el	
elemento	independiente)	puede	afectar	a	la	semántica	del	otro	elemento	(el	elemento	dependiente).

19. Elemento de la calidad de datos:	 Componente	 cuantitativo	 que	 documenta	 la	 calidad	 de	 un	
conjunto	 de	datos.
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20. Elemento de presentación general de la calidad de datos:	 Componente	 no	 cuantitativo	 que	
documenta	 la	 calidad	de	un	 conjunto	 de	datos.

21. Elemento del metadato:	Unidad	de	metadato	por	el	cual	la	definición,	identificación,	representación	
y	 valores	permisibles	 son	especificados	por	medio	de	un	 conjunto	 de	atributos.

22.	 Especificación:	Descripción	declarativa	de	 lo	 que	algo	es	o	hace.

23. Esquema:	Descripción	 formal	 de	un	modelo.

24. Esquema conceptual:	Descripción	 formal	 de	un	modelo	 conceptual.

25.  Esquema de Aplicación:	Esquema	conceptual	para	los	datos	requeridos	por	una	o	más	aplicaciones.

26. Esquema de calidad:	 Esquema	 conceptual	 que	 define	 los	 aspectos	 de	 calidad	 	 para	 los	 datos	
geográficos.

27. Esquema de metadatos:	Esquema	conceptual	 que	describe	a	 los	metadatos.

28. Estereotipo:	 Nuevo	 tipo	 de	 elemento	 del	modelado	 que	 extiende	 la	 semántica	 del	metamodelo.	
Extensión	 del	 vocabulario	 de	 UML	 que	 permite	 crear	 nuevos	 bloques	 de	 construcción	 derivados	
a	partir	 de	 los	existentes,	 pero	especifico	a	un	problema	concreto.

29. Formalismo conceptual:	 Conjunto	 de	 conceptos	modelo	 que	 se	 usan	 para	 describir	 un	modelo	
conceptual.

30. Función:	Regla	que	asocia	cada	elemento	de	un	dominio	(fuente	o	dominio	de	una	función)	a	un	
único	elemento	en	otro	 dominio	 (objeto,	 co-dominio	 y	 rango).

31. Generalización:	Relación	taxonómica	entre	un	elemento	más	general	y	un	elemento	más	específico.	
Relación	 de	 especialización/generalización,	 en	 la	 cual	 los	 objetos	 del	 elemento	 especializado	 (el	
hijo)	 pueden	 sustituir	 a	 los	 objetos	del	 elemento	general	 (el	 padre).

32. Herencia:	 Mecanismo	 por	 el	 cual,	 elementos	 más	 específicos	 incorporan	 la	 estructura	 y	 el	
comportamiento	de	elementos	más	generales.

33. Implementación:	Realización	de	una	especificación.

34.	 Información	geográfica:	Información	concerniente	a	objetos	geográficos	implícita	o	explícitamente	
asociados	 con	una	ubicación	 relativa	a	 la	Tierra.

35. Informe de prueba de conformidad:	Resumen	de	la	conformidad	con	la	Norma	Técnica	así	como	
los	detalles	 de	 las	pruebas	que	 sirven	de	apoyo	para	el	 resumen	general.

36. Instancia:	 Manifestación	 concreta	 de	 una	 abstracción;	 entidad	 a	 la	 que	 se	 puede	 aplicar	 un	
conjunto	 de	operaciones	 y	 que	 tiene	un	estado	que	almacena	 los	efectos	de	 las	operaciones.

37. Interfaz:	Conjunto	de	operaciones	que	caracterizan	el	comportamiento	de	un	elemento.	En	UML:	
colección	de	operaciones	que	se	utiliza	para	especificar	un	servicio	de	una	clase	o	un	componente.

38.	 Lenguaje	gráfico:	 Lenguaje	 cuya	 sintaxis	 se	expresa	en	 términos	de	 símbolos	gráficos.

39. Lenguaje léxico:	 Lenguaje	 cuya	 sintaxis	 se	 expresa	 en	 términos	 de	 símbolos	 definidos	 como	
cadenas	de	 caracteres.

40. Lenguaje del Esquema Conceptual:	Lenguaje	 formal	que	se	basa	en	un	 formalismo	conceptual	
con	el	 propósito	 de	 representar	 esquemas	 conceptuales.
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41. Materializar:	Tratar	 como	objeto	algo	que	usualmente	no	es	 considerado	 como	un	objeto.

42. Metamodelo:	Modelo	 que	define	el	 lenguaje	para	expresar	 a	 un	modelo.

43. Método:	 Implementación	de	una	operación.

44. Modelo:	Simplificación	de	metadato	por	el	cual	la	definición,	identificación,	representación	y	valores	
permisibles	 son	especificados	por	medio	de	un	 conjunto	 de	atributos.

45. Modelo conceptual:	Modelo	 que	define	 conceptos	de	un	dominio.

46. Multiplicidad:	Especificación	del	rango	de	cardinalidades	permisibles	que	puede	asumir	un	conjunto.

47. Nivel de datos:	Nivel	 que	 contiene	datos	que	describen	 instancias	específicas.

48. No conformidad:	 Incumplimiento	de	uno	o	más	 requisitos	 especificados.

49. Norma funcional:	 Norma	 de	 información	 geográfica,	 	 que	 está	 en	 uso	 activo	 por	 parte	 de	 una	
comunidad	 internacional	 de	productores	 y	 usuarios	 de	datos.

50. Objeto:	Entidad	con	 límites	bien-definidos	e	 identidad	que	encapsulan	estado	y	 comportamiento.

51. Objeto Espacial:	 Instancia	 de	un	 tipo	definido	en	el	 esquema	espacial.

52.	 Objeto	Geográfico:	Abstracción	de	 fenómenos	del	mundo	 real.

53. Operación:	Implementación	de	un	servicio	que	puede	ser	requerido	a	cualquier	objeto	de	la	clase	
para	que	muestre	 un	 comportamiento.

54. Operación de característica:	 Operación	 que	 cada	 instancia	 de	 un	 tipo	 de	 característica	 puede	
realizar.

55.	 Operación	de	Objetos	Geográficos:	Operación		que	cada	instancia	de	un	tipo	de	objeto	geográfico	
puede	desempeñar.

56. Paquete:	Mecanismo	de	propósito	 general	 para	organizar	 elementos	en	un	grupo.

57.	 Perfil:	Conjunto	de	una	o	varias	normas	base	o	subconjuntos	de	normas	base,	y,	en	su	caso,	 la	
identificación	 de	 las	 cláusulas	 elegidas:	 clases,	 opciones	 y	 parámetros	 de	 las	 normas	 base,	 que	
son	necesarias	 para	 llevar	 a	 cabo	una	determinada	 función.

58. Prueba de conformidad:	Análisis	 de	 un	 producto	 para	 determinar	 hasta	 qué	 punto	 el	 producto	
es	una	 implementación	 conforme.

59. Rasgo o Característica:	Abstracción	de	 fenómenos	del	mundo	 real.

60. Realización:	 Relación	 entre	 una	 especificación	 y	 una	 implementación.	 Relación	 semántica	 entre	
clasificadores,	en	la	cual	un	clasificador	especifica	un	contrato	que	otro	clasificador	se	compromete	
a	 llevar	 a	 cabo.

61.	 Refinamiento:	 Relación	 que	 representa	 una	 especificación	más	 completa	 de	 algo	 que	 ya	 se	 ha	
especificado	a	un	 cierto	 nivel	 de	detalle.

62. Relación:	Conexión	 semántica	entre	 los	 elementos.

63. Relaciones de característica:	Asociación	entre	 características.

64. Restricción:	 Condición	 semántica	 o	 restricción.	 Extensión	 de	 la	 semántica	 de	 un	 elemento	 de	
UML,	 que	permite	 añadir	 nuevas	 reglas	o	modificar	 las	 existentes.
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65. Servicio:	Capacidad	mediante	la	cual	una	entidad	prestadora	de	servicios	pone	a	disposición	una	
entidad	de	 servicios	en	 la	 interfaz	entre	 dichas	entidades.

66.	 Servicio	de	 información	geográfica:	Servicio	que	 transforma,	administra	o	presenta	 información	
geográfica	a	 los	usuarios.

67. Servicio de interfaz:	Frontera	compartida	entre	un	sistema	automatizado	o	un	ser	humano	y	otro	
sistema	automatizado	o	un	 ser	 humano.

68.	 Sistema	de	 información	geográfica:	Sistema	de	 información	que	 trata	con	 la	 información	sobre	
objetos	geográficos	asociados	 con	 la	 ubicación	 relativa	a	 la	Tierra.

69. Términos UML:	Son	 términos	UML	 los	que	 se	adaptan	desde	 la	 documentación	de	UML.

70. Tipo:	Estereotipo	de	clase	que	se	utiliza	para	especificar	un	dominio	de	 instancia	 (objetos),	 junto	
con	 las	operaciones	 (pero	no	métodos)	 aplicables	a	esos	objetos.

71. Tipos de datos:	Especificación	de	un	valor	de	dominio	con	operaciones	permitidas	sobre	valores	
en	este	dominio.

72. Universo de discurso:	 Visión	 del	 mundo	 real	 o	 hipotético	 que	 incluye	 todo	 aquello	 que	 es	 de	
interés.

73. Valor:	Elemento	del	 dominio	 de	un	 tipo.

74. Valor etiquetado:	Definición	explícita	de	una	propiedad	como	un	par	nombre-valor.	Extensión	de	
las	propiedades	de	un	elemento	de	UML,	que	permite	crear	nueva	información	en	la	especificación	
de	ese	elemento.

ABREVIATURAS Y TÉRMINOS ABREVIADOS

SIG:	Sistema	de	 Información	de	Geográfica.
WMS:	Web	Map	Services.
UML:	 Lenguaje	 de	Modelado	Unificado.
OCL:	 Lenguaje	 de	Restricción	de	Objeto.
CSL:	Esquema	de	Lenguaje	Conceptual.
MCO:	Modelo	Clase/Objeto
MER:	Modelo	Entidad	Relación
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Definición	del	Proyecto

Análisis	y	Diseño	de	la	Aplicación

Desarrollo	de	la	Aplicación

Implementación

PROYECTO SIG

El	Proyecto	SIG	nace	con	la	finalidad	de	poder	producir	 información	táctico	–	estratégica	de	interés	en	
el	 ámbito	militar,	 cartográfico,	 ayuda	 a	 la	 navegación	 y	 la	 comunidad.	 Para	 poder	 resolver	 problemas	
complejos	de	planificación	 y	 gestión	geográfica.

Para	poder	 desarrollar	 un	Proyecto	SIG	se	empleará	el	 siguiente	Modelo:

Fig. 1 - Marco y Modelo de Referencia
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Fig.	 1	 -	Subfases	de	 la	Definición	del	Proyecto

FASES DE UN PROYECTO SIG

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
	 En	 esta	 fase	 se	 define	 la	 solución	 tecnológica	 que	 satisfaga	 una	 situación	 problemática	 o	

requerimiento	de	un	área	 sensible	 de	una	organización.	Se	divide	en	 las	 siguientes	 sub-fases:

1.1	 Definición	de	Objetivos

1.1.1 Alcance

	 En	esta	 sub-fase	 se	describen	 los	 requerimientos	del	 usuario.

1.1.2 Descripción del Proyecto

	 Esta	 sub-fase	se	describe	 los	 requisitos	para	 la	 solución	del	 requerimiento	del	 cual	el	
SIG	 formará	parte.

1.2 Análisis de Requerimiento

1.2.1 Casos de Uso

	 Esta	 sub-fase	 una	 vez	 identificados	 los	 requisitos	 y	 requerimientos,	 se	 establecen	 las	
aplicaciones	a	elaborar.
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1.2.2 Diagrama de Clases

	 Una	vez	identificado	todos	los	objetos	se	integran	en	un	Diagrama	que	se	categorizará	
como	Clase	 (Principio	 de	Geodatabase).

1.3	 Definición	de	Solución	Técnica

1.3.1	 Descripción	de	 la	Estructura	y	Contenido	de	 la	 Información	Geográfica:

	 En	 esta	 sub-fase	 se	 deben	 identificar	 los	 objetivos,	 metas,	 misión	 y	 restricciones.	 El	
analista	 debe	 abocarse	 a	 la	 identificación	 de	 problemas	 o	 situaciones	 problemáticas,	
sin	 caer	en	el	 intento	de	 todo	 tipo	de	 implementación	previa	a	 la	 culminación	de	esta	
identificación	 y	 su	análisis	 global.

	 Dentro	 de	esta	 sub-fase	 se	deben	 cumplir	 los	 siguientes	objetivos:
•	 Identificación	de	 la	 (Misión,	 visión,	metas	 y	 objetivos)
•	 Identificación	 	de	 	necesidades	 	de	 	 la	 	organización	 	 (información,	procedimientos,	

estructura	organizacional,	 etc.)
•	 Identificación	de	áreas	de	acción	 y	 funciones.

1.3.2	 Lenguaje	de	Modelado	Unificado:

	 En	 esta	 sub-fase	 los	 modelos	 normativos	 usarán	 diagramas	 de	 clase	 y	 diagramas	
de	 paquetes.	 Otros	 diagramas-tipo	 de	 UML	 pueden	 ser	 usados	 informativamente.	
Todos	 los	 modelos	 normativos	 deberán	 contener	 definiciones	 completas	 de	 atributos,	
asociaciones,	 operaciones	 y	 definiciones	apropiadas	de	 tipos	de	datos.

1.4 Elaboración del Plan de Trabajo

	 En	esta	sub-fase	se	realiza	la	planificación	del	proyecto	de	manera	de	establecer	claramente		
las	 etapas,	 actividades,	 tiempo	 y	 recursos	 necesarios	 para	 alcanzar	 el	 objetivo	 del	 proyecto	
que	no	es	más	que	 la	 implementación	de	 la	solución	 tecnológica	a	ofrecer.	Como	apoyo	de	
esta	 gestión	 se	 recomienda	 utilizar	 herramientas	 de	 planificación	 de	 proyectos	 tales	 como	
WBS	 (Work	 Breakdown	 Structure),	 Diagramas	 de	 Barras	 (GANTT),	 Mallas	 de	 Precedencia	
(PERT),	 u	 otros	 que	 ayuden	 a	 su	 monitoreo.	 La	 definición	 de	 actividades	 se	 debe	 realizar	
de	 acuerdo	 a	 las	 siguientes	 fases	 de	 esta	metodología	 y	 dependiendo	 de	 las	 herramientas	
propuestas	a	utilizar.

1.5 Propuesta Técnica

	 Basado	en	el	plan	de	trabajo	y	 las	definiciones	realizadas	en	 las	 fases	anteriores	se	elabora	
la	 oferta	 técnica	a	 ser	 presentadas	al	 usuario	 según	 su	 requerimiento	previo.
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Fig. 2 - Subfases	del	Análisis	 y	Diseño	de	 la	Aplicación

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN

	 El	objetivo	de	esta	fase	es	profundizar	en	el	ámbito	de	información	y	de	función	del	SIG	propuesto	
como	solución	tecnológica.	Se	profundiza	en	los	requisitos		identificados		en		la		fase		de		definición		
del	 	proyecto,	 	se	 	 identifican	nuevos	 	 requisitos	 	y	 	analizan	 	para	 	definir	 	 la	 	estructura	 	de	 	 la		
información	 	 y	modelos	de	datos.

2.1 Levantamiento de Requerimiento

	 Luego	de	poseer	un	conocimiento	 formal	del	problema	y	 la	organización	y	de	haber	definido	
la	 solución	 tecnológica	 para	 apoyar	 y	 solventar	 la	 situación	 o	 situaciones	 problemáticas	
identificadas,	en	esta	fase	se	detallan	los	requisitos	identificados	durante	la	fase	de	definición	
del	 proyecto	 con	 la	 finalidad	 de	 identificar	 nuevos	 requisitos	 funcionales,	 de	 información	 y	
operacionales	que	el	SIG	debe	 satisfacer	 para	 lograr	 los	 objetivos	planteados.

	 El	 resultado	 de	 esta	 fase	 es	 un	 Informe	 de	 Requerimientos	 en	 el	 que	 se	 especifican	 los	
requerimientos	 funcionales,	 operativos	 y	 de	 información	 identificados.	Además	 se	 especifica	
el	 inventario	de	 los	datos	geográficos	con	 los	que	posee	el	usuario,	detallando	su	 formato	y	
condición	en	 la	 que	 se	encuentran.

2.2	 Definición	del	Esquema	Conceptual

	 En	base	al	análisis	de	 los	requisitos	 identificados	en	 la	 fase	anterior,	se	construye	el	modelo	
clase/objeto	 en	 el	 cual	 se	 identifican	 los	 objetos	 y	 clases	 basados	 en	 el	 dominio	 de	 las	
palabras	utilizadas	para	expresar	 el	 requerimiento,	 objetivos	 y	 requisitos	 de	 la	 organización.	
Se	construye	un	modelo	ya	que	nos	permite	verificar	si	 la	solución	diseñada	al	problema	es	
la	 adecuada.	Para	ello	 se	procede	a	 la:
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a)	 Identificación	y	clasificación	de	 los	objetos

	 Tanto	en	los	objetivos	de	la	solución	tecnológica	como	en	los	requerimientos	identificados	
están	presentes	sustantivos	de	relevante	importancia,	estos	dan	origen	al	modelo	clase/
objeto.	Estos	 sustantivos	 se	 traducen	en	objetos	 y	 clases.

b)	 Identificación	de	Atributos

	 Un	objeto	posee	ciertas	características	llamadas	estados,	en	esta	subfase	se	identifican	
las	 características	más	 relevantes	para	el	 objetivo	de	 la	 aplicación	a	desarrollar.

c)	 Identificación	de	Relaciones	o	Asociaciones	entre	Clases/Objetos

	 Una		vez		identificados		las		clases/objetos		y		sus		atributos,		es	necesario	profundizar	
en	el	análisis,	esto	se	 realiza	determinando	si	 los	objetos	y	clases	 responden	a	algún	
tipo	de	asociación/relación.	Las	 relaciones	pueden	ser	de	uso	y/o	de	contenido	dando	
origen	a	asociaciones	del	 tipo	generalización/especialización	“tipo	de”	o	de	agregación	
“parte	 de”.

	 Identificadas	 las	 asociaciones	 se	 debe	 especificar	 la	 cardinalidad	 entre	 los	 objetos	 y	
clases	 relacionados.

d)	 	 Identificación	y	definición	de	Servicios

	 Todo	 comportamiento	 que	 exhibe	 o	 realiza	 un	 objeto	 y	 del	 cual	 es	 responsable	 es	 lo	
que	se	denomina	servicios	del	objeto.	En	esta	subfase	de	la	metodología	se	determinan	
los	 servicios	 que	 debe	 prestar	 una	 clase/objeto.	 Los	 comportamientos	 de	 una	 clase/
objeto	 determinan	 las	 funciones	de	 la	 aplicación.

	 El	 	 resultado	 	de	 	esta	 	 fase	 	es	 	un	 	Modelo	 	Clase/Objeto	 	en	 	el	 	 cual	 	 se	detallan		
las	 	 clases/objetos	 	 identificados	 	 a	 	 partir	 	 del	 	 análisis	 	 de	 	 los	 requerimientos,		
sus	 	 asociaciones,	 	 atributos	 	 y	 	 servicios.	 	Además,	 	 este	 documento	 contiene	 una	
descripción	de	 cada	una	de	 las	 clase/objetos	 identificadas.

2.2.1 Lenguaje de Esquema Conceptual

	 En	 esta	 subfase	 de	 la	 metodología	 se	 pasa	 el	 MCO	 a	 un	 MER	 donde	 las	 clases/
objetos	 pasan	 a	 ser	 entidades	 de	 datos	 y	 los	 atributos	 de	 los	 objetos	 a	 atributos	 de	
las	entidades.

	 Una	vez	identificadas	las	entidades	de	datos	y	sus	atributos	se	debe	chequear	que	las	
mismas	 cumplan	 con	 las	 reglas	 del	modelo	 relacional,	 a	 fin	 de	 evitar	 la	 redundancia,	
garantizar	 la	 consistencia	 e	 integridad	de	 los	datos.
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	 Los	objetos	cartográficos	territoriales	deberán	quedar	definidos	por	medio	de	la	asignación	
de	un	código	a	cada	entidad	geométrica,	según	 la	 tipología	de	 las	mismas.	Por	medio	
del	 diseño	se	ubican	 las	entidades	geográficas	y	 sus	características	asociadas	en	 los	
correspondientes	objetos	cartográficos	y	tablas	de	atributos	que	gestiona	 la	aplicación.

	 El	producto	de	esta	subfase	es	el	Modelo	de	Datos	el	 cual	provee	una	visión	general	
de	 la	 data	 necesitada	 en	 la	 organización,	 creando	 los	 detalles	 necesarios	 para	 la	
implantación	 de	 la	 base	 de	 datos,	 por	 lo	 que	 este	 documento	 es	 un	 mapa	 de	 las	
entidades	 resultantes	 de	 la	 conversión	 y	 del	 análisis	 de	 las	mismas,	 sus	 relaciones	 y	
atributos.	Este	documento	 también	 contiene	el	 diccionario	 de	 las	entidades	en	el	 cual	
se	describe	el	 significado	de	 la	 entidad	 y	 sus	atributos.

2.3 Catalogación de Objetos

	 Esta		norma	busca	especificar	 la	metodología	para	determinar	 la	estructura	(catálogo)	con	 la	
que	se	organizan	los	diversos	tipos	de	objetos	geográficos,	sus	definiciones	y	características	
(atributos,	relaciones	y	operaciones),	unifica	las	características	de	los	catálogos	de	objetos,	de	
manera	que	sean	integrables,	homologables	y	fácilmente	comprensibles;	permite	la	creación,	
revisión	y	actualización	de	catálogos,	además	de	establecer	pruebas	de	conformidad	para	su	
validación.

2.3.1 Documentación de Datos

	 Un	 catálogo	 de	 objetos	 constituye	 una	 primera	 aproximación	 a	 una	 representación	
abstracta	 y	 simplificada	 de	 la	 realidad	 que	 contiene	 una	 estructura	 que	 organiza	 los	
tipos	 de	 objetos	 espaciales,	 sus	 definiciones	 y	 características	 (atributos,	 dominios,	
relaciones	y	operaciones).	Así	mismo	 los	 catálogos	se	convierten	en	 la	base	de	otras	
representaciones	 particulares	 de	 nivel	 de	 abstracción,	 más	 detallados,	 definidos	 por	
los	objetivos	de	productos	y	 temáticas	trabajadas,	como	modelos	de	datos	y	bases	de	
datos	geográficas,	 además	promover	 la	 difusión	 y	 el	 uso	de	 los	datos	geográficos.

2.4 Modelamiento de Datos

	 Teniendo	en	cuenta	que	el	tipo	de	objeto	es	el	nivel	mínimo	de	representación	de	los	elementos	
del	 mundo	 real	 en	 un	 catálogo,	 su	 determinación	 se	 debe	 realizar	 de	 manera	 precisa	 y	 la	
información	 a	 reportar	 para	 cada	 uno	 de	 ellos	 debe	 ser	 clara	 y	 detallada,	 por	 esto,	 deberá	
definir	tanto	los	atributos	como	las	relaciones	y	operaciones	propias	de	cada	tipo	de	objeto	que	
se	está	documentando.	Tenga	en	cuenta	que	componentes	como	las	relaciones	y	operaciones	
si	 bien	 representan	 la	dinámica	del	 ámbito	al	 que	pertenecen	 los	 tipos	de	objeto,	 dependen	
de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 lo	 que	 significa	 que	 estos	 componentes	 son	 opcionales	 y	 pueden	 no	
estar	 presentes.
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2.4.1	 Definición	de	Atributos	y	Tipos	de	Datos

	 Los	 atributos	 o	 categorías	 de	 los	 datos	 son	 aquellas	 propiedades	 de	 los	 objetos	
espaciales	 necesarias	 para	poder	manejar	 los	 datos	SIG.

2.4.2	 Definición	de	Geometrías

	 Las	 unidades	 vectoriales	 están	 caracterizadas	 por	 el	 hecho	 de	 que	 su	 localización	
geográfica	puede	ser	definida	independientemente	y	de	forma	muy	precisa	mediante	sus	
relaciones	 topológicas.	El	modelo	de	datos	vectorial	utiliza	puntos,	 líneas,	y	polígonos	
para	describir	 la	 información	geográfica.

2.5 Modelamiento de Base de Datos Espacial

	 Una	base	de	datos	es	como	un	fichero	electrónico,	pero	que	proporciona	mayor	número	de	
ventajas.	 Para	 aprender	 a	 usar	 una	 base	 de	 datos	 hay	 que	 saber	 cómo	 confeccionar	 las	
fichas	 o	 tablas,	 y	 cómo	 buscar	 una	 ficha	 determinada	 o	 todas	 aquellas	 fichas	 que	 reúnan	
una	 cierta	 condición.

	 Por	tanto,	una	base	de	datos	está	formada	por	uno	o	varios	bloques	de	información	llamados	
ficheros,	 que	 deben	 tener	 normalmente	 una	 cierta	 homogeneidad.	Un	 fichero	 es	 un	 archivo	
de	datos,	 un	 conjunto	 conexo	de	 información	del	mismo	 tipo.

	 La	estructura	de	la	base	de	datos	es	la	descripción	y	nombre	de	todos	los	ficheros,	registros	
y	 campos.	Es	 también	 la	 descripción	de	 todas	 las	 relaciones	 lógicas,	 si	 existen,	 entre	 ellos.

2.5.1 Modelamiento Conceptual de la Base de Datos Espacial

	 El	 Modelo	 de	 Datos	 General	 (GFM)	 es	 un	 metamodelo	 para	 desarrollar	 modelos	
conceptuales	 de	 tipos	 de	 rasgo	 y	 sus	 propiedades.	 Este	 define	 el	 concepto	 de	 tipo	
de	 rasgo,	atributo	de	 rasgo,	asociación	de	 rasgo	y	operación	de	 rasgo.	También	sirve	
como	 un	 metamodelo	 para	 catálogos	 de	 objetos	 proporcionando	 la	 estructura	 para	
representar	 la	 semántica	de	 información	geográfica	en	estos	 términos.
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Fig. 3 - Subfases	del	Desarrollo	 de	 la	Aplicación

3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

	 En	 esta	 fase	 se	 diseña	 la	 aplicación	 en	 base	 al	 análisis	 realizado	 en	 la	 fase	 anterior	 y	 con	 la	
intervención	 constante	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 aplicación.	 Se	 define	 como	 una	 estructura	 para	 los	
servicios	de	 información	geográfica	y	un	método	para	 identificar	 requisitos	de	normalización	para	
dichos	 servicios.	Una	vez	 finalizado	el	 diseño	se	procede	a	 la	 codificación	del	mismo,	en	 la	 cual	
se	 tienen	puntos	de	 control	 para	 realizar	 evaluaciones.

3.1	 Definición	de	 la	Arquitectura	de	base	de	Datos	Espacial

	 En	esta	 fase	 se	describe,	 en	 forma	detallada,	 la	 arquitectura	 (procesos)	 de	 la	 aplicación.
	 El	 producto	 de	esta	 fase	es	un	Diagrama	Estructural	 de	Procesos	el	 cual	 presenta	 el	 plano	

de	 la	aplicación	en	 términos	de	módulos	y	submódulos,	y	 los	niveles	de	subordinación.	Este	
diagrama	 permite	 visualizar	 cómo	 están	 organizadas	 las	 funciones	 de	 la	 aplicación.	 Este	
documento	va	acompañado	de	las	especificaciones	detalladas	de	los	elementos	de	un	módulo.

 
	 La		finalidad	de	esta	fase	es	definir	un	prototipo	que	facilite	la	determinación	de	los	requisitos		

de	la	aplicación	ante	el	usuario,	permitiendo	validar	el	modelo	clase/objeto	de	una	forma	fácil	
y	perceptible.	Este	prototipo	es	un	documento	en	el	cual	se	le	presenta	a	la	organización	los	
procesos	 (funciones)	 que	 requieren	ejecute	 la	 aplicación,	 los	 datos	que	éstos	procesan	 y	 la	
información	que	produce,	de	forma	descriptiva	y	gráfica	representando	la	interacción	usuario/
requerimiento/aplicación.

3.1.1	 Modelamiento	 Lógico	de	 la	Base	de	Datos	Espaciales

	 En	esta	etapa	se	precede	a	la	codificación	de	las	especificaciones	del	diseño,	tomando	
en	 cuenta	 los	 estándares	 establecidos	 y	 respetando	 las	 especificaciones.	 El	 producto	
de	esta	 fase	es	 la	 aplicación	desarrollada.
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Fig. 3.2 Ejemplo	de	 relación	de	Objetos

	 El	modelo	 físico	de	datos	es	el	 resultado	de	 llevar	el	modelo	 lógico	al	sistema	elegido	
para	 implementar	 la	 Base	 de	 Datos.	 En	 esta	 fase	 la	 estructura	 de	 las	 entidades,	
atributos	 y	 relaciones	 serán	 plasmados	 en	 el	 modelo	 lógico	 y	 físico,	 guiados	 por	 el	
modelo	 conceptual.

	 Algunos	de	los	elementos	que	deben	intervenir	en	el	diseño	físico	de	la	Base	de	Datos	
son:
•	 Frecuencia	 con	que	 se	modifican	 los	datos
•	 Formatos	 	y	contenido	 	de	 la	 información,	 	especialmente	 	si	está	proviene	de	una	

fuente	exterior.
•	 Condiciones	del	 equipo	 físico
•	 Niveles	de	 información	 (capas)
•	 Tablas	de	atributos
•	 Interfaz	 con	el	Sistema	Manejador	 de	Base	de	Datos	 (DBMS)
•	 Limitaciones	 y	 capacidades	del	 software	SIG

3.1.2 Modelamiento Físico de la Base de Datos Espaciales

	 La	 creación	 de	 índices	 es	 importante	 cuando	 la	 aplicación	 debe	 gestionar	 un	 gran	
volumen	 de	 datos	 y	 acceden	 al	 mismo	 tiempo	 muchos	 usuarios	 contemplando	 usos	
diferenciados.

	 Para	el	diseño	físico	de	la	Base	de	Datos	hay	que	tomar	en	cuenta	que,	frecuentemente	
las	 entidades	 del	 mundo	 real	 se	 identifican	 como	 dos	 entidades	 (entidad	 atributiva	 y	
entidad	 espacial	 o	 geográfica)	 independientes	 e	 interrelacionadas,	 esto	 debido	 a	 que		
la	 	data	 	atributiva	y	 la	data	 	espacial	pudieran	residir	en	manejadores	de	BD	distintos	
o	en	BD	distintas,	para	efectos	de	optimización	y	seguridad	en	 la	manipulación	de	 los	
datos.	 La	 relación	 entre	 estos	 dos	 elementos	 debe	 ser	 una	 relación	 que	 les	 permita			
asociar	 unícamente	 la	 parte	 espacial	 y	 atributiva	 de	 un	 objeto,	 pero	 que	 sin	 embargo	
les	 dé	 independencia.	 Supongamos	 que	 tenemos	 el	 objeto	 PARCELA,	 el	 cual	 tiene	
datos	atributivos	 y	 espaciales	 de	 la	 parcela	 de	un	municipio.

	 Así	 tenemos	 la	 representación	de	estos	objetos	en	el	modelo	 como	sigue:

Parcela Area Parcela
Co_Parcela Id_area_parcela

Id_area_parcela
Puede tener
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	 Donde	el	objeto	Parcela	puede	tener	área-parcela	y	es	de	integridad	referencial	no	obligatoria.
	 En	 esta	 fase	 es	 donde	 el	 analista	 deberá	 decidir	 añadir	 o	 eliminar	 elementos	 (atributos,	

relaciones,	entidades),	que	podrían	dar	 la	 idea	de	 redundancia,	pero	que	sin	duda	alguna	 le	
añaden	flexibilidad	y	rápidez	en	la	obtención	de	la	información	requerida	por	los	especialistas	
de	 la	 organización,	 quienes	 serán	 los	usuarios	 finales.

 
	 El	producto	de	esta	fase	es	el	Modelo	Físico	de	 la	Base	de	Datos	el	cual	presenta	en	forma	

esquemática	 las	 tablas,	 atributos	 y	 relaciones	de	 los	datos.

3.2 Descripción y Documentación de Arquitectura de Base de Datos Espacial

	 Se	revisa	estilo	y	claridad	de	la	codificación	y	se	comprueba	que	haya	una		correspondencia		
directa	 	 con	 	 la	 descripción	 	 del	 	 diseño.

	 La	 evaluación	 tiene	 el	 fin	 de	 consolidar	 los	 requisitos	 identificados	 y	 presentados	 al	 usuario	
a	 través	 del	 prototipo.	 Los	 resultados	 de	 esta	 evaluación	 o	 validación	 deben	 ser	 integrados	
a	 los	productos	del	 análisis	 siguiendo	 las	 fases	pertinentes.

	 Además	 esta	 evaluación	 permite	 definir	 los	 requisitos	 de	 rendimiento	 y	 las	 limitaciones	 de	
recursos	que	 caracterizan	el	 diseño.

3.3	 Definición	de	Fases	de	Desarrollo	de	 la	Aplicación

3.3.1	 Definición	de	Servicios

	 Los	servicios	son	capacidades	proporcionadas	para	manipular,	transformar,	administrar	
o	 presentar	 información.

3.3.2	 Definición	de	 Interfaces

	 Las	interfaces	de	servicio	son	límites	a	través	de	los	cuales	los	servicios	son	requeridos	y	
a	través	de	los	cuales	se	pasan	los	datos	entre	un	servicio	y	una	aplicación,	instrumento	
de	almacenamiento	externo,	 red	de	 comunicaciones	o	un	 ser	 humano.	
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Fig. 4 - Subfases de la Implementación

4. IMPLEMENTACIÓN

	 En	esta	fase	se	diseñan	y	se	ponen	en	ejecución	las	pruebas	para	la	verificación	de	la	aplicación	
y	 se	 procede	 a	 cargar	 la	 base	 de	 datos.	Una	 vez	 que	 la	 aplicación	 ha	 sido	 verificada	 y	 la	 base	
de	datos	 cargada	 se	procede	a	 su	 implementación.

4.1 Preparación de Pruebas de Operatividad

	 Una	vez	se	genere	la	base	de	datos	se	procede	a	crear	los	utilitarios	necesarios	para	cargar	
la	 base	 de	 datos.	 El	 desarrollo	 de	 estos	 utilitarios	 dependerá	 de	 la	 condición	 en	 la	 que	 se	
encuentre	 la	 fuente	de	 los	datos.

	 El	producto	de	esta	fase	es	la	base	de	datos	cargada	con	los	datos	entregados	y/o	generados	
por	el	usuario	de	acuerdo	a	 las	especificaciones	entregadas	con	el	modelo	 físico	de	 la	base	
de	datos.

4.2 Periodo de Pruebas

	 La	 preparación	 de	 las	 pruebas	 se	 realiza	 sobre	 la	 información	 que	 es	 de	 importancia	
estratégica	 para	 el	 usuario	 y	 los	 usuarios	 finales	 del	 sistema.	 El	 plan	 de	 prueba	 incluirá	
objetivo	de	 la	 prueba,	 tiempo	de	duración,	 datos	entrantes,	 la	 información	 	 que	 	 se	 	 espera		
obtener	 	 y	 	 responsables	 	 de	 	 su	ejecución.

4.3 Análisis del Resultado

	 Una	vez	que	se	elabora	el	plan	de	pruebas	se	procede	a	la	puesta	en	marcha	de	las	mismas.	
En	esta	fase	se	debe	tomar	notas	de	los	resultados	de	las	pruebas	a	fin	de	chequear	que	se	
hayan	cumplido	satisfactoriamente,	en	caso	contrario	se	procederá	a	realizar	las	correcciones	
necesarias	 en	 la	 fase	de	 codificación.
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4.4 Informe de Pruebas de Conformidad

	 Una	vez	que	se	hayan	 realizado	 las	pruebas	y	que	 la	aplicación	haya	sido	aprobada	por	el	
usuario	 se	 culminará	de	manera	oficial	 el	 proceso	de	desarrollo	 del	 proyecto	SIG.

	 El	producto	de	esta	 fase	es	el	Manual	de	Usuario,	el	 cual	es	un	 instructivo	detallado	que	 le	
especifica	 al	 usuario	 cómo	 operar	 la	 aplicación	 para	 conseguir	 el	 objetivo	 establecido.	 Así	
como	un	 informe	 técnico	 y	 el	 historial	 del	 proyecto.
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