
ISO 19106

Perfiles normalizados



Alcances de ISO 19106 Perfiles. Conformidad de 
Clase 1 y conformidad de Clase 2.

Generalidades de ISO 19109 Reglas para el 
esquema de aplicación. 

Terminología (dato geográfico).

Definiciones a considerar en los esquemas de 
aplicación. 

Intercambio de datos por transferencia. 
Intercambio de datos por transacciones.

Modelado conceptual de fenómenos. 

Temas a Desarrollar



Perfil
Norma adaptada para una comunidad

Norma

Extensa/compleja
Genérica
Opcional
Dominios indefinidos

Perfil

Focalizado/simple
Específico
Obligatorio
Dominios explícitos/listas 
de códigos
Más fácil de implementar



Perfil

Conjunto que incluye

una o varias normas base

o subconjuntos de normas 
base

donde sea aplicable, la 
identificación de las cláusulas 
seleccionadas, clases, opciones y 
parámetros de aquellas normas 
base, que son necesarias para el 
cumplimiento de una función 
particular 



La norma ISO 19106 establece las pautas necesarias para el 
desarrollo de perfiles.

El uso de los perfiles pretende aunar distintos elementos derivados de una o 
varias de las normas de la familia ISO 19000, con los siguientes objetivos:
Identificar aquellas normas de base que, junto con las clases 
apropiadas, subconjuntos de conformidad, opciones y parámetros 
son necesarias para la obtención de algún propósito como la 
interoperabilidad..
Proporcionar un medio de mejorar la disponibilidad de 
implementaciones coherentes a partir de grupos de normas de 
base definidas funcionalmente, las cuales se espera sean los 
componentes más relevantes de sistemas de aplicación reales
Promover uniformidad en el desarrollo de pruebas de 
conformidad para sistemas que implementen la funcionalidad de 
los perfiles.



Conformidad de Clase 1:

Se satisface cuando un 
perfil se elabora a partir de 
un subconjunto puro de 
estándares ISO.

CLASES DE CONFORMIDAD

Conformidad de Clase 2:

Incluyan extensiones dentro 
de un contexto aceptado en la 
norma de base.

Posibilita la elaboración de 
perfiles que incluyan elementos 
provenientes de estándares de 
IG que no sean ISO.



Los perfiles de conformidad de Clase 1
deben incluir las palabras “perfil de…” en su 
alcance y/o título. Dado que estos perfiles 
recibirán números de normas ISO, el título 
distinguirá los perfiles ISO de IG de la serie 
de normas ISO de IG.

Los perfiles serán elaborados en el marco 
definido por ISO 19101.

Las referencias a las cláusulas y 
subcláusulas de la serie de normas ISO de IG 
debe ser explícita.

Los perfiles 
de la serie 
de normas 
ISO de 
información 
geográfica, 
también 
requieren lo 
siguiente:



El texto de las secciones de los estándares no debe ser 
citado textualmente pues esto generaría un documento de 
difícil mantenimiento en caso de que el documento base 
sufriera modificaciones. 

Un perfil determina diferentes requisitos de conformidad, 
que pueden ser obligatorios u opcionales. 

Los requisitos de conformidad pueden ser especificados 
incondicionalmente o condicionalmente.

Para evaluar la conformidad de un perfil particular, es 
necesario disponer de las indicaciones de las capacidades 
que deben ser asociadas a una o mas especificaciones. 



Los títulos

indicar claramente su estado

ser cortos

contener una cantidad de información 
limitada

la indicación del 
alcance

Tipo de perfil: Perfil de solo un estándar, de varios 
estándares o perfil de otro perfil.

Función realizada por el perfil: Finalidad para la que 
se crea el perfil. Por ejemplo, perfil del Modelo 
espacial para describir redes de hidrografía.

Comunidad de usuarios a la que el perfil se 
encuentra dirigido. Por ejemplo, el Núcleo Español 
de Metadatos, puede definirse como un perfil para 
productores de datos geográficos en España



Estructura del documento de un perfil 

Prefacio
Introducción

1 Alcance
2 Conformidad
3 Referencias Normativas
4 Términos y definiciones
5 Símbolos y abreviaturas

6 Definición de los requisitos asociados a cada 
norma de base

7 Cláusulas

Anexos Información adicional de la norma



Requisitos de 
Conformidad de un 

perfil  

Requisitos obligatorios: 
deben ser cumplidos 
en todos los casos.

Requisitos opcionales: son 
elegidos para conformar la 
implementación, siempre que 
sean tenidos en cuenta todos los 
requisitos aplicables

Incondicionales: se aplican 
sin calificaciones



Requisitos de 
Conformidad de un 

perfil  

condicionales : los requerimientos 
condicionales son aquellos que 
pueden ser obligatorios bajo 
algunas condiciones específicas.

positivos: cuando explican lo que 
es necesario hacer

negativos: cuando indican lo 
que no debe hacerse.





NEM
Núcleo Español de 

Metadatos, perfil mínimo 
recomendado para España









Dublin Core
promociona y difunde normas sobre 
interoperabilidad de metadatos

esta iniciativa creada y 
consensuada en un principio 
electrónicamente en Internet 
hoy norma 15836 









Perfil y Portal de Metadatos para
Latinoamérica - LAMP











































ISO 19109

Reglas para el esquema de 
aplicación



ISO - 19109

reglas para crear y 
documentar un “Esquema 

de Aplicación” 
(Application Schema),

reglas para crear modelos 
conceptuales que 
proporcionan la descripción 
formal de sus estructuras de 
datos.

para poder describir las 
estructuras es necesario

descripción general de sus 
elementos (fenómenos)

atributos

“Modelo General de Fenómenos”

Define



“Modelo General de Fenómenos”

contienen información sobre los 
cambios de un fenómeno debido 
a influencias externas, como 
puede ser: el mostrar una 
carretera para unos intervalos de 
escalas determinados.

define un fenómeno abstracto con atributos y operaciones

Los atributos

contienen toda la información 
estática de un fenómeno como 
puede ser: la calidad del 
fenómeno o sus propiedades 
geométricas (punto, curva, 
superficie, sólido).

Las operaciones



Conjunto de datos

Comparten

Consultan

Intercambian

distintos 
propósitos

Interpretado por: 

Informáticos

Usuarios de 
las 

aplicaciones

Documentar 
sus 

estructuras

Esquemas de 
aplicación



adquisición

tratamiento

análisis

la presentación y la 
transferencia de datos 
geográficos entre 
diferentes usuarios, 
sistemas y ubicaciones

La norma ISO 
19109 

describe las 
reglas para 

crear los 
esquemas de 

aplicación



Esquema de fenómenos conceptuales y sus 
propiedades.

Definición de los esquemas de aplicación.

Uso del lenguaje de esquema conceptual.

Transición de conceptos desde el modelo 
conceptual al modelo particular de aplicación.

Integración de modelos de otras normas al 
esquema de aplicación.

Esta 
norma 
trata 



Esquema de fenómenos conceptuales y sus 
propiedades.

Definición de los esquemas de aplicación.

Uso del lenguaje de esquema conceptual.

Transición de conceptos desde el modelo 
conceptual al modelo particular de aplicación.

Integración de modelos de otras normas al 
esquema de aplicación.

Esta 
norma 
trata 



Elección de un lenguaje de modelo conceptual 
particular para los esquemas de aplicación.

Definición de cualquier esquema particular de uso.

Representación de los tipos de fenómenos y de sus 
propiedades.

Representación de metadatos.

Reglas para transformar un esquema de aplicación a 
otro.

Implementación del esquema de aplicación en un 
entorno Informático.

Diseño del sistema informático y del software de uso y 
su            programación

fuera 
de esta 
norma



Objetivo es un esquema 
conceptual para datos 
requeridos por una o 

más aplicaciones

definir

contenido y estructura de datos

especificaciones de operaciones 
para manipular y procesar datos 
por una aplicación

Definición de esquema de 
aplicación



El propósito de un esquema 
de aplicación

Proveer una descripción 
legible de datos para 
computadora definiendo la 
estructura de la 
información, la cual hace 
posible aplicar mecanismos 
automatizados para la 
gestión de datos. 

Alcanzar un entendimiento 
común y correcto de los datos, 
a través de la documentación 
del contenido de los mismos 
dentro del campo particular de 
aplicación, de ese modo se 
hace posible recuperar sin 
equivocaciones la información 
de los datos.



Reglas para el esquema de aplicación

en el caso de la transferencia de datos o intercambio, 
usados por proveedores y usuarios 

Construir un esquema de aplicación de 
transferencia para intercambio de datos.

Interpretar la semántica del conjunto de datos 
transferido con respecto a los datos de los usuarios 
locales como así también el contenido y la estructura 
de datos.

Determinar las transformaciones necesarias entre 
dos conjuntos de datos.



Para conformidad a las reglas en 
esta norma para la creación de un 
esquema de aplicación

Los usuarios de aplicaciones 
con requerimientos similares

tienen que estar de acuerdo con el esquema de 
aplicación usado para la interfaz entre sus 
sistemas y datos.

incluye un acuerdo acerca de los elementos del 
universo de discurso. 



Modelo conceptual
Abstracción de algún 

aspecto de la realidad.

Esquema de aplicación
modelo conceptual que contiene

El contenido y la 
estructura de los datos.

Las especificaciones de 
operaciones para la 
manipulación y el 
procesamiento de los datos 
por una aplicación. 

Se expresa en “CSL”
(Language Schema
Conceptual).



Datos geográficos

Datos con referencia implícita o 
explícita a una ubicación en relación a 

la superficie terrestre.



fenómeno: Abstracción de un objeto del mundo real



Principios para definir fenómenos

Todos los fenómenos pueden estar asociados  
directamente o indirectamente con una posición 
en relación a la superficie terrestre.

considera 
cuatro 

aspectos 

definiciones o la descripción

los atributos

las relaciones

comportamiento de los fenómenos.



El intercambio de datos entre sistemas de 
información puede ocurrir de dos formas

modelo de transferencia 
de datos

el proveedor de datos crea un conjunto de 
datos que se transfieren al usuario

La estructura y el contenido de datos son 
descritos en el esquema de aplicación

Este conjunto se envía en un formato de 
transferencia 

modelo de 
interoperabilidad

la aplicación del usuario se conecta con la 
aplicación del proveedor a través de un 
protocolo de comunicación común 

el usuario se acoge a los servicios que 
resultan en datos que se pasan desde el 
proveedor del servicio a la aplicación del usuario 

Describe las interfases involucradas en la 
transacción.



Intercambio de datos por transferencia

condiciones

Primero: el usuario y el proveedor deben estar de 
acuerdo en la creación de un esquema de aplicación para 
los datos que se intercambian en conformidad con esta 
Norma Internacional. 

Segundo: el proveedor debe ser capaz de transformar los 
datos definidos de la  aplicación según su esquema dentro 
de un conjunto de datos definido para la transferencia de 
datos acuerdo al esquema de aplicación en el intercambio 
de datos.

Tercero:  el usuario debe ser apto para transformar el 
conjunto de datos definido de transferencia según su 
esquema de aplicación a los datos de aplicación definidos 
de acuerdo al esquema de aplicación del usuario. 



Intercambio de datos por 
transferencia

Datos de 
aplicación del 

Proveedor

Datos del 
aplicación del 

Usuario

Conjunto de 
datos de 

transferencia

Conformidad 
definida para 

"Reglas para el 
esquema de 
aplicación"

Esquema de 
aplicación

Esquema de 
aplicación del 

Usuario

Esquema de 
aplicación del 

Proveedor

Transformación Transformación

Trazado de mapas
Trazado de mapas



Intercambio de datos por transacciones

El usuario a través de su aplicación  
hace una solicitud de los datos que es 
recibida por el proveedor de la 
aplicación . 

En respuesta, el proveedor por medio 
de su aplicación entrega un conjunto 
resultante de datos.

la petición como el 
resultado del conjunto de 
datos se definen según un 
esquema común de 
aplicación 



Intercambio de datos por transacciones

El proveedor de la aplicación es responsable de 
transformar los datos en el sistema A.

Después de la recepción, el usuario de la aplicación es 
responsable de transformar los datos de  intercambio 
en los datos del sistema B. 



Intercambio de datos basados 
en Modelos de Aplicación

Conformidad definida 
para Reglas para el 

esquema   de 
aplicación

Resultado
Datos del 
usuario

Datos del 
proveedor 

Esquema de 
aplicación del 

proveedor

Esquema de aplicación

Esquema de 
aplicación del 

usuario

Sistema A de 
aplicación del 

proveedor Sistema B de 
aplicación del 
usuario

Solicitud

Modelo de Interoperabilidad



captura de 
datos

Definiendo 0:n

Clasificado en

Percibido en el contexto de

Realidad: fenómenos

Aplicación geográfica

Tipos de fenómenos

Casos de fenómenos

Universo en 
discurso

se describe el mayor nivel de abstracción  de la 
definición y estructuración de los datos geográficos 

universo de discurso, que 
es un subconjunto de 
todos los fenómenos del 
mundo real

La clasificación de estos 
fenómenos depende de su 
importancia del universo 
particular .

Esquema de aplicación y fenómenos



Modelo del 
Universo considerado 
en términos de los 
conceptos del Modelo 
General de fenómeno

Modelo en términos 
de un Lenguaje de 
Esquema Conceptual

Datos con estructura 
lógica según el 
esquema de aplicación

Datos

Modelo de tipos de 
fenómenos

Esquema de 
aplicación

Catálogo de
Fenómenos

Universo de 
discurso

Definiciones y 
propiedades

documentan



Se construye a partir de reglas

Tiene un doble propósito

Lograr un común y 
correcto 
entendimiento del 
contenido y la 
estructura de los datos 
en un campo de 
aplicación particular.

Proporcionar un 
esquema preparado 
para aplicar 
mecanismos 
automatizados  para la 
gestión de los datos



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases

describe una 
relación entre 
dos o más 
clases



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases

es una relación 
entre dos 
clases, 
(rol contenedor 
- rol del que 
contiene.



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases

Es una 
agregación fuerte. 
Si un objeto 
contenedor es 
eliminado 
entonces todos 
los objetos del 
que lo contiene 
también son 
eliminados



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases

los objetos del 
elemento 
especializado (el 
hijo) pueden 
sustituir a los 
objetos del 
elemento general 
(el padre).



Diagrama de Clases: Relaciones entre las clases

Cuando un 
cambio a un 
elemento 
(independiente) 
puede afectar a la 
semántica del 
otro elemento 
(dependiente) 



ABREVIATURAS UML (19103)



GF_FeatureType:

Metaclase que contiene clases que representan tipos de 
fenómenos individuales.

Las instancias de una clase que representan un tipo de 
fenómeno individual son “instancias de fenómeno” (objetos).

Sus atributos:
TypeName: nombre de la fenómeno.
localName: identificador
Definition: describe la fenómeno
isAbstract: es abstracta la clase o no.
Includes: Papel de asociación que especifica que una 
instancia de una asociación de fenómeno puede incluir 
cualquier número de instancias de tipos de fenómenos



GF_PropertyType: 

Metaclase para cualquier clase de las propiedad de un tipo de 
fenómeno que describen:

las características de la fenómeno, 
su comportamiento, 
el rol de asociación de la fenómeno.

Sus atributos:
memberName: nombre del comportamiento, atributo o 

papel.
definition: descripción del comportamiento.
carrierOfCharacteristics: papel que especifica que 

cualquier operación de fenómeno, cualquier tipo de atributo 
de fenómeno y cualquier papel de asociación de fenómeno 
lleva características de un tipo de fenómeno



Modelo General de Fenómenos

Está formado por diferentes subclases de tipos de propiedades



GF_SpatialAttributeType:
Representa el atributo de tipo espacial y se utiliza para 
expresar las características espaciales.

Como tipo de valor:
GM_Object ( geometría)

TP_Object (topología)

Ver ISO 19107 “Spatial Schema”

GF_TemporalAttributeType:
Representa el atributo temporal.
Como tipo de valor:

TM_Object
Ver ISO 19108 “Temporal Schema”

Modelo General de Fenómenos



GF_QualityAttributeType:
Representa atributos referidos a la calidad
Como tipo de valor:

DQ_Element
Ver ISO 19115 “Metadata”

GF_LocationAttributeType:
Representa atributos que llevan una referencia 
espacial de una fenómeno mediante un identificador 
geográfico
Como tipo de valor:

SI_LocationInstance
Ver ISO 19112 “Spatial referencing by 
geographic identifiers ”



GF_MetadataAttibuteType:
Representa atributos que llevan información sobre 
metadatos
Como tipo de valor:

Ver ISO 19115 “Metadata”

GF_ThematicAttributeType:

Representa atributos que llevan cualquier otra 
característica descriptiva de una fenómeno.
Como tipo de valor:Ver ISO 19103 “Conceptual 
Schema Language ”



GF_AssociationRole: 
Metaclase para las clases de papeles que son parte de un 
GF_AssociationType:
Contiene:

cardinalitad: número de instancias del tipo de fenómeno que 
pueden actuar en este papel relativas a una única instancia 
de tipo de fenómeno.
Rol: especifica el papel asociado a GS_AssociationType
roleName: nombre del rol asignado

GF_Operation:
Describe el comportamiento de los tipos de fenómeno en 
términos de operaciones.
Contiene:

signatura: descripción que indica el nombre, los argumentos 
y los valores de retorno de una operación



GF_AssociationType: 

Metaclase que describe asociaciones entre tipos de 
fenómeno.

Sus atributos son heredados de GF-FeatureType
Contiene:

linkBetween: papel que especifica que esta clase será 
una unión de una instancia de un tipo de fenómeno.



GF_AggregationType:
Representa asociaciones entre los tipos de 
fenómeno que tienen relaciones “complejas”
Se utiliza para especificar tipos de fenómenos que 
forman fenómenos complejas.”

GF_SpatialAssociationType:
Representa las relaciones espaciales o topológicas 
que pueden existir entre las fenómenos.

GF_TemporalAssociationType:
Representa las asociaciones temporales entre los 
tipos de fenómeno



GF_Constraints:
Clase para definir las restricciones que se puede 
asociar con los tipos de fenómenos y las 
propiedades de las mismas.
Contiene:

Description: explicación de la constricción
constrainedBy: papel que especifica que restriccion 
existe en GF_FeatureType o se especifica en 
GF_Properties dentro de un tipo de fenómeno



El esquema 
se construye 

buscando 
dos 

propósitos

Alcanzar una comprensión 
correcta del contenido y estructura 
de los datos.

Proporcionar un esquema 
informático para crear mecanismos 
automatizados para la gestión de 
los datos



Estos dos propósitos se realizan siguiendo 4 pasos:
examinar los requisitos del campo del uso previsto (universo 
del discurso).

haciendo un modelo conceptual de uso con los conceptos 
definidos en el modelo general de la característica. Esta tarea 
consiste en  identificar sus características.

describiendo el esquema de aplicación en un lenguaje de 
modelar formal (por ejemplo UML) según las reglas definidas 
en este estándar internacional

integrando el esquema formal de uso con otros esquemas 
estandardizados (esquema espacial, esquema de la calidad, etc.) 
constituyendo así un esquema completo del uso.



Las principales reglas a seguir son:
Las estructuras de datos de la aplicación deberán ser 
modeladas en el esquema de aplicación.

Todas las clases usadas dentro de un esquema de aplicación 
para la transferencia de datos serán instanciables.

En UML, un esquema de aplicación será descripto dentro de un 
“paquete”, que llevará el nombre del esquema de aplicación.

Cada esquema de aplicación será documentado.

Si una clase u otro componente UML corresponde a 
información de un catálogo de fenómenos, se documentará la 
referencia al catálogo.



Ejemplo de integración de esquemas de aplicación:



Ejemplo de implementación en UML de un tipos de fenómeno:

Tipos de Fenómeno Atributos Clase de subtipo de GF_Atributo

Parcela Identificación
Nombre
Área

Tipo de atributo temático
Tipo de atributo temático
Tipo de atributo espacial

Construcción Código
Punto central
Forma
Dirección
Tipo
Exactitud horizontal

Tipo de atributo temático
Tipo de atributo espacial
Tipo de atributo espacial
Tipo de atributo ubicación
Tipo de atributo temático
Tipo de atributo de calidad

Préstamos Cantidad
Fecha de Aprobación
Fecha de Cancelación

Tipo de atributo temático
Tipo de atributo temporal
Tipo de atributo temporal







Red de Alta Tensión
Se presenta la siguiente red de alto voltaje como 
ejemplo de una descripción simplificada de un 
modelo de datos en el que vamos a considerar 
separadamente los aspectos geométricos de los 
topológicos.

Se muestran: 
4 líneas de transmisión ( a1-b1, b2-C, C-a2, C-d),
2 subestaciones principales (A,B) y
una torre eléctrica ( C ).



Se muestran: 
4 líneas de transmisión ( a1-b1, b2-C, C-a2, C-d),

2 subestaciones principales (A,B) y
una torre eléctrica ( C ).



El esquema de aplicación

Diagrama de paquetes

Diagrama de clases



Documento de la Red de Alta Tensión



Documento de la Red de Alta Tensión



Documento de la Red de Alta Tensión

Una clase es una representación de un objeto, es 
decir, una plantilla a partir de la cual se describen 
los objetos.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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