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RESUMEN 

En este proyecto, como parte del "Segundo Programa de Titulación por Examen de Suficiencia 

previa Actualización Académica para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de 

Sistemas e Informática" se presenta un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la 

Gestión Cartográfica del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonía, utilizando la 

metodología RUP como proceso de desarrollo y conjuntamente un proceso de implementación 

adaptado a partir de las GIS Development Guides del estado de Nueva York, y contemplando las 

etapas de análisis de requerimiento, modelo conceptual de datos, definición de metadatos, diseño 

y construcción de la base de datos y por último el desarrollo de una aplicación web para la salida 

de datos. 

El primer capítulo presenta datos generales de la bachiller y la empresa donde se hizo el trabajo 

practico. El capítulo 2 presenta una visión general de la solución propuesta al problema 

encontrado. 

El capítulo 3 muestra el desarrollo de la solución propuesta utilizando una estructura definida 

dentro de las normas del programa para los sistemas de información. 

Finalmente el capítulo 4 presenta la evaluación del trabajo práctico sobre el estudio de caso para 

presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones sobre la misma en el capítulo 5 y 6. 

P ALADRAS CLAVES: SIG, GIS Development Guides, Gestión Cartográfica. 
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ABSTRACT 

In this project, as part of "Second Degree Program for Review of Academic Proficiency Updated 

prior to being awarded the Professional Engineer and Computer Systems" presents a Geographic 

Information System (GIS) Mapping Management of the Hydrographic Service and Navigation 

of the Amazon, using the RUP as a process of jointly developing and implementing a process 

adapted from the GIS Development Guides of New York, and looking at the stages of 

requirement analysis, conceptual data model, defining Metadata, design and construction of the 

database and finally the development of a web application for data output. 

The frrst chapter presents general information about the bachelor and the company where the 

work was practica!. Chapter 2 presents an overview of the proposed solution to the problem 

encountered. Chapter 3 shows the development of the proposed solution using a defmed 

structure .within the program guidelines for information systems. 

Finally Chapter 4 presents the evaluation of practica! work on the case study to present the 

fmdings, conclusions and recommendations on it in Chapter 5 and 6. 
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l. Datos generales: 

1.1. Título: 

Diseño e implementación de un Sistema de Información Geográfica para la gestión 

cartográfica del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonía, Marina de Guerra 

del Perú -.!quitos, Perú- 201 O. 

1.2. Área de desarrollo: 

Diseño e implementación de Sistemas 1 Ingeniería de Información. 

1.3. Generalidades de la Institución: 

1.3.1. Razón Social: 

Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia 

Marina de Guerra del Perú 

1.3.2. Ubicación de la empresa: 

Av. La Marina N° 598 - Punchana, !quitos, Perú 
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1.3.3. Organigrama funcional: 

j Jefatura ] 

. . 1 ·.· .. 
l Sub • Jd.ttunl 1 

- . 1 . ' . 1 1 .. 
lnfonnati<:Q 1 1 Sc~tatia ¡ ¡ Comw~i 

1 D¡to. ~stica 1 
1 

. .1 -. ¡ Ofi:;;t.a rrr. j 

' 1 . -. .... - .. . . --1 . .. 
1 Hidro~~ l s~ ¡Sciiah7..ación 1 

1 [ · -Cartnsnofi• ¡ 1 

Figura 1: Organigrama funcional 

Fuente: Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia Peruana 

1.3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área: 

CARGO ESTRUCTURAL: CARTOGRAFÍA 

RESPONSABLE: 

REEMPLAZO: 

Funciones: 

T2. HID. JULIO BUST AMANTE MARTÍNEZ 

OMl. HID. WILLIAMMARTÍNEZ VIVAS 

a. Graficar la posición y valor de los sondajes en la hoja de compilación, de acuerdo 

a las normas técnicas y de procedimientos vigentes; 

b. Elaborar planos y croquis de los trabajos de campo; 

c. Compilar la información sobre puntos geodésicos y auxiliares del área de interés; 

d. Vigilar por la seguridad y uso correcto del material asignado; 

e. Elaborar los términos de referencia para la ejecución de estudios de investigación; 

y, 

f. Otras, que le asigne el Jefe inmediato superior, relacionadas con la naturaleza del 

cargo. 
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1.4. Bachiller: 

Quispe Grandez, Karen Marjori 

1.5. Asesor: 

A valos Ruiz, Carlos 

1.6. Colaboradores: 

T3. Pra. Ángel Tito Medina Gómez 

T2. Hid. Julio Ignacio Bustamante Martínez 

lng. Carlos Santisteban Lara 

l. 7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 

16 semanas. 

1.8. Presupuesto estimado: 

SI. 128,018.00 (ciento veintiocho mil dieciocho y 00/100 nuevos soles). 

(Ver anexo N° 01 Detalle del presupuesto) 
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11. Visión General de la Solución Propuesta. 

2.1. Introducción: 

La función principal del área de cartografia es la de producir cartas (Mapas) de los ríos. 

Estas cartas contienen información de navegación como son los sondajes, perfil del río, 

pueblos, puertos, etc. Información que es recolectada por el departamento de Hidrografia 

a través de las diversas actividades que realizan. Los cartógrafos obtienen esta 

información y con ello realizan su trabajo. Cuando una carta está lista para su venta pasa 

al departamento de navegación quien es el encargado de brindar información a los 

navegantes. 

La dispersión y heterogeneidad de la información cartográfica existente en el área de 

Cartografia del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonía afecta al desempeño de 

los hidrógrafos, cartógrafos, navegantes e instituciones consumidoras de información 

cartográfica que de una u otra forma utilizan la información haciendo un proceso costoso y 

lento al momento de producir o consultar la información. Una solución exitosa sería mejorar el 

servicio que brinda la institución y la imagen que tiene, de manera que pueda reportar 

utilidades intraorganizacionales, logrando una relación con los usuarios más eficientes, y un 

servicio de excelencia 

2.2. Objetivos del proyecto: 

Objetivo General: 

Implementar un sistema de información geográfica tendiente a racionalizar las funciones 

del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonía, en el área de cartografia. 
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Objetivos Específicos: 

l. Crear y adecuar el estándar para la GDB (Geodatabase) Cartográfica basado en el 

estándar S-57 de la OHI (lntemational hidrographic Organization). 

2. Elaborar el análisis y diseño de la solución informática. 

3. Desarrollar una aplicación web que permita la salida de los datos geográficos, y 

consulta de información cartográfica de acuerdo a los requisitos del área. 

4. Desarrollar una caja de herramientas básicas de un SIG. 

2.3. Descripción del diseño de la solución (Producto): 

2.3.1. Técnicas de recolección de datos: 

Las técnicas de recolección de datos se realizaron mediante la observación, 

análisis de contenido y las entrevistas; que a continuación se detallan. 

l. Observación: Esta técnica fue desarrollada a cada mom~nto, en las áreas 

correspondientes o que se involucran de alguna u otra manera con las cartas, 

ya sea para la entrada de datos, como de la venta de las mi'smas. 

Resultados 

Con la información recolectada se ha podido identificar req~erimientos más 

comunes que los navegantes y usuario en general necesitan conocer en un 

tiempo mínimo de respuesta. 

2. Entrevista: La entrevista que se desarrolló fue de tipo abierto dentro del cual 

se realizaron 2 preguntas, y estuvo dirigida al personal militar y civil 

(Hidrógrafos, Prácticos e Ingenieros Geógrafos) que labora en el área de 

cartografia, hidrografia, navegación y señalización. 

Resultados 

Como producto de la entrevista se obtuvieron los siguientes resultados: 
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~ Con respecto a la pregunta ¿Dónde están sus datos? 

Pude darme cuenta que tienen los datos en diferentes ordenadores y 

muchas veces la información se repite. Necesitan una base de datos 

geo-espacial. 

~ Con respecto a la pregunta ¿Cuánto tiempo se demoran en ubicar una 

carta? Las muestran me indicaron que los que trabajan en el área de 

navegación que son los encargados de dar esta información se 

demoran de 5 a 1 O minutos. Los que están en otras áreas se demoran 

de 1 O a más. Sabiendo que si no se encuentra personal disponible en 

navegación, la información debe ser atendida por cualquier área por 

orden estricta de la jefatura. 

Ver anexo N° 2 Análisis de requerimiento, Entrevista 

3. Cuestionarios y documentos: Luego de entrevistarlos y ver la necesidad 

de uniformizar sus datos, se les hizo llenar unos formularios que me 

permitieran elaborar y diseñar su Geodatabase. Además de identificar 

puntos que me permitieran evaluar la solución. 

Ver anexo N° 2 Análisis de requerimientos, Formulario 

2.3.2. Metodología y herramientas a emplear: 

2.3.2.1. Metodología: 

Siendo el SIG un conjunto de hardware, software, recursos humanos, datos y métodos, se 

ha empleado una metodología RUP, conjuntamente se empleó para la parte de 

requerimientos de tipo espacial o geográfico un proceso de implementación adaptado a 

partir de las GIS Development Guides del estado de Nueva York. Esta guía de desarrollo 

resulta interesante para proyectos SIG. (Ver referencias bibliográficas pág.48) 

Metodología RUP 

Como en todo desarrollo de software, surge la necesidad de regirse a un modelo que nos 

permita visualizar y poder conceptualizar bien la idea del software, de lo contrario nos 

conllevaría a un producto que no cumpliera con las necesidades del cliente. 
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La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process, 

pertenece a la tendencia de metodologías pesadas, gracias a la gran cantidad de procesos 

y documentación que requiere siendo esta la principal ventaja para la obtención de 

certificación de software. 

Su objetivo es de permitir la producción de software de alta calidad pensando en las 

necesidades o requerimientos de los usuarios fmales, todo esto basado en la planificación 

y presupuestos designados. RUP es adaptable a las necesidades de los proyectos y 

orgamzac10nes. 

Características 

• Es un proceso iterativo 

• Se centra en la arquitectura 

• Soporta técnicas orientadas a objetos 

• Es un proceso configurable 

• Impulsa un control de calidad y una gestión de riesgos. 

Fases e iteraciones [MDS07] 

Una fase es el intervalo de tiempo entre dos hitos importantes del proceso durante el cual 

se cumple un conjunto bien defmido de objetivos. Las fases de RUP son: Inicio, 

Elaboración Construcción y Transmisión. 

• Inicio 

En la fase de Concepción o Inicio se establece el 'business case', los objetivos del cual 

son: 

• Identificar las entidades externas que interaccionarán con el sistema y la naturaleza de 

estas interacciones mediante la defmición de los casos de uso y la descripción de los más 

prioritarios. 

• Estudiar los riesgos que puede tener el proyecto. 

• Estimar los recursos necesarios. 

• Realizar una planificación global de las fases a realizar con sus fechas límite. 

• Elaboración 

En esta fase se planifica en detalle el proyecto, se especifican los requerimientos en 

d~4+11~ (casos de uso en detalle, con escenarios y clases), y se implementa la base de la 

arquitectura. Lo& objetivos son: 

SIG del Servicio de Hidrogr~fia y Navegación de la Amazonia Peruana 
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• Análisis y Diseño del dominio del problema. 

• Establecimiento de la arquitectura: ámbito, requerimientos funcionales y no funcionales 

(rendimiento ... ). 

• Detallar la planificación. 

• Eliminar los riesgos del proyecto. 

• Construir un prototipo ejecutable de la arquitectura (dirigido a los casos de uso más 

prioritarios y más problemáticos, ya que son los que exponen el riesgo del proyecto). 

• Construcción 

En esta fase tiene lugar la implementación del sistema (codificación) y se fmalizan 

aquellos aspectos del análisis y diseño que hubieran quedado por fmalizar en la anterior 

fase. Como resultado de la fase obtenemos el producto y los manuales de usuario, así 

como la documentación del modelo de la aplicación. 

El criterio de evaluación de la fase es determinar si el producto es lo bastante maduro 

como para ser usado por los usuarios finales. Al fmalizar esta fase, se considera que el 

producto se encuentra en una versión "beta" (ya que pueden surgir incidencias que se 

resolverán en la siguiente fase). 

• Transición 

El propósito de esta fase es que el producto sea aprobado por los usuarios finales o beta

usuarios para comprobar la estabilidad del sistema y la satisfacción que ofrece. También 

puede ser necesario realizar nuevas versiones, arreglar errores o finalizar aspectos que 

habían sido pospuestos. 

Los objetivos de la fase son por lo tanto: 

• "Beta testing" para validar el nuevo sistema. 

• En caso de migración de un anterior sistema, paralelismo con el sistema que está 

reemplazando el nuevo sistema. 

• Conversión de las bases de datos operativas (en caso de necesidad). Formación de 

usuarios y administradores. 

SIG del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia Peruana 
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Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste 

en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los objetivos de una iteración 

se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes. 

Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo 

dos disciplinas: 

Disciplina de Desarrollo 

• Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio. 

• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 

automatizado. 

• Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de 

software. 

• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado. 

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo 

los solicitado está presente. 

Disciplina de Soporte 

• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones del 

proyecto. 

• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 

• Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo. 

• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto 

SIG del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia Peruana 
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Modelamlento del Negocio 

Requerimie:rrtos 

Análisis y Diseño 

lmplmerrtu:ión 

Test 

Instalación 

Dl:::l¡:~m.:c crn SOJ:Ort!) 

Adm. Contlgurm;ión y cambios 

Administración del Proyecto 

Ambiente 

Fases 

IteraciOnes 

Con:;t:ucaoo 

--.-~-

. ___. 

-;, ·. u,· " ~ r !. 1' ' 
;;t >.1 dl :;Hl 

Figura 2: Fases e iteraciones de la metodología RUP 

Fuente: Patricio Letelier Torres (UPD) --España 

.. T; t 

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene según su 

prioridad, y que cada una se convierta luego en un entregable al cliente. Esto trae como 

beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o en cada iteración. 

Los elementos del RUP son: 

• Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración. 

• Trabajadores, Vienen a ser las personas o entes involucrados en cada proceso. 

• Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

modelo. 

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se hace 

exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más 

importantes para alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software. 

SIG del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia Peruana 
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GIS Development Guides del estado de Nueva York 

Está especialmente pensada para proyectos SIGa escalas similares a las del ámbito de 

actuación en los que colaboran diferentes unidades gubernamentales. 

Se hace especial énfasis en la colaboración de varias administraciones que unen sus 

esfuerzos en un proyecto común. Esto hace que se de especial importancia a tareas 

relacionadas con la coordinación, la mejora de la comunicación y la optimización de los 

recursos de que disponen las diferentes organizaciones. 

La metodología insiste mucho en la realización de controles de calidad, definición de 

especificaciones previas de metadatos, utilización de metodologías estándar de modelado, 

diseño lógico, planificación y construcción de la BD, y defmición de especificaciones de 

integración, implantación y mantenimiento. 

Aoiliti~ dt 
Rtq_1Lt:rtlniti:ICI» 

Dlstio 
Cc:oct¡;¡:\1~: 

it'M!ncícn éítl 
So!im"a:ra y H!r~l\'.~rt 

Figura 3 Adaptación del proceso descrito en las GIS Development Guides 

Fuente: GIS Development Guides, Estado de Nueva York 

Fases: 

Análisis de requerimientos. 

Este es el punto de partida. Se trata de una mirada sistemática a la manera en que se 

producen los fenómenos en los que se centra la aplicación, y a los datos, tanto espaciales 

como no espaciales, necesarios para modelar dichos fenómenos y desarrollar la 
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aplicación. La información obtenida durante este paso se utilizó directamente en el 

proceso de diseño de la aplicación SIG. 

Al fmalizar se obtuvieron dos importantísimos conjuntos de información: 

-Una lista de funcionalidades requeridas por la aplicación SIG. 

-Un listado de los datos necesarios. 

Además se obtuvo un conocimiento profundo sobre los fenómenos analizados, que fue 

vital para realizar el modelado conceptual y el diseño lógico de la BD y desarrollar los 

algoritmos necesarios para las nuevas funcionalidades que se desarrollaron para el 

sistema. 

Modelado conceptual de datos 

Consistió en identificar las entidades implicadas en los fenómenos analizados y sus 

interrelaciones, para después describirlos a un nivel conceptual. Se utilizó para ello un 

modelo de datos de entidad relación (E/R) extendido para soportar las peculiaridades de 

los datos geográficos. Los resultados del modelado se presentaron en forma de: 

- Un modelo E/R extendido a datos espaciales de la porción de la realidad que interesa. 

- Listas estructuradas con los atributos de cada entidad. 

Definición de metadatos 

A partir del estándar S-57 se defmieron los metadatos que iban a recogerse y/o exigirse 

para que toda fuente de datos quedase perfectamente documentada. 

Diseño y construcción de la base de datos. 

En este paso se realizó el diseño lógico de la BD que consiste en traducir el modelo 

conceptual de la base de datos al modelo de datos de un software específico. En nuestro 

caso, al modelo de datos relacional soportado por SQL Server Edición Express para los 

datos alfanuméricos; y al modelo estructurado en capas del software Arclnfo 9.31 para los 

datos espaciales. Para garantizar una entrada de datos sencilla e intuitiva se utilizó ArcGis 

Desktop. 

Tras la evaluación de los datos de que disponía la organización se seleccionaron las 

fuentes de datos que alimentaron la BD. En el Proyecto que se presenta se utilizaron 

datos teóricos, datos de otras zonas y datos inventados de forma coherente. Obviamente 
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estos datos no tendrían validez para la implementación completa del SIG. Tras ciertos 

controles de calidad y varias tareas de preparación, edición y conversión de datos, se 

construyó la BD del SIG. 

2.3.2.2. Herramientas: 

Las herramientas de software utilizadas para este proyecto son: 

~ ArcGIS Server v9.31 

Es una plataforma completa capaz de crear aplicaciones y servicios GIS 

profesionales que, gracias a su tecnología de servidor, son capaces de 

gestionar, visualizar y analizar información geográfica de manera centralizada 

Ofrece las siguientes ventajas: 

Herramientas que permiten llevar una administración centralizada y crear 

aplicaciones Web y servicios desde los que accede a toda la funcionalidad 

GIS disponible. Capacidad para crear aplicaciones personalizadas en .NETo 

Java. Mayor información consultar la Web: 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/index.html 

11' ArcGIS Desktop v9.31 

Constituye una solución completa que se adapta a las necesidades de 

cualquier usuario. Los distintos clientes constituyen un conjunto escalable de 

productos que permiten al usuario generar, importar, editar, consultar, 

cartografiar, analizar y publicar información geográfica. 

Mayor información consultar la Web: 

http://www.esri.com/software/arcgis/aboutlgis-for-me.html 

11' Silverlight 3. 

Es una plataforma de desarrollo de gran alcance para la creación de 

experiencias atractivas de usuario interactivas para la Web, el escritorio y 

aplicaciones móviles en línea o sin conexión. Silverlight es un plug-in 

gratuito, impulsado por Microsoft .NET. Y es compatible con varios 

navegadores, dispositivos y sistemas operativos. 

Mayor infbrmación consultar la Web: 

http:l /www. silverlight.netl 
SIG del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia Peruana 
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., Microsoft Blend 3. 

~O SALEA 
DOMICILIO 

Permite a los diseñadores crear gráficamente la interfaz de usuano para 

aplicaciones de silverlight. 

Mayor información consultar la Web: 

http://vvww.microsoft.com/expression/products/blend overview.aspx 

• Visual Studio 2008. 

Plataforma utilizada como herramientas de desarro11o del sistema, utilizando 

C# como lenguaje de programación, .NET es un proyecto de Microsoft para 

crear una nueva plataforma de desarrollo de software con énfasis en 

transparencia de redes, con independencia de plataforma y que permita un 

rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en esta plataforma, Microsoft 

intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos, 

., SQL Server 2008 Edition express. 

Mayor información consultar la Web: 

http:/ /www.rnicrosoft. com/ express/database/ 

• ArcSDE 

Viene dentro del paquete de Arcgis Server. Combina la lógica de ArcGIS 

con la gestión de información en un SGBD. Administra, con un alto 

rendimiento, la información espacial implementada sobre los principales 

gestores de bases de datos (IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server 

y Oracle ), aprovechando todo el potencial que cada uno es capaz de ofrecer. 

ArcSDE es un servidor de datos avanzado que proporciona capacidad de 

almacenamiento, gestión y acceso a datos espaciales en diferentes bases de 

datos desde cualquier aplicación ArcGTS, facilitando incluso la portabilidad 

entre ellas. Es un componente clave en el manejo de una geodatabase 

multiusuario compartida y almacenada en un SGBD. Siempre que se necesite 
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una geodatabase grande que pueda ser visualizada y editada por muchos 

usuarios al mismo tiempo, ArcSDE facilita a ArcGIS la funcionalidad 

necesaria. 

ArcSDE está diseñado para trabajar con la complejidad y diversidad de los 

principales sistemas gestores de bases de datos. Su arquitectura flexible 

permite escoger diferentes opciones de configuración en función del SGBDR 

y aprovechar las diferentes capacidades de cada uno para ofrecer siempre la 

misma funcionalidad. 

ArcSDE es la conexión entre la lógica de la geodatabase y la tecnología de un 

SGBDR. La administración de un sistema de infonnación geográfica necesita 

la lógica de negocio que reside en el nivel superior de la arquitectura, por 

encima del SGBDR (por ejemplo ArcGIS Desktop, ArciMS o ArcGIS 

Server). 

Afayor información consultar la Web: 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcsde/index.html 

¡. Rational Rose 2007. 

Herramienta uti1izada para e1 mode1ado con 1a notación UML. 

Mayor información consultar la Web: 

http:/ /www-14 2. ibm. com/software/products/pe/ es/ datamodeler/ 

¡. WindowsXP 

Sistema operativo utilizado para el desarrollo del sistema. 

Mayor información consultar la Web: 

http:/ /windows.microsoft. com/ es-mx/windows/products/windows-xp 

• Microsoft Office 2007 

Utilizado para la digitación de documentos, tales como el informe y 

manua1es. 

Mayor información consultar la Web: 

http:/ 1 office. microsoft. comies-es/ 
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La principal función del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonía es 

ayudar a los navegantes, y a las fuerzas navales, dándoles información del tipo 

topográfico, hidrográfico y batimétrico de alguna zona en especial, es evidente 

además, que las cartas impresas en papel o el archivo digital nos limita, 

reduciendo el espacio fisico, logrando solo a visualizar la información que se 

encuentra a determinada escala. 

Demasiada información existente que no es ni ordenada, ni manejada y que 

tampoco está a merced de quienes la necesitan, ni en el momento adecuado, 

siendo además unas de las pocas instituciones que se dedican a investigar y 

gestionar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito 

fluvial dentro de la Amazonía. 

El desarrollo de una herramienta informática y la estandarización de los datos nos 

permitirían un acceso mucho más rápido a la información, así como el registro, la 

manipulación, el análisis, el intercambio de información con otras instituciones y 

el uso de diferentes aplicaciones que reconozcan y visualicen la información. 

Con reducción de la duplicación de datos se conseguiría un mayor 

aprovechamiento del espacio y además evitaremos que exista inconsistencia entre 

los datos cartográficos. 

Los indicadores encontrados son los siguientes: 

• El tiempo de respuesta para proporcionar información de algún punto en el 

espacio, coordenadas, verificación de cartas, etc. 

• Tasa de error con respecto a datos repetitivos y diferentes de lo real. 

• Numero de requisitos atendidos en la solución. 

• Número de errores emitidos por día. 

t> Número de usuarios conectados en línea simultáneamente. 

• Facilidad de uso de la aplicación 

Y se evaluaran de la siguiente forma: 
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Identificador 

El tiempo de respuesta para proporcionar información 
de algún punto en el espacio, coordenadas, y 
verificación de cartas. 
Tasa de error con respecto a datos repetitivos y 
diferentes de lo real. 

Numero de errores emitidos por día. 

Número de usuarios conectados en línea 
simultáneamente. 

Facilidad de uso de la aplicación 

Evaluación 

Muy buena 
Buena 

Deficiente 
Muy buena 

Buena 
Deficiente 
Muy buena 

Buena 
Deficiente 
Muy buena 

Buena 
Deficiente 
Muy buena 

Buena 
Deficiente 

Tabla 1: Tabla de Indicadores N° 1 
Fuente: Elaboración propia 

Punto Calificación 

20 
14 
7 
20 
14 
7 
20 
14 
7 
20 
14 
7 

20 
14 
7 

Finalmente se obtiene la medición de la calidad de la solución en términos de satisfactorio, 
dudosa e insatisfactorio 

Puntaje 

71 - 100 
36-70 

35 

Evaluación de la Solución 

Muy buena 
Buena 

Deficiente 
Tabla 2 Tabla de Indicadores N° 2 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Relación de Entregables: 

Los entregables son los siguientes: 

t- Informe General (Datos generales y problemática general de la solución 

propuesta). 

Se detalla información general sobre la institución donde se ha elaborado el 

trabajo práctico, además de contener información concerniente a los objetivos, 

problemática y la solución a desarrollar . 

.,. Informe de Modelado del negocio. 

Es un modelo de funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes fmales, otros sistemas, etc.). 

Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos 

de Uso utilizando estereotipos específicos para este modelo. 

t- Informe de Modelado de requerimientos. 

El modelo de requerimientos representa las funciones del sistema y los actores 

que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso . 

._ Informe de Modelado de análisis. 

Este modelo establece la realización de una representación en términos de 

análisis (sin incluir aspectos de implementación), de acuerdo al avance del 

proyecto. 

.. Manual de Instalación 

Es la guía de instalación para el administrador del sistema 

~ Manual de usuario 

Es la guía del uso de la aplicación para los usuarios fmales, con el fm de dar 

asistencia y orientación a los mismos. 
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~ Manual del programador (código fuente) 

Es la guía de la estructura del código fuente de las funciones, métodos e 

interfaces de usuario para el administrador del sistema y el personal encargado 

de mantenimiento. 

~ Diccionario de datos 

Es la guía de las características lógicas y puntuales de los datos que se utilizan 

en el sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización 

de la base de datos geoespacial, evitando así malas interpretaciones o 

ambigüedades. 
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111. Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. Modelado del negocio. 

3.1.1. Caso de uso del negocio. 

Us uario/Navegant 
e 

(f ro m Actors) 

o 
Buscar carta 

o 
Buscar toponimia 

Q 
Consultar data no espacial 

o 
Realizar análisis espacial 

Figura 4: Caso de Uso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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En este punto se trata de identificar y describir los procesos de negocio de la 

organización por escenarios para definir: acciones, informaciones, roles y reglas del 

negocio. Para esto se ha identificado dos escenarios con sus respectivos procesos 

de la siguiente manera: 

Escenarios 

Consultar 

Procesos 

~ Buscar Cartas 

~ Buscar Toponimia 

~ Consultar data no espacial 

¡. Realizar análisis espacial 

Tabla 4: Tabla de escenarios y procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo objeto de negocio "Buscar cartas" 

Usuario/Navegante 

(from Actors) Interfaz Web Mapa 

Getlhow 

_Q_ 
Toponimia 

Figura 5: Modelo objeto de negocio "Buscar Cartas" 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo objeto de negocio "Buscar Toponimia" 

X-®·,______· ooneote _Q_ 
Sel\icio mapa 

Usuario/Navegante Interfaz Web 
(f rom Actors) 

Toponimia 

Figura 6: Modelo objeto de negocio "Buscar Toponimia" 
Fuente: Elaboración propia 

Modelo objeto de negocio "Consultar data no espacial" 

_Q_ _Q_ 
Zona de Precaución 

lr 7 AreaTopográftca 

x-~@:·~~· a a. º-
Servicio mapa~ Sondaje Usuario/Navegante 

¡from Aeton) 

lnterlazWeb 

~g 
Toponimia 

Figura 7: Modelo objeto de negocio "Consultar data no espacial" 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelo objeto de negocio "Realizar Análisis espadal" 

Q. 0\ RealizarAna/isis A-w-
Usuario/Navegant 

e lnterfazWeb 
(f ro m Actors) 

o 
Mapa 

Figura 8: Modelo objeto de negocio "Realizar Análisis espacial" 
fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Modelo de dominio. 

+1 
Contiene 

+1 ... * 

¡ .AreaTopográfica 1 

1 Toponimia 1 

+1 

Con iene 

+1 ... 

1 
Metadata /Carta 1 +1 

Contiene 

+1 ¡ 
~OT"· 

1 Sondaje 1 

Figura 9: Modelo de dominio 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Modelado de requerimientos. 

3.2.1. Propósito. 

El propósito del proyecto es la organización y estandarización de los datos para su 

visualización, producción, análisis y consulta del área de cartografia del Servicio de 

Hidrografia y Navegación. De manera que se almacenen los datos a modo de sustituir 

una mapoteca analógica por una Mapoteca digital, la cual posee ventajas muy obvias 

como la reducción del espacio fisico, el fm del deterioro de los productos en papel, la 

pronta recuperación de los datos, la posibilidad de ser producidas, etc. 

Seleccionar los niveles de información deseados, montándose a mapas temáticos de 

acuerdo con el contexto supera cualquier producto en papel, a pesar de subestimada, la 

capacidad de análisis del ojo humano es esencial en un estudio que involucra 

información espacial. 

En general, la función más importante de este proyecto es la posibilidad de preguntar 

cuales son las propiedades de un determinado objeto, o en cuales lugares tienes tales 

propiedades, esto vuelve la interacción entre el usuario y los datos extremadamente 

dinámicos y poderosos. Además de verificar escenarios, modificándose los parámetros de 

manera de evaluar como los eventos, naturales o no, ocurrirían si las condiciones fuesen 

diferentes, obteniendo un conocimiento más general de los objetos o área en estudio. 

3.2.2. Alcance. 

3.2.2.1 Diagnóstico del Sistema Actual 

Entrada de datos: 

Los datos recogidos en los diferentes trabajos de campo son guardados y editados en 

archivos AUTOCAD, donde utilizan diferentes capas (Shapes), con diferentes nombres y 

diferentes procesos. No existe un estándar de estructura a seguir para la realización de sus 

trabajos. 

Manipulación y análisis: 

Los datos son manipulados por muchos usuarios y guardada en diferentes lugares, el 

análisis se hace más lento debido a la desorganización y a la redundancia de datos y no 
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hay un control sobre la seguridad de los mismos. Diferentes aplicaciones no pueden 

hacer uso de la GBD porque no existe. 

Salida de datos: 

La información cartográfica solo puede visualizar en archivos CAD, y en papel impreso 

de tamaño A-4, a una escala de 1:75.000 en coordenadas geográficas. No se puede 

visualizar la información de la metadata a menos que se verifiquen los archivos técnicos 

que se presentan en cada levantamiento, investigación o estudio hidrográfico. 

Consulta de los datos: 

Cuando se necesita consultar alguna información lo que se hace es buscar en los 

archivos ya sean digitales o impresos los datos que se necesitan y toman un tiempo 

mínimo de 10 minutos, información como: la ubicación de un punto, si existe o no la 

información, está cerca a qué pueblo, etc. Y si es información de centros poblados, se 

busca en el derrotero que toma un mínimo de 1 O minutos. Y no hay manera de generar 

algún reporte más que digitalizando de acuerdo a la información impresa o digital. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 

3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Karen Responsable del proyecto Seguimiento del desarrollo del proyecto. 

Quispe S1G de la Amazonía. Apmeba requisitos y funcionalidades. 

Grandez 

Tabla 5: Resumen de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

Nombre Descripción 

Realiza investigación de tipo 

Miembro del Área de 
hidrográfico. 

Hidrografia 
Realiza trabajo de campo 

para la recolección de 

información 

Responsable del Área 
Elaborar cartas. 

de cartografia. 

Stakeholders 

OH Hid. Segundo Flores 

T2. Hid. Julio Ignacio 

Bustarnante Martínez 

Preparar imágenes satelitales. 
Ing. Carlos Santisteban Lara 

Geógrafo Crear mapas dinámicos. 

Crear servicios de mapa. 

Responsable del Área 
Gestionar cartas de T3. Pra. Angel Tito Medina 

de Navegación. 
navegación, y aviso a los Gómez 

navegantes. 

Tabla 6: Resumen de usuano 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4. Descripción global del producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del producto. 

Cumplir con los requisitos de la gestión cartográfica del Servicio de 

Hidrografia y Navegación de la Amazonia Peruana. 

3.2.4.2. Resumen de características. 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el 

Servicio de Hidrografia y Navegación a partir del producto: 
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Beneficio del SEHINA V 

Almacenar los datos en un 

servidor de Base de datos. 

Obtención de información 

Características que lo apoyan 

Creación del Modelo S-57, para la gestión de cartas. 

Independiente del software que utilice para el registro y 

obtención de la data. 

Aplicación web que permite hacer consultas y 

manipular la información con las herramientas básicas 

de un SIG, siendo capaz de dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Dónde está el objeto A? 

• ¿Dónde está A con relación a B? 

• ¿Cuántas ocurrencias del tipo A hay en una 

distancia D de B? 

• ¿Cuál es la dimensión de B (Frecuencia, perímetro, 

área, volumen)? 

• ¿Cuál es el camino más corto (menor resistencia o 

menor costo) sobre el terreno desde un punto (X1, 

Y t) a lo largo de un corredor P hasta un punto (X2, 

Y2)? 

• ¿Qué hay en el punto (X, Y)? 

• ¿Qué objetos están próximos a aquellos objetos que 

tienen una combinación de características? 

• ¿Cuál es el resultado de clasificar los siguientes 

conjuntos de información espacial? 

• Utilizando el modelo definido del mundo real, 

simule el efecto del proceso P en un tiempo T dado 

un escenario S. 

Tabla 7: Resumen caractensttcas del producto 

Fuente: Elaboración propiª 
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3.2.4.3. Estimación de costos del proyecto. 

Descripción Cantidad 

Bienes 

Equipos de cómputo 

Computadora de Escritorio Pentium 4 1 

Impresora Láser 

Canon IP 1800 1 

In sumos 

Material procesamiento automático de datos 

Discos Opticos CD-ROM (Copia de respaldo) 5 

Memoria USB 2 Gb 1 

Material de escritorio 

Papel Bond 80 gramos 1 millar 1 

Materiales de impresión 

Tóner impresora 1 
-

CaJtuchos tinta B/N 2 

Cartucho tinta color 2 

Software programación 

Visual Studio .Net 2008 1 

SQL Server Edición Express 1 

ArcGIS Desktop v. 9.31 1 

ArcGIS server v.9.3l 1 

Servicios 

Movilidad local (Semanal) 2 

Fotocopias 500 

Empastados 6 

Otros 

TOTAL 

Costo 

Unitario 

2200.00 

140.00 

1.00 

45.00 

28.00 

300.00 

45.00 

70.00 

3,000.00 

o 
90,000.00 

32,0000.00 

70.00 

0.10 

20.00 

'fabla 8: Est~yión de costos del proyecto 

Fuent~: Elabont,ción propiª 
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Costo % 

Total 

2200.00 1.7% 

0% 

140.00 O.llo/c 

0% 

5.00 0.003( 

45.00 0.07% 

0% 

28.00 0.021~ 

O% 

300.00 12% 

90.00 0.07% 

140.00 0.11% 

0% 

3,000.00 2.2% 

o 0% 

90,000.00 70,236 

32,000.00 24.9% 

140.00 0.11% 

50.00 0.35 

120.00 0.09% 

0% 

128,018.00 100(% 
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos. 

~ 
Usuario/Nav~ e 

(from Actors) 

Hacer analisis 

Consultar cartas 

Consultar Toponimia 

consultar data no espacial 

Figura 10: Caso de uso de requerimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso. 

Caso de Uso Consultar Cartas 
-- ---

Actor Usuario ó Navegante (U), Practico (P) 

Propósito Identificar los pasos que realiza el usuario o navegante consultar 

cartas 

Pasos - U Solicita Información de cartas. 

- P Pide los datos de las cartas. 

- U Indica los datos. 

- P Muestra las cartas solicitadas. 

- U Verifica las cartas. 

- P Entrega información 

Precondición El Usuario o navegante, debe solicitar permiso para entrar a la 

institución. 

Pos condición Se entrega información detallada al usuario o navegante. 

Tabla 9: Espectficactón caso de uso " Consultar Cartas" 
Fuente: Elaboración propia 

Caso de Uso Consultar Toponimia 
., 

Actor Usuario ó Navegante (U), Practico (P) 

Propósito Identificar los pasos que realiza el usuario o navegante consultar 

puntos topográficos como pueblos, puertos, capitanías, etc. 

Pasos - U Solicita información de un punto. 

- P Pide coordenadas o el nombre del punto. 

- U Indica datos. 

- P Muestra el punto en el mapa y los datos del mismo. 

- U Verifica punto. 

- P Entrega información 

Precondición Debe haber una información de la existencia de ese punto. 

Pos condición Visualización en el mapa, ubicación y datos no espaciales 
.. 

Tabla 10: Espectficacton caso de uso" Consultar Toponuma" 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso Consultar Data no espacial 

Actor Usuario ó Navegante (U), Hidrógrafos (H), Cartógrafos (C), 

Practico(P) 

Propósito Identificar los pasos que realiza el sistema para Consultar data no 

espacial. 

Resumen - U/H/C Solicita información de las cartas o de un punto. 

- P Revisa informe técnico. 

- P Indica los datos del levantamiento de información. 

- P Indica información de la producción de la carta. 

- U/H/C solicita un informe de los datos. 

Precondición Debe haber seleccionado el ldentify de la caja de herramientas 

Pos condición Muestra los datos del punto seleccionado 

Tabla 11: Especificactón caso de uso "Consultar Data no espactal" 
Fuente: Elaboración propia 

Caso de Uso Hacer análisis espacial 

Actor Usuario ó Navegante (U). Geógrafo (G), Hidrógrafo (H), Practico 

(P) 

Propósito Identificar los pasos que realiza el usuario para ha~er el análisis 

espacial. 

Resumen - U/PIH Solicita información espacial 

- G Realiza análisis 

- G Entrega resultados. 

Precondición Debe haber seleccionado la herramienta a utilizar 

Pos condición Muestra resultado 
.. 

Tabla 12: Espectficactón caso de uso "Hacer anáhsts espactal" 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Modelado de Análisis. 

3.3.1. Diagrama de colaboración. 

Consultar cartas 

J:""~"'~m' 
: Ingresa datos de carta 3: Buscar cartas 

~~-----()~--7-~---() 
5: Muestra lista de cartas 4: Devuel-.e resultado 

:Usuario :Con u~arcarta :Buscar 

:Mapa 

Figura 11: Diagrama de colaboración "Buscar cartas" 
Fuente: Elaboración propia 

Consultar Toponimia 

: Metadata 

*-~·••m• 
3: Busca punto 

o¡---7--E-----o 
4: Dewulw resu~do 

O 
2: Ingresa datos de Topon1m1a 

¡, -:_ 
¡ 5: Muestra lista de puntos 

:Usuario Consultar Toponimia :Buscar 

j 

:Mapa 

Figura 12: Diagrama de colaboración "Buscar Toponimia" 
Fuente: Elaboración propia 
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Consultar data no espacial 

~"""'~istemo 

0
2Eiig~nm o 
5: Muestra data no espacial 

:Usuario :Aplicación web : ldentify 

3: Selecciona punto, linea o polygono 

4: Dewel e resultado 

:Mapa 

Figura 13: Diagrama de colaboración "Consultar data no espacial" 
Fuente: Elaboración propia 

Realizar análisis espacial o 2 Eteooion•_•:::nm 

5: Muestra datos 
:Usuario : Aplicación web 

3: Realiza consulta 

4: Dewelve onsulta 

Figura 14: Diagrama de colaboración "Consultar" 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Diagrama de secuencia. 

Buscar cartas 

o o 
:Usuario : Consultar carta : Metadata 

1 Ingreso a al sistema 1 1 1 

r~.-------------------->~1 1 1 

O U Ingresa datos de carta i J : . >n , 
J O U Buscar cartas i 
¡ ~ >ul 
1 U Oewelw resultado 
: 1 < 1 

1 
1 

Muestra lista de cartas O O 
·< . 1 

O O Visual:za carta ! 
o 1 

1 
1 
1 

Figura 15: Diagrama de secuencia "Buscar cartas" 
Fuente: Elaboración propia 

Buscar Toponimia 

o 
: Usuario :Consultar Tooonimia 

1 
1 Ingreso a al sistema 1 

;::.1 

ü 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

u 
o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o 
1 
1 
1 

Ingresa datos de Toponimia 

Muestra lista de puntos 

1 
1 
1 
1 
1 

>o 

Se visualiza en el ~pa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Buscal punto 
1 
1 

Deveulve ~es u hado 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

>1 o 
1 
1 
1 

Figura 16: Diagrama de secuencia" Buscar Toponimia" 

Fuente: Elaboración propia 
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Consultar data no espacial 

:Usuario :Aplicación web 

Ingresa al sistema 

o Elige herramienta 

o 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

~~--------------~>~1 1 

O O Selecciona punto,linea o pol;gono i 

1 

¡ o >o 
1 1 

Dewelve resultado 
1 

i Muestra data no espacia lO 

o< o 
1 
1 
1 

Figura 17: Diagrama de secuencia" Consultar data no espacial" 

Fuente: Elaboración propia 

Realizar análisis espacial 

o 
:Usuario :Aplicación web :Herramientas 

1 Ingresa al sistema 
1 1 

',---------------->::?r-';' 1 
1 
1 

1 

1 
1 

O O Elecciona de herramienta ! 

U~ >o ~~ 
Realiza consulta 

¡1 ru!,_------------~>~u~l 
Devuelve consulta 

i Muestra datos D < D u·-E----< ----,-L,u ¡ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

Figura 18: Diagrama de secuencia "Consultar" 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Diagrama de clases. 

Feature 
( from ESRI Clll:r~e~) 

~~Shape : esriFieldTypeGeometry 

TopografiaArea 

[ '!9CodigoObj etc 
~<<SubtypeField>> TipoTerreno 

¡FechaReg 
Nombreübjeto 
ProecasamietoReg 

~Fecha Fuente 
~FuenteDato 
G&categoriaFuenteDatos 
~Fechalnicio 

Metadato (Carta) 

~~CodigoObjeto 
~<<SubtypeField>> TipoMetada 
~FechaReg 

~Fecha Fin 
~DatumVertical 
~CodigoCarta 
~CatAreaTierra 
~catRegionTierra 
~CatAreProduccion 
~atCuerpoAgua 
~CatFlujoAgua 

<>Display() 

<<Sub ype>> 

TipoTerreno 

~JoinType : Integer - 1 

~ombreObjeto 
~ProcesamientoReg 

C . n< ~FechaFuente 
~nt.1en, ~FuenteDatos 

+ ~CategoriaFuenteDatos 
1------l ~InformacionAdicional 

~ombreCarta 
~roversion 
~ctualizaciónVersion 
~TecnicaMedicionSondaje 
~orizontalDatum 

<>Display() 
~ery() 

+1 

Contfiene 

+* 

TopografiaPunto 

ZonaPrecacuionArea 

~CodigoObjeto 
~<<SubtypeField>> TipoPrecaucion 

e . ~ombreObjeto 
ont~ene g_ F h R 

+1 +* ~ ec a eg. 
l-----l~Procesam1entoReg 

~Fecha Fuente 
~FuenteDatos 
~ategoriaFuenteDatos 
~Descripcion 

~Display() 

+1 

«Sub~ype» 

TipoPrecaucion 

·:ntíene ~JoinType : Integer - 1 

+* 

~odigoObjeto 

~<<SubtypeField>> TipoTerrreno 
~Fecha reg 
~ombre objeto 
~Procesamiento reg 
~FechaFuente 

Sondaje 

~CodigoObjeto 
~CodigoCarta 
tQPofundidad 
~TecnicaMedicionSondaj,e 

~FuenteDatos 
~CategoriaFuenteDatos 

<<Subtype~Fechalnicio 

~FechaFin 
~DatumHorizontal 
~CodigoCarta 
~Ca tArea Urbana 
~CatAreaEdificada 
~CatRegionTierra 
~CatAreaProduccion 
~CatVegetacion 

.Display() 
~ery() 
~Export () 

Figura 19: Diagrama de clases 
Fuente:. Elaboración p[Opia 

~Display() 
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3.4. Modelado de Diseño de datos. 

3.4.1. Modelo lógico de la Base de Datos. 

r-------------------------------------. 
~-----------------------------------¿-¿ TOPOPOINTFEATURI T~~~~=~AFEATUF 
: CAUTIONAREAFEATURE METADATAFEATURE CODOBJ 

1 OBJECTID CODCAR 1 ¡_C_:_O:_:D_O_B_J ____ ---1 OBJECTID INFORM 

: OBJECTID CODCAR (FK) OBJNAM 
• CODCAR (FK) INFORM RECDA T 

OBJECTID 
CODOBJ 

SOUNDINGFEATURE INFORM OBJNAM RECIND 
OBJNAM RECDAT SORDAT 

INFORM 
OBJNAM 

CODOBJ 

OBJECTID 
CODCAR (FK) 
INFORM 
OBJNAM 
RECDAT 
RECIND 
SORDAT 
SORIND 
SORREC 
SCAMAX 
SCAMIN 
TXTDSC 
NINFOM 
NOBJNM 
NTXTDS 
LNAM 
NAME 
RVER 
RUIN 
GRUP 
CATSOD 
EXPSOU 
QUASOU 
SOUACC 
STATUS 
TECSOU 
VERDAT 
DEPTH 
S ha pe 

RECDAT RECIND SORIND 
RECIND SORDAT SORREC 

RECDAT 
RECIND 

SORDAT SORIND SCAMAX 
SORIND SORREC SCAMIN 

SORDAT 
SORIND 

SORREC SCAMAX TXTDSC 
SCAMAX SCAMIN NINFOM 

SORREC 
SCAMAX 

SCAMIN TXTDSC NOBJNM 
TXTDSC NINFOM NTXTDS 

SCAMIN 
TXTDSC 

NINFOM NOBJNM LNAM 
NOBJNM NTXTDS NAME 

NINFOM 
NOBJNM 

NTXTDS LNAM RVER 
LNAM NAME RUIN 

NTXTDS 
LNAM 

NAME RVER GRUP 
RVER RUIN CATSOD 

NAME 
RVER 

RUIN GRUP CATDAM 
GRUP CATSOD CATSLO 

RUIN 
GRUP 

CATSOD CATDAM CATVEG 
CATOBS CATSLO COLOUR 

CATSOD 
CATCOV 

CATWAT J.--,__ 1 ___ • CATVEG COLPAT 
COLOUR .,. COLOUR CONDTN 

--< CATQUA 1>-
CATZOC 

CONDTN COLPAT CONRAD 
EXPSOU CONDTN CONVIS 

CSCALE 
DRVAL1 

HEIGHT CONRAD DATEND 
NATCON CONVIS DATSTA 

DRVAL2 
HORACC 

NATOUA DATEND ELEVAT 
NATSUR DATSTA HEIGHT 

MARSYS 
ORIENT 

PRODCT ELEVAT NATCON 
OUASOU HEIGHT NATQUA 

PICREP 
PUBREF 

SOUACC NATCON NATSUR 
STATUS NATQUA STATUS 

OUASOU 
SCVAL1 

TECSOU NATSUR VERACC 
VALSOU STAtUS VERDAT 

SCVAL2 
SOIS MN 
SDISMX VERACC VERACC VERLEN 
SHIPAM VERDAT VERDAT CATBUA 

VERLEN VERLEN CATLND 
WATLEV CATBUA CATPRA 

SOUACC 
SURATH 

CATWED CATLND PICREP 
CATWRK CATPRA PROOCT 

SUREND 
SURSTA 

CONRAD PICREP WATLEV 
CONVIS PRODCT CATLNA 

SURTYP 
TECSOU 
VERACC DATEND WATLEV LAND TYPE 
VERDAT DATSTA CATLNA CODCAR (FK) 

PEREND LAND TYPE Shape 
PERSTA CATWATFLOW 

POSACC 
HORDAT 

PICREP WATARE 
CAUTION_TYPE Shape 

QUA POS 
META_TYPE 

Shape Shape 

Figura 20: Modelo lógico de la Geodatabase 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Modelo fisico de la Base de Datos. 

,--------------------------------------. 
:---------~:~~:::R~:::-A~::;-------::;A~~~:FiATURE TOPOPOINTFEATURE T~~~~=;~;EATURE 
l J · CODCAR: nvarchar{10) CODOBJ: int OBJECTID: int i CODOS : ont OBJECTID: int INFORM: nvarchar{25! 
1 OBJECTID: int OBJECTID: int CODCAR: nvarchar{10) OBJNAM: nvarchar(25 
1 CODCAR: nvarchar(10)(f CODOBJ: int INFORM: nvarchar(255) RECDAT: nvarchar(25 
e INFORM: nvarchar(255) INFORM: nvarchar(255) OBJNAM: nvarchar(2SS: RECIND: nvarchar(25! 

SOUNDINGFEATURE OBJNAM: nvarchar(255) OBJNAM: nvarchar(255) RECDAT: nvarchar(255. SORDAT: nvarchar(25 
CODOBJ:int 

OBJECTID: int 
CODCAR: nvarchar(10) 
INFORM: nvarchar(255) 
OBJNAM: nva re ha r(255: 
RECDAT: nvarchar(255; 
RECIND: nvarchar(255) 
SORDAT: nvarchar(255 
SORIND: nvarchar(255¡ 
SORREC: nvarchar(255 
SCAMAX:int 
SCAMIN:int 
TXTDSC: nvarchar(255) 
NINFOM: nvarchar(255) 
NOBJNM: nvarcha r(255 
NTXTDS: nvarchar(255) 
LNAM: nvarchar(20) 
NAME: nvarchar(20) 
RVER:int 
RUIN: nvarchar(255) 
GRUP: nvarchar(255.l 
CATSOD: smallint 
EXPSOU: smallint 
QUASOU: nvarchar(255 
SOUACC: numeric(38.8) 
STATUS: nva re ha r(255) 
TECSOU: nvarchar(255: 
VERDAT: smallint 
DEPTH: numeric(38.8) 
Shape: int 

RECDAT: nvarchar(255) RECDAT: nvarchar(255) RECIND: nvarchar(255) SORIND: nvarchar(25! 
RECIND: nvarchar(255) RECIND: nvarchar(255) SORDAT: nvarchar(255 SORREC: nvarchar(25 
SORDAT: nvarchar(255) SORDAT: nvarchar(255) SORIND: nvarcha r(255) SCAMAX: int 
SORIND: nvarchar(255) SORIND: nvarchar(255) SORREC: nvarchar(255 SCAMIN: int 
SCAMAX: int SORREC: nvarchar(255) SCAMAX: int TXTDSC: nvarchar(25! 
SCAMIN: int SCAMAX: int SCAMIN: int NINFOM: nvarchar(25E 
TXTDSC: nvarchar(255) SCAMIN: int TXTDSC: nvarchar(255) NOBJNM: nvarchar(25 
NINFOM: nvarchar(255) TXTDSC: nvarchar(255) NINFOM: nvarchar(255) NTXTDS: nvarchar(25 
SORREC: nvarchar(255) NINFOM: nvarchar(255) NOBJNM: nvarchar(255 LNAM: nvarchar(20) 
NOBJNM: nvarchar(255) NOBJNM: nvarchar(255) NTXTDS: nvarchar(255) NAME: nvarchar(20) 
NTXTDS: nvarchar(255) NTXTDS: nvarchar(255) LNAM: nvarchar(20) RVER: int 
LNAM: nvarchar(20) LNAM: nvarchar(20) NAME: nvarchar(20) RUIN: nvarchar(255) 
NAME: nvarchar(20) NAME: nvarchar(20) RVER: int GRUP: nvarchar(255) 
RVER: int RVER: int RUIN: nvarchar(255) CATSOD: smallint 
RUIN: nvarchar(255) RUIN: nvarchar(255) GRUP: nvarchar(255) CATDAM: smallint 
GRUP: nvarchar(255) GRUP: nvarchar(255) CATSOD:smallint CATSLO: smallint 
CATSOD: smallint CATSOD: smallint CATDAM: smallint CATVEG: nvarcha r(25! 
CATOBS: smallint CATCOV: smallint CATSLO: smallint COLOUR: nvarchar(25: 
CATWAT: smallint --~--~ CATOUA: smallint >-¡__

4 
CATVEG: nvarchar(255) COLPAT: nvarchar(25! 

COLOUR: nvarchar(255) CATZOC: smallint COLOUR: nvarchar(255: CONDTN: smallint 
CONDTN: smallint CSCALE: numeric(38.8) COLPAT: nvarchar(255) CONRAD: smallint 
EXPSOU: smallint DRVAL1: numeric(38.8) CONDTN: smallint CONVIS: smallint 
HEIGHT: numeric(38.8) DRVAL2: numeric(38.8) CONRAD: smallint DATEND: nvarchar(25 
NATCON: nvarchar(255) HORACC: numeric(38.8) CONVIS: smallint DATSTA: nvarchar(25! 
NATOUA: nvarchar(255) MARSYS: smallint DATEND: nvarchar{255 ELEVAT: numeric(38.8 
NATSUR: nvarchar(255) ORIENT: numeric(38.8) DATSTA: nvarchar(255) HEIGHT: numeric(38.8) 
PRODCT: nvarchar{255) PICREP: nvarchar(255) ELEVAT: numeric(38.8) NATCON: nvarchar(25! 
QUASOU: nvarchar(255) PUBREF: nvarchar{255) HEIGHT: numeric(38.8) NATOUA: nvarchar(25! 
SOUACC: numeric(38.8) QUASOU: nvarchar{255) NATCON: nvarchar(255 NATSUR: nvarchar(25l 
STATUS: nvarchar(255) SCVAL1: int NATOUA: nvarchar(255 STATUS: nvarchar(25! 
TECSOU: nvarchar(255) SCVAL2: int NATSUR: nvarchar(255 VERACC: numeric(38.8 
VALSOU: numeric(38.8) SDISMN: numeric(38.8) STATUS: nvarchar(255) VERDAT: smallint 
VERACC: numeric(38.8) SDISMX: numeric(38.8) VERACC: numeric(38.8) VER LEN: numeric(38.8 
VERDAT: smallint SHIPAM: nvarchar{255) VERDAT: smallint CATBUA: smallint 
VER LEN: numeric(38.8) SOUACC: numeric(38.8) VER LEN: numeric(38.8) CATLND: smallint 
WATLEV: smallint SURATH: nvarchar(255) CATBUA: smallint CATPRA: smallint 
CATWED: smallint SUREND: nvarchar{255) CATLND: smallint PICREP: nvarchar(255) 
CATWRK: sma llint SURST A: nvarcha r{255) CATPRA: smallint PRODCT: nvarchar(25! 
CONRAD: smallint SURTYP: nvarchar(255) PICREP: nvarchar{255) WATLEV: smallint . 
CONVIS: smallint TECSOU: nvarchar(255) PRODCT: nvarchar(255 CATLNA: smallint 
DATEND: nvarchar(255) VERACC: numeric(38.8) WATLEV: smallint LAND TYPE: int 
DATSTA: nvarchar(255) VERDAT: smallint. CATLNA: smallint CODCAR: nvarchar(10) 
PEREND: nvarchar{255) POSACC: numeric(38.8) LAND TYPE: int S ha pe: int 
PERSTA: nvarchar(255) HORDAT: smallint CATWA TFLOW: int 
PICREP: nvarchar(255) QUAPOS: smallint WATARE: int 
CAUTION_ TYPE: int META_ TYPE: int S ha pe: int 
S ha pe: int S ha pe: int 

Figura 21 : Modelo fisico de la Geodatabase 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Implementación. 

3.5.1. Diagrama de componentes. 

----PE *~emes r-------~ 
Presentación 

1 
1 WebMapApplicacion 

1 
1 

\)¡ 
1 Servicio de mapa r 1 
1 

1 1 
1 

1 
1 

\l! 
l .Acceso a datos r 1 
1 ArcSDE 

1 1 
1 

1 
1 
1 

E] 
Geodatabase 

Figura 22: Diagrama de componentes 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Diagrama de despliegue. 

<<processor>> 
servidor de Mapa 

<<processor>> 
Servidor de Base 

de datos 

<<processor>> 
Servidor de 
Aplicación 

Cliente 

Figura 23: Diagrama de despliegue 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. Resultados y su discusión. 

Resultados Discusión 

l. Se identificaron los principales En un inicio se trabajo con el jefe del área, quien me explicó 

requerimientos del área de la función principal que es la de producir cartas y los 

cartografía. procesos por la que pasa hasta su publicación, haciendo 

visitas continuas, y conversando con la gente que labora en 

el área, se pudieron identificar la necesidad de un SIG por la 

falta de un ordenamiento en cuanto a datos y la falta de un 

sistema que permita gestionar las cartas. 

2. Se utilizaron formularios para Se trabajo con un oficial hidrógrafo y un práctico, el uso de 

que el personal pudiera estos formularios, nos ayudó bastante en el tema de los 

representar mediante dibujos, mapas porque comprendía requerimientos netamente de 

simbología, detalles de un tema geográficos, como sistemas de coordenada a utilizar, 

objeto cualquiera, así como el escalas, y requerimiento de tipo espacial. 

tiempo de respuesta y poder 

plasmar sus necesidades en 

cuantos mapas se tratase. 

3. Se hizo el diseño, la creación de Se utilizó el SQL server como motor de BD, se crearon dos 

la base de datos; y se crearon los tipo de usuarios, los que solo utilizan la información 

usuanos para las diferentes (Hidrógrafos), y los que pueden ingresar, o llenar la data, 

funciones que el área que también pueden actualizar pero no eliminar 

demandaba. (Cartógrafos), y el administrador, la cual soy la encargada. 

Para el diseño se hizo una reunión con tres hidrógrafos y se 

valuó los formularios que habían sido llenados y se hicieron 

reconocimientos de términos de la rivera comparado con la 

de Mar y utilizando el modelo S-57, para la adición de 

tablas y campos. 

4. Se diseño una aplicación web Los cartógrafos, hidrógrafos y navegantes en generaL 

para la salida de los datos. necesitaban respuestas rápidas y sin necesidad del uso de 

herramientas que solo conocen los dos primeros, antes 

mencionados. Con una interfaz amigable, se hicieron 

pruebas y se pudieron verificar que no solo los del área 

cartográfica podían tener esa información, y que era fácil, 

útil y rápido. 

Tabla 13: Tabla de resultados y su dtscustón 
Fuente: Elaboración Propia 
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V. Conclusiones. 

Gracias a la ayuda de todo el personal que labora en el área de cartografia, brindándome 

información y sirviéndome de guía para la creación de la Geodatabase, identificando y 

defmiendo términos de cartografía e hidrografia; y basándonos en el estándar S-57 de la OHI 

para la creación y producción de cartas náuticas. Se ha podido lograr la creación del modelo. Y 

posterior creación de la Goedatabase. 

Con la metodología RUP y la integración de una guía para el desarrollo de SIG, se ha podido 

realizar eficazmente el análisis y diseño de la solución informática que nos permitiría la salida de 

los datos. 

Las diversas reuniones con el grupo de trabajo que se me asignó para verificar los requerimientos 

e identificar la solución para dichas necesidades, se logró diseñar una aplicación web que 

permitiera una mejora en el proceso de toma de decisiones gracias a la posibilidad de efectuar 

rápidamente análisis de soluciones alternativas y muy fáciles de utilizar. Esp~rando así, ge11erar 

alianzas y coordinaciones con otras instituciones que trabajan con SIG y poder incorporarlo 

como una herramienta de trabajo habitual. 

Las preguntas y necesidades de la gente que labora con cartas, se ha permitido identificar que 

herramientas serian necesarios dentro de la aplicación web para la realización análisis espacial. 
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VI. Recoorendacjones. 

Se recomienda realizar un taller que permita a los usuarios del área de cartografia 

mostrar la total efectividad y uso del sistema, que además permitan dar su opinión acerca 

del mejoramiento y fortalecimiento del sistema. 

Se recomienda hacer un análisis en todas las áreas del Servicio de Hidrografia de la 

Amazonía para la incorporación de nuevas tecnologías y requerimientos que pudieran 

hacer que el sistema sea más complejo y pudiera abarcar todos los servicios que se ofrece 

al navegante. 

El personal encargado del registro de datos debe tener un alto grado de conocimiento 

SIG, conocer muy bien la Geodatabase. 

Se recomienda realizar el desarrollo e implementación de otros módulos como parte de un 

SIG institucional, como podrían ser, la del área de señalización, Navegación e Hidrografía. 

Adicionar la actualización de datos 4t(ntro de la aplicación web, así como la creación o 

registro de objetos cuya necesidad así ~o ameriten. 

SIG del '~vicio de Hidrografia y Navegación de ~a Amazonia Peruana 
Karen M. Quispe Grandez Pá!!.# 51 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

VII. Bibliografía. 

);> G. Booch, et al. El lenguaje unificado de modelado, Addison- Wesley, 1999 

);> C. Laman, UML y Patrones. Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos. 

);> Calkins, Hug et al. "GIS Development guide, Albany, New York 1996" 

www.geog.buffalo.edu/ncgia/sara/ 

Sitios web utilizados 

);> Centro de recursos ESRI, ArcGJS Server (lJSA) 

http://resources.esri.com/arcgisserver/index.cfm ?fa=home 

);> Analista SIG, Gabriel Ortiz, España 

http://www.gabrielortiz.com 

SIG del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia Peruana 
Karen M. Quispe Grandez Pág.# 52 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

VIII. Anexos. 

Anexo N° l. Detalle del Presupuesto 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Bienes 

Equipos de cómputo 

Computadora de Escritorio Pentium 4 1 2200.00 

Impresora Láser 

Canon IP 1800 1 140.00 

Insumos 

Material procesamiento automático de datos 

Discos Opticos CD-ROM (Copia de respaldo) 5 1.00 

Memoria USB 2 Gb 1 45.00 

Material de escritorio 

Papel Bond 80 gramos 1 millar 1 28.00 

Materiales de impresión 

Tóner impresora 1 300.00 

Cartuchos tinta B/N 2 45.00 

Cartucho tinta color 2 70.00 

Software programación 

Visual Studio .Net 2008 1 3,000.00 

SQL Server Edición Express 1 o 
ArcGIS Desktop v. 9.31 1 90,000.00 

ArcGIS server v.9.31 1 32,0000.00 

Servicios 

Movilidad local (Semanal) 2 70.00 

Fotocopias 500 0.10 

Empastados 6 20.00 

Otros 

TOTAL 

Tabla 14: Detalle de presupuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración \'ropia 
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Total 

2200.00 1.7% 

O% 

140.00 0.11% 

0% 

5.00 O.OOJo/¡ 

45.00 0.07% 

0% 

28.00 0.02lo/¡ 

O% 

300.00 12% 

90.00 0.07% 

140.00 0.11% 

O% 

3,000.00 2.2% 

o 0% 

90,000.00 70,236' 

32,000.00 24.9% 

140.00 0.11% 

50.00 0.35 

120.00 0.09% 

O% 

128,018.00 100% 
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Formularios 

Anexo N° 2. Análisis de Requerimiento 

;Sel"tticio ·de Hld~ografía y Navegación di!' la Amazonia 'PJtruana 
Marina de Gucerr.a del P·eiÚ 

N• o'tt a?.Uelón: 
Apli~e'C.n: 
Aru: 
D•1ill:cc por: 

Obj•to '1 ;Oucr~peión, 

Análtsis d• Rotqllfe:rimiento 

01 
M~:et!r.a de 1z. (;.'!l"..2i 
C¡¡rt::grafia 
T. Suitaman:e 

PrPI'Mr lll'1i mapa que F<trm?.a flll:l!itm" In ~..a:o !fi 11)11~ 1M iÍOi 

Tipo de aplicaci&r.: 
Viwxizar: XX 
Co:aulta: 
CO::i'Sulta 3 ...;sua!2ar: 
M.3p~ 3ná':iiiS: 
Mode'o Eip.acial: 

Oatos requ&rídos 
featu:res (Entid! des} 

Sor.é'oje 

Pnt~r:aclo ¡peor. 
OM Hld. Seg:rndo Flores 

E'>cab é m!pa v'.:!u:!li:tar: l''=75' 
Clan de e»M.:t.:a: nombr. d& Clibj11to 
Ti!m¡)O du.e~puts.:a: lct M¡;¡undo! 
Fl'l!>ctve:n.Wl: fiday 

flo~t..:-e .cSI J; .t::r;.rt;_., ·i-r!e:ll, ~norn~::.re de 
O~t:o. C•¿r;;;{O d! C o-rt; liX>fKOn). 
•CO.:~.<>·ca·m•> ~.otr,l>'e objeto, ·tipo 
:c¡?C·,!~-5;-!Ce te~e~-ot•C::I1:t~la de 
~errtno. (;>or.¡. 
~r.o ~· art.tJ !\po ·d:t ¡?rec:a~,;u:ión, 
cat.ttot;a pre-,cavt¡b-r ... :r'1D--~T~b~e de o~je'tO 

~~~'l). 
rC<Ói!';f,~ c-e ~IM:I, pro~~did:.cl, .. equípD,, 

é•~~""" to.:.~<~:o). 
<«"";~:o·,.:arta~ tip-o c-e ::e~,re~o .. ute¡ori'a
·:ar~r.o (~>o. ;,1•. p'1yo, árt~ de terre~o ... ) 
tx.lr.<>") 

)l~!),.adco por: 
T2' Hid .M.Xo E::tttarn!.S,:;t 

F,ec'h,¡o;: 
12·~=.'20\0 

Figura 24: Análisis de requerimiento formulario 1 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 
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t~· o~ a¡:Ó"...lci6n: 
Aplioac'-t·n: 
Arta: 
Oe1ir,;i:iopor: 

·Hidrograffa y Navegación d·tla Amazonía Pt.ruana 
Marina dt Guen:a del Perú 

Sis·lema ,cfe Información Geogra.fica 

Análisis de ,Requerimiento 

02 
Ubi~í·~ dt .~r.lros po~t.Jados 
Cart:~rafla 
T. Eiusramant& 

Tipo dt aplicaci~.: 
'Yi!-;r;J~.~i:ar; 
Cot:1ulta: 
1Ccnsulta a !f'.wa:.~ar: XX 
Map.a 011ni~is: 

Es~·21 dt m1,;:,a visJtliliu:r: 1"=70'·' 
Clavé dt·eoons1ila; Nornl:.:& o~éto, 
Tiern;:o de res¡¡utsia: ér .a ·¡O minutos 
FrtW<!nciO!: ~~·day 

Mod+"o Espacial: 

Oato~ requeridos: 
f•atvru ~Entidatle~i 

Prep.ar.lldo po•t: 
C1M 1-!id. St~.rndo Flores 

Atributos 

N~:r.b~e ele la a:ta, morr:'Ore ele 4~je:o. 
are~. c:ódi!~· de ~arr=·· fe~lll'ni (~-='tror.]. 
Gllei;o ~C:;rta .• r...o"!l"ib":"e objeto.., tipo 
~~o¡,...lía de 'te~eno, c•tero·r'a de 
~r.-eno. (F'fl'r.t). 

Aprobado por: 
T2 Hid Jli::O Eh.r:itar.u~lii! 

Fecha: 
1:2·;~~120 ;a. 

Figura 25: Análisis Q.e requerimiento formp.lario 2 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 
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N' d'ii ap:=.e.-aci5n: 
AplieacJ..n: 
Arta: 
Oiifi.f.iltO f!!O'I: 

Hidrogr:a.fia y Nav•gación dt la Amaz.onía Peruana 
Marina de Gu•rra d&l P•rú 

.Anális'is de Re-qu&rinlf.tnto 

00 
C::<r.¡wtM canas 
C~l:te>¡J:afia 
T .. S:ui.t.l!:nant~ 

Tipo de apk:ac,'Q(·¡: 
Visll'.a:itar: 
Cor.sul~a: 
Cor.sul!a .a lt.$~: XX 
Map-.a ;m~:"'lln: 

Es02:ca de rr .... lla VÍ$ll'3!iUr: ¡•:i:f" 
Cl::we d'i! c.:.r.i:t.:.J.: Norc:t:e ¡¡~;;:o 
Tltm,oo de rtspuJesU!: ti'~ :1 19 tll:nutos 
Frt~ncia: e-1urrz.a 

Mod~"c Etjl'letat 

Datos requt~ 
f1tatvru (Effiid&des) 

F'Mp-araa!o por. 
OM Hid. Seg-.m::f"' Fki.toS 

Atributos 

~o.11íb~ de f¡ c:;1C,;., á ore:;;" c&fJ!-.o .ée c-;r:s-1 

ft"~.;ini. (poly~n) 

<"<ldi'<> u11:2, r,c,mb"" .:bje:o, ~o 
to.,oan:'ía .efe te!"ren.ow<a-te¡;:;~~:& é'e 
tcrt.:no.(po'r.~¡.. 

Aprobado por: 
T.21Hid Jv5o iB:r-stanu:.te 

Fecha: 
12J.1El20 iiJ 

!Figura 26: Análisis de requerimiento formulario 3 
Fuente: Servicio de hidrogra:fia y Navegación 
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S•rvicio de Hidrografía y Nav.gaC:ió·n de la Amazonia Peruana 
Marina de GuerTa de-l Perú 

N" d't a;:.!ieaeión: 
Aplio.lc::,n: 
Aru: 
O.tM.id::. po;: 

Ejemplo ·dt ulid.a gr.l'ic-21: 

Pre,p:uado por: 
OM ~id. Seg-.r.;do flo~s 

Sistema ,¡H Información Geográfica 

01 
M.rt1:ra ·d& la ~rta 
C::~~rt~rafla 
T. 6L1st.:lmantt 

Aprobado por: 
T2 iiid J:f.ial 6Vlr;a,.mar.:e 

Copia irnprts3: :0:: 

Fecha: 
>ZlOM!010 

Figura 27: Análisis de requerimiento formulario 4 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 
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S~trvi~io d~t · Hidt<19raflR y Nav~tgación d11 fa Amuoní.a P~truana 
Martillad~ ·Gutrra dtl P~rú 

N'" d~ .a~ción: 
Aplic;2cibn:: 
Aru.: 
O.t~n.l® por: 

Ej.tmplo ele ~illlid;.a ~e:a: 

!Sist~tm.a el• lnfonnaeión G~togrifica 

Análisis de Requeñmi~tnto 

(111 
Zonas ·d·e lll -=~~a 
Czrt~T2fill 
T. Eustt!ll2nie 

Oi'lplay: XX Copia impresa: 

AreaTirra 

Area Tirra 

Pre¡l"..l!tado por: Aprobaclo por: f~tcha: 
OM t'fl\1. Se¡yr~P flOflU T2 Hid ,~v.;,;. ewtalil'Ul7t í2JOma 1 o 

Figura 28: Análisis de requerimiento formulario 5 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 
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Entidad Atributo 

Meta da (Cana} Nombre d~ 111 caru, í rn, nombra~ 
ol:ljeto, códi,¡o d~ caru 

Topograffa Códrto caru, r.omb1"e o:b:¡.to, tipo 

punto topograf~ el~ terreno, cl!te:orÍ.!! de 
terreno. 

Zona CóCii¡o de carta, ti;po c1! ~rec!ución, 
preCIIICIÓrt cates o~¡,, prec2ución, nombre de 

obj•to. 
Sondaje C'Ódigo de nrta, f)rofur.Gi!Sad, equipo, 

datum. 
Ár.ea Codigo carta, ti;po ce terreno, 

Po~on 

f>unto 

Pol)·¡on 

Punto 

P,;r.n 
topocráfic:a c:ategoríll terreno(reo,. isl!, pla~. área topog,áfic¿ 

AppiJ 

01 
02 
03 

de terreno ... ) 

Figura 29: Análisis de requerimiento Máster lista 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 

Nombre :apltu.ción Tipo frecuencia 

Muestra de la .c;~na Displll'f (Visualizl!r) '5 
Ubicación m cer.uos ~lados Q.uary/Display '5 
Consult<~rcanM O.uery/Display 'S 

for.di! 
f -orodia 
P-or semana 

.. , -~------------- -- ------ --- ------ ------ ------- -------- _ _____ -.. __ -_ --------------- ------------- - - -- ---'-.. --- - -----..... ___ _. 1 

Figura 30: Análisis de requerimiento Lista de aplicaciones 
Fuente: Servicio de hidrografia y Navegación 
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Entrevista 

Se realizo la entrevista con una muestra de 12 personas que laboran en el servicio de hidrografia, 

obteniéndose como resultado lo siguiente: 

Preguntas: 

l. ¿Donde se encuentran sus datos? 

a. Servidor O 

b. PC de uso personal 4 

c. Servidor 1 Usuario O 

d. Diferentes Pes 8 

2. ¿Cuánto tiempo demoran en dar información de las cartas? 

a. 1-5 minutos 

b. 5-10 minutos 

c. 10-20 minutos 

d. 20a más 

1 

2 

6 

3 
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Anexo N° 3. Tabla de Resultados 

Identificador Et,aluadón 

El tiempo de respuesta para proporcionar información Muy buena 

de algún punto en el espacio, coordenadas, y Buena 

verificación de cartas. Deficiente 

Tasa de error con respecto a datos repetitivos y Muy buena 

diferentes de lo real. Buena 

Deficiente 

Numero de errores emitidos por día. Muy buena 

Buena 

Deficiente 

Número de usuarios conectados en línea Muy buena 

simultáneamente. Buena 

Deficiente 

Facilidad de uso de la aplicación Muy buena 

Buena 

Deficiente 

Tabla 15: Tabla de resultados N° 1 

Fuente: Elaboración propia 

Punto CalijiCJición 

20 

20 

14 

14 

20 

Finalmente se obtiene la medición de la calidad de la solución en términos de satisfactorio, 

dudosa e insatisfactorio 

Puntaje 

71 - 100 

36-70 

35 

Evaluacitín de la Calidad de la solución 

Solució11 

Muy buena Satisfactorio 

Buena Dudosa 

Deficiente Insatisfactorio 

Tabla 16: Tabla de resultados N° 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 4. Glosario de Términos 

Área - Nivel de medición espacial se refiere a un espacio defmido en dos dimensiones, por 

ejemplo, un polígono en la tierra como proyecta sobre un plano horizontal. 

Atributo- Un texto numérico, o un campo de datos de imagen en una tabla de base de datos 

relacional que describe un elemento espacial, como un punto, línea, nodo, zona o celda. 2. Una 

característica de un elemento geográfico descrita por números o caracteres, por lo general 

almacenados en formato tabular, y dependerá de la característica con un identificador. Por 

ejemplo, los atributos de un bien (representado por un punto) podría incluir la profundidad, tipo 

de bomba, la ubicación y galones por minute. 

Base de datos - Por lo general un fichero informatizado o una serie de archivos de información, 

mapas, diagramas, listas, registros de ubicación, resúmenes, o referencias sobre un tema en 

particular o temas organizados por conjuntos de datos y se rige por un esquema de organización. 

"Jerárquica" y relacional "defmir dos esquemas estructurales populares en uso en un SIG. Por 

ejemplo, una base de datos SIG incluye datos sobre la localización especial y la forma de 

entidades geográficas así como sus atributos. 

Mapa Base - Muestra mapas planimétricos, topográficos, geológicos, políticos y 1 o información 

catastral que pueden aparecen en muchos diferentes tipos de mapas. La información del mapa 

base se dibuja con otros tipos de cambio de temática de la información. Mapa base de 

información puede ser tan simple como importante las fronteras políticas, los principales datos 

hidrográficos, o los principales carreteras. 

Características cartográficas (planimétricos)- Los objetos como árboles o edificios en un 

mapa o un gráfico. 

Coordenada - La posición del punto es el espacio con respecto a un sistema de coordenadas 

cartesianas (x, y y/o valores de z). En SIG, una coordenada a menudo representa lugares en la 

superficie de la tierra en relación a otros lugares. 

Datum -Un marco de referencia geodésica para las coordenadas definidas por la latitud y la 

longitud de un punto inicial, el azimut de una línea desde este punto, y los parámetros del 

elipsoide sobre el cual se encuentra. 
SIG del Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia Peruana 
Karen M. Quispe Grandez Pá!!.# 62 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Geodatabase (Base de datos geográfica)- Datos espaciales almacenados de manera eficiente y 

organizado, posiblemente relacionadas con los datos descriptivos. 

Sistema de información geográfica (SIG) - Una colección organizada de hardware, software, 

datos geográficos, y el personal diseñado para capturar de manera eficiente, almacenar, 

actualizar, manipular, analizar y mostrar geográficamente información de referencia. Ciertas 

operaciones espaciales complejas son posibles con un SIG que sería muy dificil, laboriosas, o 

muy difícil de otra manera. 

Hidrografia - Es una rama de la Geografia física que se ocupa de la descripción y estudio 

sistemático de los diferentes cuerpos de agua planetarios, en especial, de las aguas continentales. 

Mapa - Una representación de una porción de la tierra, por lo general dibujado sobre una 

superficie plana. 

Proyección cartográfica - Método para representar la superficie tridimensional de la Tierra 

como un plano en dos dimensiones. Normalmente esto implica un modelo matemático que 

transforma la ubicación de determinados elementos de la superficie de la Tierra en puntos 

ubicados en una superficie bidimensional. Dado que la Tierra es tridimensional, hay que emplear 

algún método para representarla en un mapa en dos dimensiones. Es por ello que dichas 

representaciones distorsionan algunos parámetros de la superficie de la Tierra, como las 

distancias, las áreas, las formas o la dirección. 

Unidades de Mapa - Las unidades de coordenada en las que los datos geográficos se 

almacenan, como pulgadas, pies o metros o grados, minutes y segundos. 

Metadatos- Datos que describen una base de datos SIGo conjunto de datos, incluyendo una 

descripción de un medios de transferencia de datos, el formato y el contenido, los datos de origen 

y cualquier otra información de transformación que aplica algoritmos o procedimientos. 

Toponimia- Es el estudio de los nombres de lugar: países, ciudades, ríos, mares, montañas, etc. 

Batimetría- Estudio de las profundidades marinas y de los grandes lagos. Arte de medir las 

profundidades del mar. 
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Cartografia - Es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas 

geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. Por extensión, también se 

denomina cartografia a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto 

de estudio. 

Data no espacial- Es una colección de datos y que no añaden la geografia de los datos. 

Data espacial - Es una colección de datos que incluye la geografia de los datos. Es decir, datos 

que existen en un lugar del espacio y que tiene coordenadas x, y, z. 

Sondaje -Medida de la profundidad del río. 

Práctico- Persona encargada de la conducción de la navegación dentro de una embarcación. 
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Anexo N° 5. Manual de Usuario 

Ingreso al sistema 

La ruta para acceso al sistema es la siguiente: 

http://localhost!ESRIStandardMapApplicationl/Default.html 

Y se mostrara la siguiente pantalla: 

llf1Mitddan~~Hcrrtrllri•~ 

v i) _•! ·el f.' ; ;__.. .:;--. e ~~- ~ ::;:H" 
e-·;. tl~~t083/T~.H:n .,... 

SfG rw'l'l b:t r1Pst n Ontot)'l Aftre . 
'"""ro,.j, ,. • ' '' •- ...,,. 

~ Q' 

OOLONIIIA 

''"'""' 

Figura 31: Manual de Usuario "Pantalla principal" 
Fuente: Elaboración Propia 

Menús 
Dentro del sistema existen dos menús, uno para consultas y otro que contiene módulos para 
manipular el mapa, que a continuación se detallan: 

Menú 1 

~~~~~~~;~-:~~~~t~~~fl~': - --
~ o· 

-
Figura 32: Manual de Usuario "Mapa de ubicación" 

Fuente: Elaboración propia 
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Para verificar las capas o lo que contiene la Geodatabase basta con hacer click en la segunda 
opción. 

Figura 33: Manual de Usuario "Geodatabase" 
Fuente: Elaboración propia 

Y finalmente el modo de pantalla completa: 
- 1 

Figura 34: Manual de Usuario "Full Screen" 
Fuente: Elaboración propia 
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Menú 1: Modulo de Consultas 

¡-------_ -- ---- --------, 
¡ 
1 

Figura 35: Manual de Usuario "Consultar Cartas" 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Manual de Usuario "Consultar Toponimia" 
Fuente: Elaboración propia 
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Caja de Herramientas 

ldentify 
Se hace click en la caja de herramientas al lado derecho y luego se hace click en el punto, línea o 
polígono que desea consultar. 

fldWot~~~tttn'~Ayyo:Sa 

..J. J ;!!) ~ /-~ r -- {.r- e o .. .;.¡;;:;¡ .a 

'!lt(> J)llra la Géstlón C!srlt>Qrd 1<0 ' ¡ 
• ' ' , .. " ... ~.... ' ~~ 1~1 ' ' 11) i 

""!. (J. . 

CocHgo de Obh rhlll 

fecha Reoll1ro 0<4/2010 

-~- ---- ·---~- .. - -·-- .. - --~ - y~~.;¡--

Figura 37: Manual de Usuario "Identify" 
Fuente: Elaboración propia 

Sacar Medidas lineales 

j)"dWo tcldóh Y,tt ~ tp'rftltUI AY\101 

'\J' - J L•) ~ "{': ,).,_,. *'""""" e (~- .-~.a 
Oro!:"-"'*'~ttt¡.l:f¡'bceh»t;t00311'cstP~Jinll - ~(i'p.1rn lll c-..:~n >trfognlfk'• 

t-~-.,~~·;.;..~ .- -.. ~-... ;:.:- ' -; ,.¡¡ .. : - -- ~ - - - ¡ 
"'!. .. <.>. - . . 

cot00!111A 

Figura 38: Manual de Usuario "Medidas lineales" 
Fuente: Elaboración propia 
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Sacar medida de áreas 

' ~ ~ 51(; Oilra' lt) l.~~tlón C.nrtoorl's trñ 
;_;;;;;-.;:;-;:~·11~.7.-¿2o;;":i7--- ·~-- . 

, ~ .,r " ' 

Figura 39: Manual de Usuario "Sacar medida de área" 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 6. Manual de Instalación 

1.1 Requerimientos 

• Sistema Operativo: Windows XP, Vista, 7 

• liS v6 a más 

• RAM 1 GB mínimo 

1.2 Creación del servicio de Mapa 

• Copiar la Carpeta Sehinav dentro de cualquier unidad, sea el C o el D. 

• Abrir el ProyectoCartas.mxd con al ArcGIS Desktop que está dentro de la carpeta 

Sehinav, hacer click derecho en cada uno de los shapes y darle actualizar data. Y 

se le da la ruta de donde está la Geodatabase. 

• Ir al ArcCatalog y crear el servicio del mapa. 

1.3 Pasos para la instalación en Windows XP 

Pasol: Copiar la Carpeta ESRIStandardMapApplicationl en cualquier unidad, 

preferible en el C. 

Paso 2: Crear un directorio virtual del proyecto. 
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Arctivo Acd6n Ver Ventana Ayuda 

~ ... (!;)@ cfjl @) ~ @ I!EI ª- • • il 

de acceso --------------·------- ---~---------_, ________ , ____________ , 

Exernlnar 

lrlclat 

Detener 
Pausar 

Todas las tareas 

Ver 
Nueva ventana desde aquf 

c:\windows\help'¡iishelp 
C:\Arch!vos de programa \ArchivOs c .•• 
C:\WlNOOWS\web\prlnters 
c:\arcglsserver\arcglsol.tpul: 
c:\arcgisserver\arcc;¡isjobs 
c:\arcglsserver\arcglscache 
C:\Documents and Settlngs\slg\Mis d ..• 
C:\clownloads\ESRistendl!r~App .•• 

Ooectono wtual... 

Web de ExtensioneS de servidor 
Administrador de Extensiones de.servidor 

Figura 40: Manual de Instalación Paso 1 
Fuente: Elaboración propia 

Poner el nombre de la carpeta web que está dentro de la carpeta ESRIStandardMapApplication1 

Asistente para crear un directorio virtual [8] 
Alias del directorio virtual 

Escriba un nombre corto para et directorio virtual o un afias; que sirva como 
referencia rápida. 

Escriba el alias que desea utifizar para obtener acceso a este directorio Web virtual Use las 
mismas convenciones de nomenclatura que utiliza para los nombres de directorios. 

Afjas: 

j E SRIStandardMapApplication 1 S~el 

·-------------------------·----
( < étrás . JI Siguien!e > ~ Cancelar 

Figura 41 : Manual de Instalación Paso 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Ubicar la carpeta ESRIStandard.MapApplicationl Site 

Asistente para crear un directorio viltual ~ 
Directorio de contenido del sitio Web 

¿Dónde se ubica el contenido que desea publicar en el sitio \I.Jeb? 

Escriba la ruta de acceso del directorio donde se ubica el contenido . 

.Q.irectorio: 

jc:\downloads\ESAIStandardMapApplication1 \ESRIStandardMap<\p. Examinar ... 

Figura 42: Manual de Instalación Paso 3 
Fuente: Elaboración propia 

Y finalmente se ha creado el directorio virtual. 

Ha completado correctamente 
el Asistente para crear un 
directorio virtual. 

Haga clic en Finalizar para continuar. 

Figura 43: Manual de Instalación Paso 4 
Fuente: Elaboración propia 
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l. Agregar los 3 tipos de MIME que son necesarios para alojar aplicaciones silverlight 

en liS 

• .xap application/x-silverlight-app 

• .xaml application/xaml+xml 

• .xbap application/x-ms-xbap 

Propiedades de Sitio Web predeterminado 

' Documentos 

" ASP.NET Extensiones de 

' c..~w.ar sJ~pUé~ d' 11 1 . ~ ;.----=====..:....__-...., 
'cooyc~ el 1 . . . ',. 1 a las[_ ----' 

Encabezados HTTP personalizados 

Cla~icación de contenido 

.-.._ La clas~icación ayudará a sus usuarios a 
~ identificar qué t~o de contenido 

ptoporciona su sitio. 

Asignación MIME 
Para configurar los tipos MIME 

. .-,:: ... por el servicio Web 
el encabezado 
ipos de a~chivo. Tipos de archivo ~ 

lipos de archivo registrados: 

.amp application/octet·stream 

. kmz application/vnd. google·earth. kmz 

.nmf application/octet·stream 

Agr~ar ... 

1 M .Qdíficar cla~icación ... J 

Tipos de archi_yo ... 

Ayuda 

,.. - --~- ., 
Tipo de archivo ~ 

Extensión a.§ociada: ~..l·_"a_P ___________ __. 

Detalles del tipo de archivo 

Extensión: 

lipo de contenido (MIME): !appfication/x·silverlight·app 

Tipo de contenido 
(MIME): 

Act.pt.:r Cancelar 

Figura 44: Manual de Instalación Paso 5 
Fuente: Elaboración propia 
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lipos de archivo registrados: 

r~ 

.amp application/octet·stream 1 Nuevo tipo ... '¡] 

.kmz application/vnd. google-earth. kmz 

.nmf application/octet-stream ,l !;@iíl) ;, . . - . 
OOJjJ ~~ 1 

!~!l..__l:f¿i1Ttit•\ltl •• 1 

O etalles del tipo de archivo 

E~<tensi6n: 

Tipo de contenido 
(MIME): 

·-. ~ 

Aceptar t 
: . . "-· . 
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