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Prefacio 

Este documento fue escrito con la motivación de lograr la implementación real de la Ley de 

Geoinformación de manera paulatina. En muchos lugares, se desarrollan conceptos para poder 

implementar modelos de datos conceptuales en los sistemas de bases de datos de producción. El autor 

tiene la impresión de que esto es un reto (demasiado) grande y que sería necesario tratar de limitar las 

posibilidades del modelado orientado a objetos para así garantizar que la implementación sea viable en 

los sistemas de bases de datos relacionales. 

Creo que este es un enfoque equivocado. Hoy en día tenemos programas de interfaz genérica a mano, 

que traducen cualquier modelo de datos conceptual en esquemas de bases de datos relacionales, 

además de permitir importar o exportar datos. 

Para esta publicación me he beneficiado de la cooperación con el Agrimensor Cantonal de Solothurn, 

Stefan Ziegler. En el curso del desarrollo del programa de interfaz ili2pg además hubo un intercambio 

intensivo con Claude Eisenhut, Eisenhut Informatik AG. También a él un especial agradecimiento. 

Geodata Center Cantonal (Geodatapool) 

El almacenamiento de datos centralizado de la infraestructura de datos espaciales cantonal, se conoce 

como "Geodatapool" (Geodata Center). Aquí se utilizan las bases de datos PostGIS, y como es habitual 

se distingue entre un ámbito de prueba/desarrollo/integración y de producción/publicación. El uso de 

datos se realiza, aparte de mediante acceso directo a la base de datos, a través de los servicios de mapas 

(Visor de datos mediante OGC WMS), de los servicios de datos (OGC WFS), y de un servicio de descarga 

de datos (archivos de descarga). 

Es práctica común la integración de datos a partir de la pragmática conversión 1:1 de los conjuntos de 

datos existentes, basados en archivos, a la base de datos para así establecer el ámbito para la gestión de 

datos sucesiva. Las entregas y recepciones regulares de datos desde los sistemas de producción externa, 

se basan en archivos y, a menudo, no en modelos. Con la Introducción a la Ley de Geoinformación 

(GeoIG) en el cantón de Glaros, los modelos de datos geográficos necesitan ser desarrollados, adaptados 

y aplicados de acuerdo a las reglas del estado de arte. Esto incluye la configuración en la base de datos 

de modelos de datos conceptuales, la conversión de datos en la estructura del modelo a partir de los 

datos de producción y la exportación de datos y su validación con respecto al modelo de datos. 



Retos 

Aspectos metodológicos 

En principio, desde el punto de vista metodológico, es irrelevante si se trata de la implementación de 

modelos de datos geográficos mínimos (MGDM) de la Ley Federal, de la Ley cantonal o de la comunal 

(kMGDM). Se ha señalado en otra publicación que, en el caso de geodatos de base de la Ley Federal, 

partiendo del MGDM, los requerimientos adicionales cantonales y municipales del GDM, han de ser 

modelados en forma de extensiones de modelos (Fig. 1). 

 

Fig. 1: modelo cantonal/municipal como extensión de los modelos federales MGDM 

Al llevarlo a cabo, muy pronto se hace evidente que no es viable la implementación manual del amplio 

catálogo de modelos de datos geográficos mínimos. La definición del esquema de base de datos 

necesario es compleja y, normalmente, no puede ser utilizada en todos los casos, ya que cada 

Infraestructura de Datos Espaciales tiene sus características específicas o está sujeta a sus convenciones. 

Más bien, debe ser el objetivo de conseguir herramientas de interfaz "W" tan genéricas como sea 

posible, que automaticen la implementación del modelo en la base de datos (Fig. 2 / abajo). 

 

Fig. 2: Implementación de modelo por medio de herramienta de interfaz «W» 

Para cada tema de datos en general se debe decidir si la producción de datos debe ser cambiada a la 

estructura del modelo (Fig. 3, "A") o si se sigue trabajando en la estructura de base de datos existente y 

se generan datos conformes al modelo cuando eso sea necesario (Fig. 3, "B"). 

 

Fig. 3: datos de producción en relación con la estructura del modelo 

Por lo general un cambio de los datos a nivel del modelo tiene sentido cuando: 

 el esquema de datos existente no es muy extenso 

 la estructura de los datos existentes no cumple los requisitos 

 es un nuevo tema en el que hasta el momento no hay muchos datos procesados y mantenidos 

en la base de datos 



 no hay aplicaciones (complejas) que dependan de los datos en la BD. 

Implementación de modelos de datos orientados a objetos en bases de datos relacionales 

Es bastante comprensible que la implementación de construcciones complejas de modelos como 

herencia, atributos estructurales, o por ejemplo el uso de catálogos CHBase en bases de datos 

relacionales no es obvia. Desde un punto de vista técnico existen dos posibilidades: o bien tratar de 

mapear con scripts SQL la estructura compleja del modelo en la base de datos o confiar en el apoyo por 

medio de herramientas de interfaz genéricas para implementar los modelos de datos. 

La primera variante de entrada parece la adecuada, ya que el proceso de mapeo de las características 

del modelo orientado a objetos en la base de datos relacional es transparente, y cada paso se puede 

controlar conscientemente. Por otra parte, este enfoque implica un alto coste de configuración manual 

y a la vez una alta tasa de errores, lo que puede dar lugar a incoherencias cuando se desean 

implementar varios modelos a la vez. La segunda variante compensa estas desventajas, debido a que las 

reglas de mapeo en la implementación se aplican siempre de la misma manera. Un modelo de datos 

conceptual (descrito con la precisión de INTERLIS) se mapea en segundos en un esquema de la base de 

datos relacional. Por supuesto, para lograr eso, es una condición que la herramienta utilizada para la 

interfaz “sepa” implementar todos los elementos del modelo conforme a sus especificaciones. Para 

evitar la falta de transparencia con el uso de soluciones tipo “caja negra” (ver Fig. 2), siendo preferibles 

las implementaciones de código abierto con acceso al código fuente. 

La transferencia de los datos de producción a la estructura del modelo 

Otro obstáculo es la transferencia de los datos de producción a la estructura del modelo. Los esquemas 

de datos productivos que han evolucionado con el tiempo no siempre responden a las exigencias de los 

modelos de datos conceptuales. Por lo tanto, se debe determinar caso por caso como derivar partes 

faltantes del modelo a partir de los conjuntos de datos existentes o, si se requiere, generarlos desde 

cero. Para la conversión de datos se emplea el concepto de extracción, transformación y carga (ETL) de 

la lógica de negocio, aplicado a los datos geográficos. La manera más “elegante” es realizar la conversión 

mediante scripts SQL, desde dentro de la base de datos. Por supuesto, esta forma de proceder implica 

que se tengan suficientes conocimientos de SQL. A cambio se tiene la ventaja de que todos los procesos 

necesarios proporcionan gran rendimiento, son totalmente automatizables y no requieren software 

adicional. Un producto comercial muy potente y ampliamente utilizado para datos geográficos es 

Feature Manipulation Engine (FME) de la empresa canadiense Safe Software Inc. Con este software 

puede ser configurado y ejecutado cualquier proceso de conversión de datos complejo. Con la versión 

servidor de FME los procesos pueden ser fácilmente automatizados. 

Herencia 

La herencia en el mundo relacional es una construcción completamente desconocida. Con la herencia se 

introduce una jerarquía de objetos. Las características principales se definen en una clase base o clase 

madre, típicamente abstracta, y son trasmitidos a clases hijas “concretas”. Estas heredan todas las 

propiedades generales de la clase madre, incluyendo las relaciones. Con esto se evita la definición 

redundante de las mismas propiedades de objetos en varias clases. En la implementación de tales 

construcciones de modelo se tiene que decidir con qué estrategia se quiere proceder: 



 NewClass-Strategy: todas las clases del modelo, también las clases madre (abstractas) se 

mapean con sus propiedades en tablas. 

 SubClass-Strategy: en la base de datos, sólo se mapean las clases hijas (concretas) y cada una 

recibirá todas las propiedades base. 

 SuperClass-Strategy: todas las propiedades de las clases hijas se pasan a la clase madre, que de 

ese modo ya no es abstracta. 

El programa genérico de interfaz debe ser capaz de decidir por sí mismo qué opción implementar, 

en que situación y de manera óptima. 

Propiedades Estructuradas 

Las estructuras permiten la definición de propiedades polivalentes del objeto. Por ejemplo, se puede 

definir una estructura de direcciones, que incluye una calle, un número de casa, código postal y el 

nombre del lugar. Las geometrías de línea y de áreas son en realidad estructuras también: La geometría 

contiene una línea que contiene varios vértices que, a su vez, incluyen un par (o una tripleta) de 

coordenadas. 

El programa genérico de interfaz debe facilitar el manejo de estructuras: geometrías, incluso "multi-

geometrías", deben estar disponibles como tipos básicos; los atributos de estructura modelados se 

mapean como una tabla separada con claves las foráneas correspondientes. Con eso toda la información 

necesaria puede ser capturada de manera ordenada. 

Asociaciones 

Por último, la implementación de asociaciones (las relaciones en INTERLIS) requiere de un examen más a 

fondo: Básicamente, la creación de relaciones jerárquicas es relativamente fácil con la introducción de 

atributos de clave foránea (Fig. 4, “role_A”). En el caso de relaciones múltiples es necesario interponer 

tablas auxiliares, las cuales contendrán las dos claves foráneas correspondientes. 

Si se desea utilizar en la base de datos el potencial completo de las asociaciones, especialmente si la 

producción de datos es trasladada a la estructura del modelo, el atributo de clave foránea debe ser 

declarado como "clave foránea" (Foreign key) con una condición de consistencia. El grado de las 

relaciones de "asociación", "agregación" y "composición" influye en el comportamiento de los objetos 

en la producción, modificación o supresión de objetos asociados. 

 

Fig. 4: relación en el modelo y en la base de datos 



El programa genérico de interfaz debe ser capaz de apoyar en la formación de condiciones de 

consistencia de la clave foránea y crear las tablas intermedias o pivotes que se requieren en caso de 

relaciones múltiples. 

  



La herramienta de interfaz ili2pg 

Tecnología 

La herramienta de interfaz ili2pg es un programa en Java, abierto, que ha sido desarrollado por Eisenhut 

Informatik AG. La herramienta cuenta con una sencilla interfaz gráfica de usuario, la cual no ofrece la 

gama completa de funciones. Para el uso completo se usa la consola de línea de comandos. ili2pg es 

independiente del sistema y se puede utilizar para procesado por lotes. 

Funciones 

ili2pg tiene tres funciones principales: 

 La creación de un modelo de datos conceptual INTERLIS en una base de datos PostGIS 

 Cargar datos de transferencia INTERLIS-XML a una base de datos PostGIS  

 Exportación de datos de transferencia INTERLIS-XML o GML a partir de una base de datos 

PostGIS 

Para todas las funciones está disponible un amplio conjunto de opciones de línea de comandos. Por 

ejemplo, para generar una secuencia de comandos SQL que contiene la definición del esquema y tablas 

de acuerdo al modelo. Las funcionalidades están disponibles tanto para INTERLIS 1 como para INTERLIS 

2.3. 

Requisitos 

En el contexto de la implementación de modelos mínimos de datos geográficos, la herramienta de 

interfaz ili2pg debe soportar en particular las siguientes construcciones de modelo: identificadores de 

objeto, definiciones de rango de valores (dominios), estructuras y atributos estructurales, asociaciones, 

atributos de referencia, herencia, el manejo de repositorios de modelos de datos y los módulos CHBase 

(modelos de datos geográficos base). 

  



Proceso de implementación 

La implementación de los modelos de datos geográficos mínimos en el GeodataPool cantonal es un 

proceso de cinco pasos (Fig. 5): 

 

Fig. 5: Proceso de implementación (Datenmodellablage = Repositorio, Datennutzung = Uso de Datos) 

Paso 0 – Definición de Modelo 

La definición de los modelos de datos geográficos mínimos se describe en detalle en muchas otras 

publicaciones, y se menciona en este lugar solamente por cuestiones de compleción conceptual. Es 

esencial la publicación del modelo conceptual de datos en el modelo de datos del repositorio 

("repositorio de modelos") del gobierno federal o del cantón (kMGDM). Con eso los modelos de datos 

pueden ser utilizados por las herramientas de interfaz, conversión y validación y no es necesario 

almacenarlos localmente. 

En la Fig. 6 se muestra un modelo abstracto de datos, que es usado para ilustrar las explicaciones 

posteriores. 

 

Fig. 6: Ejemplo de modelo de datos ficticio 

Paso 1 - La creación de un modelo de datos en la base de datos PostGIS 

Con la herramienta de interfaz ili2pg la definición del modelo con INTERLIS 2.3 es cargada directamente 

del repositorio de modelos a la base de datos PostGIS y configurada como un nuevo esquema de datos. 

El programa implementa los elementos del modelo de la siguiente manera: 



 Clases y estructuras: cada objeto es una tabla, la introducción de un identificador de tablas “t_id” 

como clave primaria y atributo de secuencia “t_seq” para el orden de los elementos estructurales. 

 

 Herencia: Aquí se aplica la SubClass-Strategy: las propiedades de la clase madre abstracta “a” se 

escriben en la clase extendida “a_erweitert” (a_extendida). 

 

En el caso de que se aplique la estrategia NewClass (ver documentación ili2pg), se mapea cada clase 

a una tabla, que tiene como consecuencia la separación de instancias de objetos a varias tablas. La 

superclase recibe un atributo “t_type” que contiene el nombre de clase de la subclase. 

 Asociaciones y atributos de referencia: generación automática de las condiciones de consistencia 

anteriormente descritas para claves foráneas a través del rol “zu_a” de la asociación. 

 

 Atributos estructurales: creación de una clave foránea en la tabla de estructura. En la tabla “b” no 

aparece el atributo de estructura “s”. Con referenciar un objeto específico de clase de la estructura 

se realiza la asignación. 

 

 Enumeraciones: Las enumeraciones son implementadas de la manera que se crea una tabla adicional 

con los elementos enumerados. Esa tabla recibe el nombre del atributo de enumeración. Esto facilita 



la gestión de datos, ya que todos los elementos permitidos están disponibles en la base de datos. En 

la tabla de la clase se genera un atributo de texto normal, que recibe los valores de la enumeración. 

 

Las tablas de tipo de enumeraciones se importan adicionalmente como texto (ilicode) de forma 

opcional: 

 

 Identificadores de objeto (OID): Si hay una declaración OID en el modelo, es necesario configurar esta 

peculiaridad también en la base de datos. Aquí debe ser obligatorio que todos los objetos reciban un 

OID de tipo UUID. Tal OID se realiza con un atributo adicional. Estructuras y tablas de enumeración 

no reciben ningún OID, ya que no son objetos independientes. 

 

 Además, se crean algunas tablas de metadatos que ili2pg necesita especialmente para la exportación 

de datos. Estas tablas no tienen que ser gestionadas de forma activa. 

Paso 2 – Convertir datos de producción a la estructura de modelo 

Durante la conversión de datos se transfieren instancias de objetos desde la base de datos de 

producción a la estructura del modelo. Si la producción se cambia totalmente a la estructura del 

modelo, este paso debe realizarse sólo una vez. Si se sigue trabajando en la base de datos de 

producción, la conversión según necesidad debe ser realizada de forma regular o incluso automatizada. 

La conversión de datos se lleva a cabo dentro de la base de datos PostGIS. 

En los datos espaciales cantonales la conversión de datos se realiza en el marco del proceso ETL, en la 

base de datos, usando secuencias de comandos SQL. 

 



Fig. 7: Conversión de datos con SQL 

Paso 3 - Exportación de datos de transferencia 

Los datos en PostGIS que son conformes al modelo son exportados con ili2pg como formato de 

transferencia de INTERLIS 2 (en XML). Los elementos del modelo se codifican de acuerdo con el Capítulo 

3 del Manual de Referencia de INTERLIS 2.3. Opcionalmente se pueden exportar datos de transferencia 

como formato de transferencia de INTERLIS 2 GML según la norma eCH-0118. 

Paso 4 - Validar y utilizar datos de transferencia. 

Para garantizar la calidad de los datos de exportación, se validan los datos exportados con el Checker de 

INTERLIS 2 contra el modelo de datos. Esta prueba no sólo verifica la sintaxis, sino también el contenido: 

¿hay valores de enumeración no válidos? ¿Esta correcta la geometría? No hay errores en las referencias 

de relación? Si la validación no arroja ningún error, los datos pueden ser compartidos y utilizados. 

  



Ejemplos de aplicación 

Modelo de edificaciones «Buildings_V1» 

Se implementa un ejemplo ficticio de un modelo de gestión de edificios, siempre con los datos que sean 

exportados de la base de datos. Este ejemplo modelo se utiliza en los talleres ili2pg y se ha modificado 

ligeramente. 

En el modelo, se gestionan los edificios residenciales y administrativos. Los edificios tienen las 

características generales de número de plantas (Storeys), forma del techo (Roof), la dirección y la 

geometría. Los edificios residenciales también tienen el número de apartamento. Las direcciones están 

estructuradas y los edificios de administración tienen una pertenencia a una unidad de gestión. La 

geometría del edificio es definida como multi superficie, más por razones de demostración que de 

plausibilidad práctica. 

Paso 0 – Modelo en UML (Modell Buildings_V1, Topic Buildings): 

 

Abb. 8: Modelo de Datos Buildings_V1 

El modelo reúne la mayoría de las construcciones más comunes: Enumeraciones, Atributo Estructura, 

Herencia, Asociación e Importación de Módulos CHBase.  

Adicionalmente se aplica la convención de que todos los objetos contengan identificadores de tipo 

UUID. Esto se declara en el modelo y puede verse fácilmente en el archivo ili del modelo: 

…  

TOPIC Buildings =  

   OID AS INTERLIS.UUIDOID;  

… 

Paso 1 – Comandos ili2pg-para la configuración de PostGIS con el modelo de datos: 

java -jar ili2pg.jar     Llamada del programa  

--schemaimport      Crear un nuevo esquema  



--dbhost MY_HOST --dbusr MY_USR --dbpwd MY_PWD --dbdatabase MY_DB  

--dbschema _buildings     Nombre del nuevo esquema de BD  

--importTid       Mapeo OID como UUID  

--nameByTopic      Calificación de los nombres de tablas 

--createEnumTabs      Tablas por cada tipo de enumeración  

--smartInheritance      Mapeo «inteligente» de la herencia  

--coalesceMultiSurface     MultiSurface directamente como tipo de geometriá1  

--createGeomIdx      Crear índice espacial  

--createFk       Condiciones de consistencia de clave foránea 

--createscript Buildings_V1_create.sql   Guardar Script SQL-Create 

./Buildings_V1.ili      Archivo de modelo 

Paso 2 – Conversión con SQL: en este caso no es aplicable, ya que los nuevos datos se generan de 

manera ordenada en la estructura del modelo. Un Script SQL para la generación de los datos de prueba 

que ilustran el ejemplo posterior puede descargarse de la página web del Geoportal cantonal.  

El mapeo de atributos se realiza de la siguiente manera: 

buildings_roof_type (tipo enumeración)  

itfcode  Enumeración conforme a la codificación con INTERLIS 1: el primer 
registro/valor tiene número 0, el segundo número 1, etc.; clave 
primaria 

ilicode  Enumeración conforme INTERLIS 2: registros/valores como texto, de 
acuerdo definición en modelo 

seq  Secuencia de los elementos enumerados – sin relevancia.  
dispname  Compare ilicode  

 
buildings_address (estructura)  

t_id  Identificador de tabla secuencial como clave primaria  
t_seq  Secuencia de los elementos estructurales 
(spezifische Attribute)  –  
buildngs_dmstrtvblding_ 

addresses  

Clave foránea generada  Edificio administrativo, al cual pertenece la 
dirección concreta 

buildngs_prtmntblding_ 

addresses  

Clave foránea generada  Edificio residencia, al cual pertenece la 
dirección concreta 

 
buildings_administration (tabla de unidades administrativas) 

t_id  Identificador de tabla secuencial como clave primaria 
t_ili_tid  Identificadores de objeto (OID) de tipo UUID inclusive función para 

autogeneración del OID 
(spezifische Attribute)  –  

 

 

 

 

 

                                                           
1 MultiSurface de CHBase incluye arcos. Si solo se permiten líneas, se puede aplicar la opción --strokeArcs. Con eso se 
crean tipos de geometría MultiPolygon. 



buildings_administrativebuilding (tabla de edificios administrativos)  

t_id  Identificador de tabla secuencial como clave primaria 
t_ili_tid  Identificadores de objeto (OID) de tipo UUID inclusive función para 

autogeneración del OID 
department  Atributo de clave foránea para realizar la asociación (relación) a la 

clase/tabla buildings_administration. El atributo es de tipo 
integer y establece, junto con la condición de consistencia de clave 
foránea, la asociación.  

geometrie  Geometría de tipo MultiSurface respectivo MultiPolygon  
(spezifische Attribute)  –  

 
buildings_apartmentbuilding (tabla de edificios residenciales)  

t_id  Identificador de tabla secuencial como clave primaria 
t_ili_tid  Identificadores de objeto (OID) de tipo UUID inclusive función para 

autogeneración del OID 
geometrie  Geometría de tipo MultiSurface respectivamente de 

MultiPolygon 
(spezifische Attribute)  –  

Comentario sobre la geometría: En cualquier caso, las tablas multisurface y surfacestructure 

de la definición de estructura de CHBase se crean de acuerdo al modelo. Por lo general esas tablas no se 

tienen que gestionar. Sin embargo pueden ocurrir casos especiales en los cuales no se puede crear 

directamente una geometría MultiSurface o MultiPolygon, según caso. De ser así, las geometrías deben 

ser establecidas a través de esas dos tablas.  

Paso 3 – Comando ili2pg para la exportación de datos en el formato de transferencia INTERLIS 2 XML: 

java -jar ili2pg.jar     Llamado del programa  

--export       Exportar datos de transferencia  
--dbhost MY_HOST --dbusr MY_USR --dbpwd MY_PWD --dbdatabase MY_DB  

--dbschema _buildings     Nombre del nuevo esquema de base de datos  

--models Buildings_V1     Nombre de modelo  

./buildings.xtf      Archivo de transferencia en formato INTERLIS 2-XML 

ili2pg permite fácilmente exportar datos en formato INTERLIS GML conforme al estándar eCH-0118, en 

vez de exportar datos en formato INTERLIS 2 XM: 

… ./buildings.gml       Archivo de transferencia en formato INTERLIS GML 

En el archivo de transferencia se guardan los UUID-OID como TID. De esta manera se puede asegurar la 

integridad de la identidad de objetos con el “export” y el “import” de datos para, por ejemplo, ser usado 

en el historial de los mismos.  

 

 

  



Estructura del archivo de transferencia en el formato INTERLIS 2 XML (XTF): 

 

Otros formatos de transferencia de datos 

Para la adquisición de datos como es mencionado en la introducción del artículo, es probable que los 

datos en formato INTERLIS 2 XML solo sean solicitados ocasionalmente o solo por parte de las 



autoridades. Para ofrecer datos conforme a las necesidades y demandas de los usuarios es necesario 

derivar otros tipos de formatos de salida desde los datos que ya son de conformidad con el modelo. 

Estos formatos podrían ser GeoPackage (GPKG), GML o también CSV. Para GPKG ya existe una 

herramienta genérica de interfaz, ili2gpkg. Con esta herramienta es posible convertir, de manera 

sencilla, datos de transferencia INTERLIS y del modelo respectivo a un GPKG. El paso 1 descrito 

anteriormente puede combinarse directamente con el “import” de datos INTERLIS 2 XML: 

java -jar ili2gpkg.jar    Llamado del programa 

  --import  Configurar un nuevo GPKG e importar datos de transferencia 

existentes 

  --dbfile ./buildings.gpkg   Crear un nuevo GPKG  

  --importTid     Mapeo del OID como UUID  

  --nameByTopic     Calificación de nombres de tablas  

  --coalesceMultiSurface    MultiSurface como tipo de geometría  

  --strokeArcs     GPKG no puede tratar arcos  

  --createGeomIdx     Crear un índice espacial  

./buildings.xtf     Datos de transferencia (Input) como INTERLIS 2 XML 

Modelo de datos con el catálogo externo «Energiefoerderung_V1»  

El modelo cantonal para el programa de promoción de energía consiste en dos catálogos, para la 

categoría de edificaciones y para medidas de promoción de energía. Su diagrama de clases UML se 

muestra a continuación (Paso 0): 

 

Fig. 9: Modelo de Datos Energiefoerderung_V1 

Los catálogos están incluidos en el modelo de datos a través de estructuras de referencia. La principal 

ventaja de los catálogos en comparación con las enumeraciones ordinarias es que los valores validos no 

son codificados (hard coded) en el modelo, sino que están disponibles como datos que se pueden editar 



en cualquier momento2. La implementación de catálogos se explica utilizando el ejemplo de la categoría 

de edificios (en la Fig. 9 con un borde azul). Para una mejor comprensión de la sección correspondiente 

de INTERLIS 2.3 se muestra la definición del siguiente modelo. 

…  

TOPIC Energiefoerderung_Kataloge =  

  CLASS Gebaeudekategorie  

  EXTENDS CatalogueObjects_V1.Catalogues.Item =  

    Kategorie : MANDATORY 0 .. 99;  

    Name : MANDATORY TEXT*255;  

  END Gebaeudekategorie;  

  STRUCTURE GebaeudekategorieRef  

  EXTENDS CatalogueObjects_V1.Catalogues.CatalogueReference =  

    Reference (EXTENDED) :  

      MANDATORY REFERENCE TO (EXTERNAL) ….Gebaeudekategorie;  

  END GebaeudekategorieRef;  

…  

END Energiefoerderung_Kataloge;  

 

TOPIC Energiefoerderung =  

  DEPENDS ON Energiefoerderung_V1.Energiefoerderung_Kataloge;  

  CLASS Gebaeude =  

    EGID : MANDATORY 100000 .. 999999999;  

    GebKategorie : MANDATORY ….GebaeudekategorieRef;  

    … (weitere Klassenattribute)  
    Geometrie : MANDATORY SURFACE …;  

  END Gebaeude;  

…  

END Energiefoerderung;  

… 

La clase Gebaeudekategorie contiene como datos los registros del catálogo. El atributo de 

referencia Reference indica un registro del catálogo. De acuerdo a la sintaxis de INTERLIS 2.3 los 

atributos de referencia solamente pueden ser definidos en estructuras, razón por la que hay que 

introducir la estructura GebaeudekategorieRef. En la clase Gebaeude ahora se introducirá el 

atributo GebKategorie del tipo GebaeudekategorieRef, de tal manera que se puede asignar a 

un objeto Gebaeude concreto, la respectiva categoría del catálogo. 

Paso 1 – Comando ili2pg para la configuración de PostGIS en el modelo de datos: 

java -jar ili2pg.jar     Llamada de programa  

 --schemaimport      Configurar un nuevo esquema  

 --dbhost MY_HOST --dbusr MY_USR --dbpwd MY_PWD --dbdatabase MY_DB  

 --dbschema _energie     Nombre del nuevo esquema de base de datos  

 --nameByTopic      Calificación del nombre de tabla  

 --createEnumTabs      Tablas para los tipos de enumeraciones  

 --smartInheritance     Mapeo «inteligente» de la herencia  

                                                           
2 Ver documentación detallada en http://www.geo.admin.ch Geodaten Geobasisdaten Geodatenmodelle 
Basismodule des Bundes… (descarga de PDF).   



 --coalesceCatalogueRef     Mapeo directo de la estructura de catalogo  

 --coalesceMultiSurface     MultiSurface directamente como tipo de geometría  

 --createGeomIdx      Crear índice espacial  

 --createFk       Condiciones de consistencia de clave foránea  

--models Energiefoerderung_V1    Modelo (cargado del repositorio) 

Gracias a la opción del programa --coalesceCatalogueRef los catálogos se implementan de 

manera "inteligente" en la base de datos. Esto significa que la referencia al catálogo (tabla 

Gebaeudekategorie) se introduce directamente en la tabla Gebaeude como atributo de clave 

foránea con una condición de consistencia de clave foránea: 

CREATE TABLE ….energfrdng_ktloge_gebaeudekategorie  

(  

  t_id integer PRIMARY KEY,  

  kategorie integer NOT NULL,  

  aname character varying(255) NOT NULL,  Observe: el nombre de atributo «name» se 

renombra automaticamente en «aname», 
para evitar un conflicto con la palabra 
reservada «name» de PostgreSQL/PostGIS 

)…;  

CREATE TABLE ….energiefoerderung_gebaeude  

(  

  t_id integer PRIMARY KEY,  

  egid integer NOT NULL,  

  gebkategorie integer NOT NULL,     Clave foránea al catalogo 
  …  

  geometrie geometry(CurvePolygon,21781),  

  CONSTRAINT …_enrgfrdng_ktloge_gebaeudekategorie_fkey FOREIGN KEY 

    (gebkategorie)  

    REFERENCES ….energfrdng_ktloge_gebaeudekategorie  

    MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION  

    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED  

)…; 

En la gestión de datos en el contexto del catálogo debe considerarse que conjuntos de datos externos 

de catálogos deben ser importados a la BD al inicio, y que se generen los objetos de datos (Gebaeude) 

después. Con eso es posible insertar directamente la referencia de catálogo correspondiente, cuando se 

generan los objetos de datos. 

Otros aspectos 

El proyecto «intercambio de datos geográficos conforme al modelo» (MDX) en cooperación entre IKGEO 

y GKG/KOGIS discute el significado del término «Servicios de Descarga» en el sentido de la Ordenanza 

para la Geoinformación (GeoIV), así como los requisitos técnicos y posibilidades para realizar dichos 

servicios conforme a los modelos.  

Para eso es muy relevante el uso de GML de acuerdo a la norma eCH-0118 “Reglas de Codificación de 

GML para INTERLIS”, a la par de la disponibilidad del formato de transferencia INTERLIS 2 XML, 

particularmente si se trata de la implementación de los servicios de descarga con OGC WFS. 

  



ANEJO – Uso del Modelo de Información de Edificios en QGIS  

En este anexo se explica el uso de los datos del Modelo de Datos de Edificaciones desde PostGIS 

utilizando QGIS. Se puede descargar desde el sitio web del Geoportal cantonal un script SQL para crear 

los datos de prueba utilizados a continuación. 

Primer paso: Cargar capa en QGIS 

 

Fig. 10: Carga de la capa del Modelo de datos de Edificaciones en QGIS 

Segundo paso: Realizar la asignación [1–m] de la estructura de direcciones a las edificaciones 

Fig. 11: Asignación de la estructura de direcciones a través de propiedades del proyecto Relaciones 

Tercer paso: Crear relación edificio de administración – administración [1–1] 

Abb. 12: Establecer relación de modelo vía propiedades de la capa Uniones 

Esta relación puede establecerse igual como en la fig. 11 o como mostrado aquí 



Cuarto paso: Consultar información acerca de edificios residenciales y administrativos 

 

Fig. 13: Información sobre un edificio residencia con dos direcciones 

 

Fig. 14: Información de un edificio de administración inclusive asociación de la unidad administrativa 


