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Cómo conocí IDESF

El 11/07/2011 inicié mi PPS en IDESF para realizar la investigación sobre 
un nuevo protocolo “ WFS-T ” y evaluar la factibilidad de la puesta en 
funcionamiento del mismo en la IDE.

De esto nace mi proyecto final de carrera,
y posterior ingreso a la provincia. 
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¿ Cuáles, y qué son los protocolos ?

WMS / WFS / WFS-T

● Web Map Service (WMS)

Mapas raster en formatos JPEG, PNG, GIF, TIFF, etc.

● Web Feature Service (WFS)

Archivo en formato GML

● Web Feature Service Transactional (WFS-T)

Transacciones GML

3



¿ Cómo funciona básicamente WMS?

4

Internet

Usuario Servidor Web

1

4

2 -3
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2-3 -  Se procesa la solicitud 
y se genera una imagen, o 
un conjunto de imágenes 
para conformar la respuesta
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¿ Cómo funciona básicamente WFS-T?

Internet
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Usuario Servidor Web

2 -  Se procesa la solicitud y 
se responde con un 
documento GML
(Geography Markup 
Language )

1 - El usuario solicita 
una región de un 
mapa utilizando una 
aplicación.

3- Los elementos son dibujados del 
lado cliente, utilizando el documento 
obtenido como respuesta.

3

BD 1

BD 2

5



¿ Cómo funciona básicamente WFS-T?

Internet

3

2

2

1

Usuario Servidor Web

2 -  Se procesa la solicitud y 
se responde con un 
documento GML
(Geography Markup 
Language )

1 - El usuario solicita 
una región de un 
mapa utilizando una 
aplicación.

3- Los elementos son dibujados del 
lado cliente, utilizando el documento 
obtenido como respuesta.

3

BD 1

BD 2

6



Experiencias y contribuciones en IDESF

● Puesta en funcionamiento de Geoserver en Testing y Producción 

● Cómo está organizada la infraestructura provincial

● Instalación y configuración de caché de Mapas con GeowebCache

● Soporte en despliegue y puesta en marcha de proyecto NUC.
○ Asistencia en puesta en marcha de servidor SOLR

● Desarrollo de Buscador de parcelas catastrales. (Embebible y modular)

● Desarrollo de Buscador de Domicilios de cadena libre

○ Basado en NUC.  (Embebible y modular) .

● Módulo Multipuntos (Puntos, Mapas de calor, PieCharts)

● Visualizador de Cortes Programados para EPE.
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Infraestructura Provincial 

Se cuenta con 3 entornos y dos zonas INTERNA y EXTERNA
● Desarrollo
● Testing
● Producción 

hhtps://www.santafe.gob.ar
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Geoserver en Testing y Producción 

Siendo un proyecto impulsado por la 

comunidad, GeoServer es desarrollado, 
probado y respaldado por un grupo diverso 
de individuos y organizaciones de todo el 
mundo. 

GeoServer es la implementación de 
referencia de los estándares del Servicio de 
funciones web (WFS) y del Servicio de 
cobertura web (WCS) del Open Geospatial 
Consortium (OGC), así como un servicio de 
mapas web (WMS) compatible con 
certificación de alto rendimiento. 

GeoServer forma un componente central de 
la web geoespacial.

GeoServer es un servidor de software de código abierto escrito en Java que permite a los usuarios compartir y editar datos 
geoespaciales. 

Diseñado para la interoperabilidad, publica datos de cualquier fuente de datos espaciales utilizando estándares abiertos. 
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Caché de Mapas con GeowebCache

GeoWebCache es una aplicación web Java utilizada para 
almacenar en caché los mosaicos de mapas procedentes de 
diversas fuentes, como OGC Web Map Service (WMS). 

Implementa varias interfaces de servicio (como WMS-C, 
WMTS, TMS, Google Maps KML, Virtual Earth) para acelerar 

y optimizar la entrega de imágenes de mapas. También 
puede recombinar mosaicos para que funcionen con clientes 
regulares de WMS.

Proxy de Mapas

Mapserver, Geoserver, 
ArcGIS, etc

Cache

Reducción de tiempos sustancial.
● Para 8 capas en WMS 

Entre 8 y 10 seg.
● Para las mismas 8 en  WMTS

entre 300 ms  a 1 seg

Los Clientes, 
consumen Cache
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Proyecto NUC

Objetivos Específicos:

1. Disponer de un Nomenclador único de Calles (NUC).

2. Disponer de aplicaciones SIGE para la gestión de la IG en la municipalidad donde se despliegue.

3. Brindar un visualizador disponible en la web, configurado para que los ciudadanos accedan a los 

servicios relacionados a la IG correspondiente a su localidad.

4. Crear equipos técnico colaborativos, especializado en el uso de geotecnologías en cada uno de los 

municipios y comunas elegidos, y formar y una comunidad de mapeo colaborativo oficial.

Actualmente está desplegado en 3 localidades.

● Santo Tomé -  Estamos realizado capacitación de un agente de dicha municipalidad.
● San Javier - Trabajando activamente
● Sunchales - Trabajando activamente
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Proyecto NUC - Edición 
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Proyecto NUC - Administración 
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Proyecto NUC - SOLR 

Solr es un motor de búsqueda de código abierto basado en la biblioteca Java del proyecto Lucene, con APIs en 

XML/HTTP y JSON, resaltado de resultados, búsqueda por facetas, caché, y una interfaz para su administración
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Buscador de parcelas catastrales
Búsqueda por identificador catastral.

● Se utilizó en proyecto de Registro Único de 
Producciones Primarias
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Buscador de parcelas catastrales

● Los productores registraron sus parcelas utilizando las funcionalidades del buscador, y esto nos 
permitió generar el mapa de productores.

Visualizador Desarrollado por Mg. Arriondo Pedro
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Buscador de Domicilios

● Los usuarios pueden buscar direcciones dentro de los límites provinciales ingresando la calle altura 
y localidad o solo la calle, o realizar búsquedas por intersección, entrecalles o coordenadas.

● Se puede utilizar como Módulo Embebible. Permite incrustarlo y manejar las respuestas JSON 
obtenidas.

● O como librería javascript independiente, y obtener respuestas JSON para manejarlas a gusto.
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Buscador de Domicilios - Como librería 

● Ejemplo de utilización como librería independiente en visualizador IDESF 
Usos en la actualidad:

● Visualizador IDESF.

● Portal IDESF.

● Aplicaciones varias en 

Ministerio de seguridad.

● Proyecto ID Ciudadana.
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Módulo Multipuntos - Puntos con estilos

Usos en la actualidad:

● Ministerio de Seguridad.

● Ministerio de Economía.

● IDESF
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Módulo Multipuntos - Mapas de Calor

El módulo agrupa los puntos por proximidad 
y colorea según escala de colores 
proporcionada y el peso específico indicado 
para cada punto 

Diferente gradiente de color

Ejemplo de objeto JSON 20



Módulo Multipuntos - Pie Charts

Se puede graficar diferentes tipos de gráficos de torta, y 
geolocalizarlos según las coordenadas indicadas, y 
automáticamente se grafica el pieChart el cual es responsivo, 
animado y genera eventos para cada segmento los cuales pueden 
ser manejados por el desarrollador.

Ejemplo de objeto JSON
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Cortes Programados EPE 

● El sistema se basa en una adaptación de mi proyecto final de carrera a las condiciones actuales de la infraestructura provincial, 

y está actualmente desplegado en los 3 entornos de la misma  (D, T,  P).

● El proyecto final se ha sido extendido en un nuevo sistema, en conjunto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para la 

Gestión de Cortes de Energía Programados:

○ Un operador, puede representar las áreas de cortes programados.

○ Esta información queda disponible para los usuarios finales.

○ Se podrán visualizar los cortes en múltiples plataformas.

○ Los cortes se mostrarán con colores diferentes para representar su estado (Activo, Futuro, ...).

○ Existe la posibilidad a futuro, de publicar online los cortes, a medida que éstos ocurren.
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Cortes Programados EPE - Editor 

El editor cuenta con un asistente de 
marcado que le permite rápidamente 
identificar el polígono formado por las calles 
que se ven afectadas por el corte.
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Cortes Programados EPE - Editor 

● El Operador tiene la posibilidad de editar el 
polígono y ajustarlo a la zona específica que se 
verá afectada.

● Como así también la especificación de los 
atributos propios del corte
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Cortes Programados EPE - Vista Pública

● El mapa Publico se puede embeber en cualquier 
sitio web basado en HTML5 y presenta los cortes 
con diferentes estilos según el estado del corte:

○ futuro: Amarillo
○ activo: Rojo
○ pasado: Gris

● La idea principal es no solo brindar información a 
la comunidad sino también a los servicios 
públicos, que pueden actuar en consecuencia 
según los cortes sean en áreas críticas, por 
ejemplo zona de hospitales, escuelas, etc.

● Está definido dentro del proyecto como última 
etapa y como mejora futura la realización de un 
módulo de alerta  por suscripción que podrá 
enviar mensajes de texto y/o correos 
electrónicos a los usuarios que estén suscriptos a 
las alertas, y queden encerrados dentro de un 
área de corte programada.

● Se podría además a futuro mostrar los cortes en 
tiempo real, para alerta temprana de los servicios 
públicos. Ej: Policía, Defensa Civil, etc. 25


