
1er. Encuentro de Productores 
de la IDESF

Santa Fe, 27 de mayo de 2009



Objetivo

Consensuar sobre el Protocolo de Entrega de Datos para su 
disponibilidad en el Geoportal de la IDESF: 

Visualización

Descarga



Flujo a seguir por los Datos

1) El organismo productor de los datos:
Iniciará un expediente con una nota firmada por autoridad 
competente y dirigida al Comité Coordinador (CC) de la IDESF:

2 copias en soporte digital de los datos (Productor, Nro. de 
Expediente, Fecha, Original o Copia, Tema (opcional), y 
las especificaciones de los aspectos geométricos, semánticos y 
simbológicos a tener en cuenta en los distintos servicios del 
Geoportal (ver Anexo).

Deberá expresar la autorización del organismo para publicar los 
datos en el Geoportal de la IDESF para visualización o para 
visualización y descarga (dentro del ámbito gubernamental). 

A este momento los metadatos deberán estar cargados y publicados en el 
Catálogo de la IDESF, lo que se deberá mencionar expresamente en la 

nota de inicio de la gestión.



Flujo a seguir por los Datos

2) Respecto al contenido de los datos: 
a) Si se trata de Cartografía Básica el CC pasará el expediente 
al Departamento de Fotogrametría y Fotointerpretación del SCIT, 
expresando: “pase para la evaluación de calidad de los datos”.

b) Si se trata de Cartografía Tem ática
Si el productor de los datos solicita en forma expresa el 
control de calidad, el CC pasará el expediente al SCIT, como 
se indica en 2.a.
Si el productor de los datos no solicita control de calidad, el 
CC pasará el expediente a la Secretaría de Tecnologías para 
la Gestión (STPG), al responsable del grupo de desarrollo de 
la IDESF,  expresando “pase para la carga de los datos en el 
servidor de la IDESF y  publicación en el Geoportal”. 



Flujo a seguir por los Datos

3) En el caso en que los datos se remitan al SCIT, el jefe del 
Departamento de Fotogrametría y  Fotointerpretación, en un plazo 
de diez días hábiles, deberá realizar la evaluación de la calidad de 
los datos y confeccionará un informe resultado, el cual, con el aval 
del Administrador de SCIT, se anexará al expediente, que volverá
al CC de la IDESF.



Flujo a seguir por los Datos

4)  
a) Si los datos están correctos, el expediente se pasará a la 
Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STPG), al 
responsable del grupo de desarrollo de la IDESF,  expresando 
“pase para la carga de los datos en el servidor de la IDESF y  
publicación en el Geoportal”. (Estando a cargo del grupo de 
desarrollo verificar la existencia del metadato, en el catálogo del 
Geoportal, antes de proceder a la carga de los datos.)

b) Si los datos no están correctos y merecen ser corregidos el 
expediente volverá al productor de los datos para realizar las 
modificaciones sugeridas, expresando “vuelvan las actuaciones a 
la organización productora sugiriendo la consideración del 
informe de calidad elaborado por el SCIT”.



Flujo a seguir por los Datos

5) En el caso en que los datos vuelvan a la organización productora, 
ésta recibirá las actuaciones y procederá, si corresponde, a la 
modificación de los datos. Hará las consideraciones pertinentes en 
el expediente, el que deberá volver al CC, acompañado de dos 
copias del nuevo conjunto de datos. 



Flujo a seguir por los Datos

6) En el caso de que datos cargados en el servidor IDESF pierdan 
vigencia, el productor deberá comunicarlo al CC para que pasen a 
Histórico, a la vez que deberá aclarar en los metadatos, la fecha a 
partir de la cual dichos datos ya no tienen más vigencia.  

El CC recibirá y pasará las actuaciones mediante la 
Secretaría de la IDESF



Flujo a seguir por los Datos
Necesidad de la publicación de los metadatos (mencionado en 
punto 1)

- Zonificación de bosques   Escala 1:100.000

- La escala es importante, limita el uso de la información



Flujo a seguir por los Datos
Necesidad de la publicación de los metadatos (mencionado en 
punto 1)



Anexo
Planilla para entrega de datos

Especificaciones de los aspectos geom étricos, sem ánticos y 
simbológicos de los Datos aportados a la IDESF



Información Geográfica

Subtema ( si corresponde ):

TransporteInformación Geocientífica

SociedadImágenes

ServiciosHidrografía

SaludEstructura

Planeamiento CatastralElevación

Medio AmbienteEconomía

LocalizaciónBiota

LímitesAgricultura y Ganadería

Tema



Información Geográfica

Atributo para la toponimia

Ej. nombre_dptoAtributo/s para la toponimia

Tabla de atributos

Atributo/s para la toponimia � Mayúsculas, minúsculas, acentos



Información Geográfica

………

………

………

………

Nombre2nombre_distrito

Código1cod_distrito

Ordenado*
(asc/desc)

EncabezadoOrdenAtributoAtributos a mostrar en consultas (orden y 
encabezado para la tabla de visualización de 
resultados). 
*si es necesario ordenar -en forma 
ascendente o descendente- por algún campo 
en particular.

Tabla de atributos

Atributos a mostrar en consultas � Columnas demás y/o repetidas, tipo de 
dato acorde al contenido de las columnas, nombres de campos 

significativos con respecto a su contenido, o de lo contrario especificar el 
contenido de cada campo (ej. código_localidad / cg_l).



Información Geográfica

IDCATASTROIdentificador por el cual vincular

RegionesCapa a la que se deberá vincularSólo para tabla de atributos a vincular a una 
capa ya existente

Tabla de atributos

Capa Regiones

Capa 
Regiones de Salud



Información Geográfica

codigocatastroIdentificador por el cual vincular

DistritosCapa a la que se deberá vincularSólo para tabla de atributos a vincular a una 
capa ya existente

Tabla de atributos

Capa Distritos

Capa 
Densidad de Población



Información Geográfica
Tabla de atributos

Si se trabaja con varios archivos (por ej. escuelas por localidad) verificar la 
estructura de las tablas (si ya existe la capa seguir la estructura de los 
shapes ya entregados - igual cantidad de campos, nombres iguales, igual 
formato y de igual longitud).

Se deberá tratar de identificar unívocamente el ámbito geográfico de los 
datos: por ejemplo, si son a nivel departamento, incluir un código de 
departamento. Esto ayudará al mantenimiento de la Base de Datos.

Centros de Salud Públicos Provinciales

Esperanza 

San Javier 



Información Geográfica

255255255

BGRColor

color � 255 255 255AtributoColor o Atributo que lo contiene , en formato 
RGB
Que el color se especifique utilizando un 
campo de la tabla se justifica para aquellas 
geometrías con colores fijos.
(si es polígono color de relleno y borde)

Representación visual



Información Geográfica

Capas temáticas: se debería especificar 
además el campo por el cual clasificar.

Símbolo a utilizar (si es especial se entregará
en formato png)
Se debería especificar para:
Puntos: símbolo puntual o especial.
Líneas: tipo de línea, grosor o símbolo 
especial. 
Polígonos: tipo y grosor de línea de borde, 
tipo o símbolo especial para el relleno.
Contemplar símbología a utilizar según escala 
de visualización.

Representación visual



Información Geográfica

Capas con distinta representación según 
escala de visualización: se debería especificar 
la escala correspondiente junto con la 
representación gráfica.

1:750001:1000

MáximaMínimaEscala de visualización de la capa

Representación visual



COMO SE VISUALIZA EN ARCVIEW



VISUALIZADOR IDESF



PALETA DE ARCVIEW

PALETA RGB



PALETA DE ARCVIEW

PALETA RGB


